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SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL DIECINUEVE DE OCTUBRE DE 
DOS MIL DOCE POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL 

MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2011- 2013 
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
En la Ciudad de Aguascalientes, Capital del Estado del mismo nombre, 
siendo las doce horas con cincuenta y cinco minutos del día diecinueve de 
octubre del año dos mil doce, damos inicio a los trabajos de la presente 
Sesión Extraordinaria de este Honorable Cabildo, dándole la más cordial 
de las bienvenidas a nuestras regidoras y regidores, síndico y síndica, y así 
como a nuestra presidenta municipal infanti l por su presencia en esta 
Sesión formal de Cabildo. Hoy por la mañana tuvimos ya la…  el desarrollo 
de la Sesión Ordinaria de Cabildo en el parlamento infant il  y hoy nos da 
mucho gusto que ahora les toque a Ustedes estar del otro lado para 
presenciar esta Sesión Extraordinaria del Cabildo. Igualmente, le damos la 
más cordial bienvenida a la delegación de la Unive rsidad Iberoamericana 
que hoy nos acompaña aquí en la Ciudad de Aguascal ientes, provenientes 
de la Ciudad de México y que son estudiantes de la Carrera de Ciencias 
Polí t icas y que hacen acto de presencia aquí en nuestra Ciudad. 
Bienvenidos a Aguascal ientes  y esperamos que lo que conozcan de esta 
Ciudad les motive para regresar más seguido. Muchas gracias. Bien, pues, 
solicito al ciudadano Secretario se sirva proceder a pasar l is ta de asistencia 
e informar a esta Presidencia si existe quórum legal.  
 

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
Con todo gusto Alcaldesa. Antes, esta Secretaría informa  que se recibió 
oficio de los ciudadanos Regidores Alejandro Regalado Díaz, Luis Enrique 
Popoca Pérez y la Regidora Ma. Elena Tiscareño González , mediante el 
cual,  just if ican su inasistencia a la presente Sesión por motivos laborales.  
Una vez informado lo anterior , procedo a pasar l ista de asistencia.  
 
Lic. Lorena Martínez Rodríguez.                                             
 

Presente. 

Regidora Elsa Lucía Armendáriz Silva. 
 

Presente. 

Regidor José Gilberto Gutiérrez Gutiérrez. 
 

Presente. 

Regidor Pedro Rafael Delgado Carrillo. 
 

Presente. 

Regidor Yuri Antonio Trinidad Montoya. 
 

Presente. 
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Regidora Ma. Elena Tiscareño González. 
 

Justificada. 

Regidor Alejandro Regalado Díaz. 
 

Justificado. 

Regidora María Emilia Del Pilar Hernández 
Lozano.  
 

Presente. 

Regidora Raquel Soto Orozco. 
 

Presente. 

Regidor Vicente Pérez Almanza. 
 

Presente. 

Regidora Patricia García García. 
 

Presente. 

Regidor Luis Enrique Popoca Pérez. 
 

Justificado. 

Regidor Guillermo Ulises Ruiz Esparza De 
Alba. 
 

Presente. 

Regidor Elías Ramírez Falcón. 
 

Presente. 

Regidor José Alberto Vera López. 
 

Presente. 

Síndico Ma. Gabriela Puebla Preciado. 
 

Presente. 

Síndico Ikuaclanetzi Cardona Luiz. 
 

Presente. 

                                
Se cert if ica que existe quórum legal.  
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Gracias señor Secretario. Para proceder  con el TERCER PUNTO del Orden 
del Día, sírvase dar lectura al mismo y someterlo a consideración de este 
Honorable Cabildo.  
 

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
Se propone el siguiente:  
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Apertura de la Sesión; 
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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 de Cabildo 
celebrada el día 01 de Octubre del año 2012; 

 
5. Votación del Dictamen de revocación del comodato de un predio municipal, de una 

superficie de 150.96 m2, a favor de LICONSA S. A. de C. V., ubicado en el 
Fraccionamiento “J. Guadalupe Peralta Gámez”, misma que presenta la Comisión 
Permanente de Gobernación; 
 

6. Votación de la solicitud de revocación de una asignación de un predio propiedad 
municipal, con una superficie de 7,376.91 m2, a favor de la Secretaría de 
Integración Social, ubicado en el Fraccionamiento “J. Guadalupe Peralta Gámez”, 
misma que presenta la Comisión Permanente de Gobernación; 

 
7. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la modificación al Dictamen que 

contiene la Orden del Día de la Sesión Solemne de Cabildo con motivo del 437° 
Aniversario de la Fundación de la Ciudad de Aguascalientes, que fue aprobado en 
la Sesión Ordinaria de fecha 01 de Octubre del año en curso, misma que presenta 
la Licenciada Lorena Martínez Rodríguez, Presidente Municipal de Aguascalientes; 

 
8. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la Cuenta de la Hacienda Pública 

correspondiente al mes de Julio del año 2012, misma que presenta la Comisión 
Permanente de Hacienda; 

 
9. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la Cuenta de la Hacienda Pública 

correspondiente al mes de Agosto del año 2012, misma que presenta la Comisión 
Permanente de Hacienda; 
 

10. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la Cuenta de la Hacienda Pública 
correspondiente al mes de Septiembre del año 2012, misma que presenta la 
Comisión Permanente de Hacienda; 

 
11. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del comodato condicionado de un 

predio propiedad  municipal, con una superficie de 1,228.37 m2, localizado en el 
Fraccionamiento “La Perla”, 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 asignación de nomenclatura 

para el Desarrollo denominado “La Aurora”, misma que presenta la Comisión 
Permanente de Gobernación; 

 
13. Análisis y discusión del Dictamen de revocación del comodato otorgado a LICONSA 

S. A. de C. V., de un bien inmueble con una superficie de 113.90 m2 localizado en 
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el Fraccionamiento “Vistas de Oriente”, para la creación de un Salón de Usos 
Múltiples, mismo que presenta la Comisión Permanente de Gobernación; y 

 
14. Clausura. 
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Gracias señor Secretario. Se pregunta a los compañeros y compañeras si  
alguien desea hacer uso de la palabra antes de proceder a su votación. No 
habiendo quién desee hacer uso de la palabra, proceda, por tanto, a la 
votación del Orden del Día. 
 

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
Integrantes del Cabildo, s írvanse manifestar el sent ido de su voto, de 
manera económica, respecto a la aprobación del Orden del Día que se les 
propone.  
 
Se cert if 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 de Cabildo de fecha 01 de Octubre del año 2012. Sírvase señor 
Secretario tomar el sentido del voto de manera económica.  
 

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
Sírvanse manifestar el sent ido de su voto, de manera económica, respecto a 
la dispensa de la lectura del Acta de la Sesión Ordinaria de Cabildo de 
fecha 01 de Octubre de 2012. 
 
Se cert if ica que la dispensa de la lectura del Acta de la Sesión Ordinaria de 
Cabildo de fecha 01 de Octubre de 2012 ha sido aprobada por unanimidad 
de los presentes.  
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 
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Se solici ta, por tanto, a los integrantes de este Honorable Cabildo si se 
aprueba el Acta de la Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 01 de Octubre 
del año 2012, solici tando al ciudadano Secretario se sirva proceder a la 
votación de manera económica.  
 

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
Sírvanse manifestar el sent ido de su voto, de manera económica, respecto a 
la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 01 de 
Octubre de 2012. 
 
Se cert if ica que ha sido aprobada el Acta de la Sesión Ordinaria de 
Cabildo de fecha 01 de Octubre de 2012 por unanimidad de votos de los 
presentes.  
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Gracias. Para el desahogo del QUINTO PUNTO del Orden del Día, se somete a 
consideración de este Honorable Cabildo el Dictamen de revocación del comodato de un 
predio municipal, de una superficie de 150.96 m2, a favor de LICONSA S. A. de C. V., 
ubicado en el Fraccionamiento “J. Guadalupe Peralta Gámez”, misma que presenta la 
Comisión Permanente de Gobernación en la Sesión Ordinaria celebrada el 01 de Octubre 
del año en curso. Sírvase, por tanto, Secretario proceder al sentido del voto. 
 

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
De manera nominal, por favor, a favor, en contra o mediante abstención, pregunto a 
Ustedes.  
 
 
Lic. Lorena Martínez Rodríguez.                                             
 

A favor. 

Regidora Elsa Lucía Armendáriz Silva. A favor. 

Regidor José Gilberto Gutiérrez Gutiérrez. 
 

A favor. 

Regidor Pedro Rafael Delgado Carrillo. 
 

A favor. 

Regidor Yuri Antonio Trinidad Montoya. 
 

A favor. 
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Regidora 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 Guillermo Ulises Ruiz Esparza De 
Alba. 
 

A favor. 

Regidor Elías Ramírez Falcón. 
 

A favor. 

Regidor José Alberto Vera López.  A favor. 

Síndico Ma. Gabriela Puebla Preciado. 
 

A favor. 

Síndico Ikuaclanetzi Cardona Luiz. 
 

A favor. 

 
Se certifica 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 SEXTO PUNTO del Orden del Día, se 
somete a consideración de este Honorable Cabildo la votación de la revocación de una 
asignación de un predio propiedad municipal, con una superficie de 7,376.91 m2, a favor 
de la Secretaría de Integración Social, ubicado en el Fraccionamiento “J. Guadalupe 
Peralta Gámez”, misma que presenta la Comisión Permanente de Gobernación en Sesión 
Ordinaria celebrada el 01 de Octubre del año en curso. Sírvase, por tanto, Secretario 
tomar el sentido del voto. 
 

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
De manera nominal, respetuosamente consulto a Ustedes su voto, a favor, en contra o 
mediante abstención.  
 
 
Lic. Lorena Martínez Rodríguez.                                             
 

A favor. 
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Regidora Elsa Lucía Armendáriz Silva. A favor. 

Regidor José Gilberto Gutiérrez Gutiérrez. 
 

A favor. 

Regidor Pedro Rafael Delgado Carrillo. 
 

A favor. 

Regidor Yuri Antonio Trinidad Montoya. 
 

A favor. 

Regidora 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 Guillermo Ulises Ruiz Esparza De 
Alba. 
 

A favor. 

Regidor Elías Ramírez Falcón. 
 

A favor. 

Regidor José Alberto Vera López.  A favor. 

Síndico Ma. Gabriela Puebla Preciado. 
 

A favor. 

Síndico Ikuaclanetzi Cardona Luiz. 
 

A favor. 

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

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Gracias señor Secretario. Para el desahogo del SÉPTIMO PUNTO del Orden del Día, se 
somete a consideración de este Cabildo el análisis, discusión y, en su caso, aprobación de 
la modificación al Dictamen que contiene la Orden del Día de la Sesión Solemne de 
Cabildo con motivo del 437° Aniversario de la Fundación de la Ciudad de Aguascalientes, 
mismo que fue aprobado en la Sesión Ordinaria de fecha 01 de Octubre del año en curso, 
y que presenta la de la voz, solicitando la dispensa de la lectura del Dictamen mediante 
votación económica. 
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MAESTRO J LUIS FERNANDO MUÑOZ LÓPEZ 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 

Sírvanse manifestar el sent ido de su voto, de manera económica, respecto a 
la dispensa de la lectura del Dictamen del punto que nos ocupa.  
 
Se cert if 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.  

  
 

En Sesión Ordinaria  de Cabildo de fecha 01 de Octubre del año en curso  
fue aprobado el punto VI del Orden del D ía, relat ivo a la conmemoración 
del 437 Aniversario de la Ciudad de Aguascalientes, a celebrarse el día 
lunes 22 de octubre del presente año, en punto de las 10:00 horas, en el 
Segundo Patio del Palacio Municipal.  
 
Para tal efecto, y de conformidad con los art ículos 111 de la Ley Municipal 
para el Estado de Aguascal ientes y 29 del Código Municipal de 
Aguascal ientes, que establecen lo relat ivo a la celebración de Sesiones 
Solemnes, se sol ic ita a este Honorable Cuerpo Colegiado su anuencia para 
precisar el Punto VI del Orden del Día de dicha Sesión Solemne, así como 
para agregar un nuevo Punto VII I , recorriéndose la secuencia de los rubros 
posteriores para quedar como sigue:  

 
ORDEN DEL DÍA 

 
I.  Apertura de la Sesión;  

 
I I .  Lista de Asistencia;  

 
I I I .  Receso para que la Comisión de Cortesía reciba a los CC. 

Gobernador Consti tucional del Estado de Aguascal ientes y 
Presidentes de los Poderes Legislativo y Judicial del Estado de 
Aguascal ientes;  

 
IV.  Honores a la Bandera;  

 
V.  Entonación del Himno Nacional de los Estados Unidos Mexicanos;  
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VI.  Lectura de la Cédula Real de la Fundación de la Vi l la de Nuestra 
Señora de la Asunción de las Aguas Calientes, por parte ganador(a) 
del Certamen “Niñas y Niños, un Día en Cabildo 2012” ; 

 
VII.  Mensaje del Regidor designado por los integrantes del Honorable 

Ayuntamiento de Aguascalientes, en representación del mismo;  
 

VII I .  Entrega de reconocimientos como Huéspedes Dist inguidos a la 
Asociación de Intercambio e Integración México -Japón A.C. para el 
intercambio cultural entre Japón y el Municipio de Aguascal ientes a 
través de su Presidente el Lic. Ywao Fukuchi y la Directora de l 
Voluntariado, la C. Tamami Takano;  

 
IX.  Entrega del Premio Municipal al Mérito Deport ivo;  

 
X.  Entrega del 1er. Premio Municipal a la Juventud 2012;  

 
XI.  Entrega de Reconocimientos al personal operativo de las siguientes 

Secretarías: Seguridad Pública; Servicios Púb licos; Secretaría de 
Obras Públicas; Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General 
de Gobierno en las áreas de la Dirección Municipal de Protección 
Civi l, Bomberos y Atención a Emergencias Prehospitalarias, 
Dirección de Mercados, Dirección de Reglamen tación y 
Coordinación General de Verif icación Única Administrativa;  
 

XII.  Entrega de Reconocimientos como huéspedes dist inguidos a las 
Ciudades Hermanas de Modesto y Commerce California;  

 
XII I .  Entrega de Reconocimientos a los Directores de las Inst i tuciones de 

Educación CbTis 39 y CbTis 195 así mismo a los Estudiantes de 
dichas Inst i tuciones part ic ipantes en el Programa “Jóvenes 
Embajadores 2012: Trilateral América del Norte”, organizada por 
Sister Cit ies Internat ional en Modesto, California;  

 
XIV.  Entrega de Reconocimientos al Maestro Felipe San José González y 

al Lic. Antonio Vil lalobos Alemán por su amplia y destacada 
trayectoria académica e invaluables conocimientos, colaboración y 
asesoría para la elaboración de la iniciativa del Reglamento del 
Escudo de Armas del Mun icipio de Aguascalientes;  

 
XV.  Mensaje de la Lic. Lorena Martínez Rodríguez, Presidente Municipal 

de Aguascal ientes;  
 

XVI.  Entonación del Himno del Estado de Aguascalientes;  
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XVII.  Receso para que la Comisión de Cortesía acompañe, si  así lo 
desean, a abandonar el recinto oficial a los CC. Gobernador 
Const itucional del Estado de Aguascal ientes y Presidentes de los 
Poderes Legislat ivo y Judicial del Estado de Aguascal ientes; y  

 
XVII I .  Clausura.  

 
 

A T E N T A M E N T E.  
 
 
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ. 
PRESIDENTA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  

DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. 
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

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

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

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

A favor. 

Regidora Elsa Lucía Armendáriz Silva. A favor. 

Regidor José Gilberto Gutiérrez Gutiérrez. 
 

A favor. 

Regidor Pedro Rafael Delgado Carrillo. 
 

A favor. 

Regidor Yuri Antonio Trinidad Montoya. 
 

A favor. 

Regidora 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 Guillermo Ulises Ruiz Esparza De 
Alba. 
 

A favor. 

Regidor Elías Ramírez Falcón. 
 

A favor. 

Regidor José Alberto Vera López.  A favor. 

Síndico Ma. Gabriela Puebla Preciado. 
 

A favor. 

Síndico Ikuaclanetzi Cardona Luiz. 
 

A favor. 

 
Se certifica que el punto que nos ocupa ha sido aprobado por unanimidad de votos.   
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Gracias señor Secretario. Procedemos, por tanto, al desahogo del OCTAVO PUNTO del 
Orden del Día, mismo que se refiere al desahogo de la Cuenta Pública. Se pone a 
consideración de este Honorable Cabildo el análisis, discusión y, en su caso, aprobación 
de la Cuenta de la Hacienda Pública correspondiente al mes de Julio del año 2012, misma 
que presenta la Comisión Permanente de Hacienda, 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 
 
Sol icito atentamente se sirvan manifestar el sent ido de su voto, de manera 
económica, respecto a la dispensa de la lectura del Dictamen del punto que 
no se ocupa.  
 
Se cert if ica que la dispensa de la lectura del Dictamen del punto que nos 
ocupa ha sido aprobada por unanimidad.  
 
 
HONORABLE AYUNTAMIENTO  
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES  
P R E S E N T E. 
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Con fundamento en los artículos 115  de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 27, fracción V, y 70 de la Constitución Política del Estado de 
Aguascalientes; 36, fracciones VI y XXXIII de la Ley Municipal para el Estado de 
Aguascalientes, así como 11 y 82 fracción II y demás relativos y aplicables del Código 
Municipal de Aguascalientes, por este conducto los suscritos integrantes de la Comisión 
Permanente de Hacienda sometemos a la recta consideración de este Honorable Cabildo, 
la Cuenta de la Hacienda Pública del Municipio de Aguascalientes, correspondiente al mes 
de julio de 2012, para lo cual nos permitimos presentar la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La Secretaría de Finanzas forma parte de la Administración Pública Municipal y le 

corresponde atender las funciones en materia de las finanzas públicas, teniendo a su cargo 
la recaudación de los ingresos que necesita para cumplir sus objetivos y los criterios con 
que dispone de sus activos, de los usos de éste y de los pagos que se cargan a las 
transacciones en dinero; así como la erogación, custodia y distribución de los caudales del 
Municipio de Aguascalientes, conforme a lo dispuesto en los ordenamientos jurídicos 
referidos en el cuerpo del presente Dictamen. 

 
Esta Comisión de Hacienda tiene la obligación de revisar y dictaminar 

periódicamente el uso de los recursos económicos que la comunidad asigna en base a la 
documentación que nos es presentada, comprendiendo los anexos que se agregan al 
presente dictamen. 
 

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

I. Que de conformidad con los artículos 115 fracción II, inciso a) de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66 párrafo primero de la Constitución 
Política del Estado de Aguascalientes, los Ayuntamientos se encuentran facultados 
para aprobar los procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia. 

 
II. Que en la medida en que son modificadas las condiciones socioeconómicas de los 

Municipios, ya sea por crecimiento demográfico o por surgimiento y desarrollo de 
actividades productivas, los Ayuntamientos deben crear, adecuar e integrar los 
ordenamientos legales necesarios para un eficaz y eficiente modelo de gobierno. 
 

III. Que es de interés de esta Administración Municipal cristalizar el fortalecimiento de 
la Hacienda Pública Municipal, con bases legales sólidas que contribuyan al 
fomento de la cultura tributaria. 
 

IV. Que es necesario establecer la estructura y funciones de las Dependencias 
Municipales para dar certeza a la actuación de las mismas, y con el objeto de crear 
confianza en los ciudadanos respecto de la competencia que tiene esta Secretaría 
de Finanzas en la recaudación de los ingresos municipales, así como en la 
erogación de los mismos.  
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V. Que con fundamento en los artículos 11 y 82 fracción II del Código Municipal de 
Aguascalientes, se remitió a esta Comisión Permanente de Hacienda, para su 
estudio, discusión y en su caso aprobación de la Cuenta de la Hacienda Pública 
correspondiente al mes de julio del año 2012. 
 

VI. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 27 fracción V, 66, 67, 68, 69 y 70 de la 
Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 1°, 2°, 36, fracción XXXIII, y 
demás relativos de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; 11, 82 
fracción II y demás aplicables del Código Municipal de Aguascalientes, y una vez 
revisada la Cuenta de la Hacienda Pública del Municipio de Aguascalientes 
correspondiente al mes de julio de 2012, así como sus anexos relativos a la 
documentación que le dio origen y a la razonabilidad de sus cifras, esta Comisión 
considera que refleja fielmente los saldos de las cuentas de los catálogos 
respectivos presentados por la Secretaría de Finanzas Públicas municipales. 
 

   Por lo anteriormente motivado y fundado se someten a consideración los siguientes: 
 

P U N T O S   R E S O L U T I V O S 
 
PRIMERO.- Se revisa y aprueba la Cuenta de la Hacienda Pública correspondiente al mes 
de julio del 2012, al tenor de los anexos que se agregan al presente Dictamen como parte 
integral de la misma. 
 
SEGUNDO.- Remitirla en su oportunidad con la documentación integral correspondiente, 
al H. Congreso del Estado de Aguascalientes, para que en aras de la transparencia, sea 
revisada y fiscalizada por el Órgano Superior respectivo, a fin de dar cumplimiento a los 
ordenamientos y disposiciones que rigen sobre la materia. 
 
 
 

LIC. ELSA LUCÍA ARMENDÁRIZ SILVA. 
REGIDORA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN  

PERMANENTE DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO. 
 

 
 

LIC. YURI ANTONIO TRINIDAD 
MONTOYA. 

REGIDOR COLEGIADO  
 
 
 
LIC. GUILLERMO ULISES RUÍZ ESPARZA 

DE ALBA. 
REGIDOR COLEGIADO  

  
 

 
LIC. ALEJANDRO REGALADO DÍAZ. 

REGIDOR COLEGIADO  
 
 
 
 

C. MA. GABRIELA PUEBLA PRECIADO. 
SÍNDICO DE HACIENDA. 
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LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Gracias ciudadano Secretario. Para proceder a la votación correspondiente, antes de ello, 
pregunto a los integrantes de este Honorable Cabildo, si alguien desea hacer uso de la 
palabra. No habiendo quién desee hacer uso… ¡ah!  
 

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
¡Ah! 
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Mi querido Alberto Vera. Ya se me hacía raro. 
 

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
Ya se nos hacía… adelante Regidor.  
 

REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LÓPEZ 
 

 
Bueno, con el permiso de este Honorable Ayuntamiento de Aguascalientes. Con el permiso 
de la Alcaldesa. Bueno, yo quiero manifestar aquí dos cosas, no. Yo siempre he dicho que 
las cuentas públicas me llegan tarde, no puedo estar aprobando así al aventón una cuenta 
tan importante como lo es de este Municipio. En esta ocasión, bueno, yo… me llegaron 
desde hace dos meses atrás, la he estado analizando, la he estado viendo día con día… 
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
¡Ah qué bueno! 
 

REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LÓPEZ 
 

 
Lo que es la cuenta de julio y lo que es la cuenta del mes de agosto… y he hecho un 
análisis y no he encontrado algo adverso para votarla en contra. No es así la cuenta del 
mes… 
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LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
¡Bravo! 
 

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
El voto más difícil de arrancar… 
 

REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LÓPEZ 
 

 
Y, por lo tanto, en esta ocasión y, bueno, gracias aquí a mi compañero Ulises que me 
manda la cuenta… yo creo que cuando termina la reunión de la Comisión, al otro día 
llega un borrador, no, y ahí empiezo a analizar. No es así, con la Contadora Angélica de 
Santos que me la manda un poco tarde, no. Pero por esta ocasión, los dos puntos mi voto 
será a favor.   
 

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
Es que hoy es su cumpleaños. 
 

SÍNDICO MA. GABRIELA PUEBLA PRECIADO 
 

 
Es que hoy es su cumpleaños. 
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Gracias Alberto. 
 

REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LÓPEZ 
 

 
¡Es su cumpleaños!… bueno no… 
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Bueno. 
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REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LÓPEZ 
 

 
Pero la otra cuenta me llegó el jueves, creo, no creo que tenga tiempo para analizarla y 
votarla a favor, no. Yo digo lo que es, no. No tengo porque… decir lo que es… 
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Bueno.  
 

REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LÓPEZ 
 

 
Pero en esta ocasión, los dos meses anteriores, el punto ocho y el punto nueve, serán a 
favor. 
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Gracias Alberto, gracias. La Síndica de Hacienda Gaby Puebla. 
 

SÍNDICO MA. GABRIELA PUEBLA PRECIADO 
 

 
¡Sí! Bueno, a mí me da mucho gusto que nuestro compañero esté votando a favor y, pues, 
bueno, es digno de aplaudirse, verdad. Me gustaría también realizar una felicitación a la 
ciudadanía porque  gracias a eso, llevamos ya, hasta ahorita, en el impuesto Predial, 
ciento cincuenta y seis millones de pesos, de los ciento cuarenta y cuatro que se llevaron a 
cabo el año pasado… 
 

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
El año pasado. 
 

SÍNDICO MA. GABRIELA PUEBLA PRECIADO 
 

 
Hasta ese tope llegamos el año pasado, ciento cuarenta y cuatro. Y este es una respuesta 
asombrosa de la ciudadanía porque llevamos el 98 y nos faltan tres millones solamente de 
los ciento sesenta, casi ciento sesenta millones de pesos. Entonces, una felicitación a la 
ciudadanía y esto es gracias a la respuesta tan… del trabajo de la administración porque 
ha resultado efectivo tanto para cobrar como para realizar obras y acciones en beneficio 
de ella. Entonces, enhorabuena Alcaldesa. Muchas felicidades y Angélica, muchas 
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felicidades por tu cumpleaños y por la excelente… el excelente trabajo de tu equipo, sí. 
Gracias. 
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Gracias. La Regidora Lucy Armendáriz. 
 

REGIDORA ELSA LUCÍA ARMENDÁRIZ SILVA  
 

 
Muchas gracias. Con el permiso de todos los presentes. En este punto quiero comentarles 
que en la Comisión de Hacienda, desde que inició este año, hemos venido haciendo un 
ejercicio trimestral, no sólo con los integrantes de la Comisión, sino con cada uno de los 
titulares de las dependencias ejecutoras del presupuesto para irle dando un seguimiento a 
detalle de todas la obras, de los avances físicos-financieros que se tienen proyectados y, de 
esta manera, pues, cumplir con la responsabilidad que tenemos no sólo de revisarlo en 
cuanto a lo que nos llega directamente de la Secretaría de Finanzas, sino también con 
cada una de las dependencias se hace cada trimestre este detalle para que podamos, así 
junto con los demás compañeros Regidores, hacer un análisis puntual. Y, efectivamente, 
respecto a la Secretaría de Finanzas, hay un rubro que es el de Impuestos que tenemos ya 
rebasada la meta y tenemos 123.90% recaudado respecto a diversiones, espectáculos 
públicos y juegos permitidos. Esto es respecto a los impuestos. Entonces, nos habla de la 
gran capacidad de la Contadora Angélica de Santos y su equipo de trabajo por la 
excelente estimación que realizó para el presupuesto de este año y bueno, pues, de todas 
las ejecutoras, también, que han estado comprometidas con ellos. Es cuanto. 
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Gracias. ¿Alguien más desea hacer algún comentario al respecto? Bueno, no habiendo 
quién desee hacer uso de la palabra, procederíamos, por tanto, a la votación del octavo 
punto del Orden del Día.  
 

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
Miembros de este Cabildo, sírvanse manifestar, por favor, el sentido de su voto, de manera 
nominal, a favor, en contra o mediante abstención, respecto al punto que nos ocupa. 
 
 
 
Lic. Lorena Martínez Rodríguez.                                             
 

A favor. 
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Regidora Elsa Lucia Armendáriz Silva. A favor. 

Regidor José Gilberto Gutiérrez Gutiérrez. 
 

A favor. 

Regidor Pedro Rafael Delgado Carrillo. 
 

A favor. 

Regidor Yuri Antonio Trinidad Montoya. 
 

A favor. 

Regidora María Emilia Del Pilar Hernández 
Lozano.  
 

A favor. 

Regidora Raquel Soto Orozco. 
 

Abstención.  

Regidor Vicente Pérez Almanza. 
 

A favor. 

Regidora Patricia García García. 
 

A favor. 

Regidor Guillermo Ulises Ruiz Esparza De 
Alba. 
 

A favor. 

Regidor Elías Ramírez Falcón. 
 

A favor. 

Regidor José Alberto Vera López.  A favor. 

Síndico Ma. Gabriela Puebla Preciado. 
 

A favor. 

Síndico Ikuaclanetzi Cardona Luiz. 
 

A favor. 

 
Se certifica que el punto que nos ocupa ha sido aprobado por mayoría de votos de los 
asistentes, con la abstención de la Regidora Raquel Soto Orozco en el ínter.  
 

REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LÓPEZ 
 

 
Y falta el voto del compañero Ulises. 
 

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
No, está registrado a favor… ¿Ulises?  
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 
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Sí, a favor. 
 

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
Sí, es a favor. Si, si tengo registrado el voto del Regidor Guillermo Ulises Ruiz Esparza de 
Alba, si oí bien, a favor. Sólo la abstención de la Regidora Raquel Soto Orozco. Ok, muy 
bien.  
 

REGIDOR VICENTE PÉREZ ALMANZA 
 

 
Los de María Emilia del Pilar Hernández Lozano.  
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Gracias. 
 

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
También lo tengo registrado. María Emilia del Pilar Hernández Lozano. 
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Para continuar con el desahogo del NOVENO PUNTO del Orden del Día, se somete a 
consideración de este Cabildo el análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la Cuenta 
de la Hacienda Pública correspondiente al mes de Agosto del año 2012, misma que 
presenta la Comisión Permanente de Hacienda. Asimismo, 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 
 
Miembros de este Honorable Cabildo, sírvanse manifestar el sentido de su 
voto, de manera económica, respecto a la dispensa de la lectura del 
Dictamen del punto que no se ocupa.  
 
Se cert if 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 los artículos 115  de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 27, fracción V, y 70 de la Constitución Política del Estado de 
Aguascalientes; 36, fracciones VI y XXXIII de la Ley Municipal para el Estado de 
Aguascalientes, así como 11 y 82 fracción II y demás relativos y aplicables del Código 
Municipal de Aguascalientes, por este conducto los suscritos integrantes de la Comisión 
Permanente de Hacienda sometemos a la recta consideración de este Honorable Cabildo, 
la Cuenta de la Hacienda Pública del Municipio de Aguascalientes, correspondiente al mes 
de agosto de 2012, para lo cual nos permitimos presentar la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La Secretaría de Finanzas forma parte de la Administración Pública Municipal y le 
corresponde atender las funciones en materia de las finanzas públicas, teniendo a su cargo 
la recaudación de los ingresos que necesita para cumplir sus objetivos y los criterios con 
que dispone de sus activos, de los usos de éste y de los pagos que se cargan a las 
transacciones en dinero; así como la erogación, custodia y distribución de los caudales del 
Municipio de Aguascalientes, conforme a lo dispuesto en los ordenamientos jurídicos 
referidos en el cuerpo del presente Dictamen. 

 
Esta Comisión de Hacienda tiene la obligación de revisar y dictaminar 

periódicamente el uso de los recursos económicos que la comunidad asigna en base a la 
documentación que nos es presentada, comprendiendo los anexos que se agregan al 
presente dictamen. 
 

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

I. Que de conformidad con los artículos 115 fracción II, inciso a) de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66 párrafo primero de la Constitución 
Política del Estado de Aguascalientes, los Ayuntamientos se encuentran facultados 
para aprobar los procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia. 

 
II. Que en la medida en que son modificadas las condiciones socioeconómicas de los 

Municipios, ya sea por crecimiento demográfico o por surgimiento y desarrollo de 
actividades productivas, los Ayuntamientos deben crear, adecuar e integrar los 
ordenamientos legales necesarios para un eficaz y eficiente modelo de gobierno. 
 

III. Que es de interés de esta Administración Municipal cristalizar el fortalecimiento de 
la Hacienda Pública Municipal, con bases legales sólidas que contribuyan al 
fomento de la cultura tributaria. 
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IV. Que es necesario establecer la estructura y funciones de las Dependencias 

Municipales para dar certeza a la actuación de las mismas, y con el objeto de crear 
confianza en los ciudadanos respecto de la competencia que tiene esta Secretaría 
de Finanzas en la recaudación de los ingresos municipales, así como en la 
erogación de los mismos.  
 

V. Que con fundamento en los artículos 11 y 82 fracción II del Código Municipal de 
Aguascalientes, se remitió a esta Comisión Permanente de Hacienda, para su 
estudio, discusión y en su caso aprobación de la Cuenta de la Hacienda Pública 
correspondiente al mes de agosto del año 2012. 
 

VI. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 27 fracción V, 66, 67, 68, 69 y 70 de la 
Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 1°, 2°, 36, fracción XXXIII, y 
demás relativos de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; 11, 82 
fracción II y demás aplicables del Código Municipal de Aguascalientes, y una vez 
revisada la Cuenta de la Hacienda Pública del Municipio de Aguascalientes 
correspondiente al mes de agosto de 2012, así como sus anexos relativos a la 
documentación que le dio origen y a la razonabilidad de sus cifras, esta Comisión 
considera que refleja fielmente los saldos de las cuentas de los catálogos 
respectivos presentados por la Secretaría de Finanzas Públicas municipales. 
 

   Por lo anteriormente motivado y fundado se someten a consideración los siguientes: 
 

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

PRIMERO.- Se revisa y aprueba la Cuenta de la Hacienda Pública correspondiente al mes 
de agosto del 2012, al tenor de los anexos que se agregan al presente Dictamen como 
parte integral de la misma. 
 
SEGUNDO.- Remitirla en su oportunidad con la documentación integral correspondiente, 
al H. Congreso del Estado de Aguascalientes, para que en aras de la transparencia, sea 
revisada y fiscalizada por el Órgano Superior respectivo, a fin de dar cumplimiento a los 
ordenamientos y disposiciones que rigen sobre la materia. 
 

 
 

LIC. ELSA LUCÍA ARMENDÁRIZ SILVA. 
REGIDORA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN  

PERMANENTE DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO. 
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LIC. YURI ANTONIO TRINIDAD 

MONTOYA. 
REGIDOR COLEGIADO  

 
 
 
LIC. GUILLERMO ULISES RUÍZ ESPARZA 

DE ALBA. 
REGIDOR COLEGIADO  

 

  
 

 
LIC. ALEJANDRO REGALADO DÍAZ. 

REGIDOR COLEGIADO  
 
 
 
 

C. MA. GABRIELA PUEBLA PRECIADO. 
SÍNDICO DE HACIENDA. 

 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Gracias señor Secretario. Antes de proceder a la votación correspondiente, igualmente 
pregunto si alguien desea hacer uso de la palabra. No habiendo quién desee hacer uso de 
la palabra, se procede, por tanto, a la votación correspondiente del noveno punto del 
Orden del Día.   
 

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
Sírvanse manifestar, Honorables miembros de este Cabildo, el sentido de su voto, de 
manera nominal, a favor, en contra o mediante abstención, respecto al punto que nos 
ocupa. Pregunto a Ustedes. 
 
Lic. Lorena Martínez Rodríguez.                                             
 

A favor. 

Regidora Elsa Lucia Armendáriz Silva. A favor. 

Regidor José Gilberto Gutiérrez Gutiérrez. 
 

A favor. 

Regidor Pedro Rafael Delgado Carrillo. 
 

A favor. 

Regidor Yuri Antonio Trinidad Montoya. 
 

A favor. 

Regidora María Emilia Del Pilar Hernández 
Lozano.  
 

A favor. 

Regidora Raquel Soto Orozco. 
 

Abstención.  

Regidor Vicente Pérez Almanza. 
 

A favor. 
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Regidora Patricia García García. 
 

A favor. 

Regidor Guillermo Ulises Ruiz Esparza De 
Alba. 
 

A favor. 

Regidor Elías Ramírez Falcón. 
 

A favor. 

Regidor José Alberto Vera López.  A favor. 

Síndico Ma. Gabriela Puebla Preciado. 
 

A favor. 

Síndico Ikuaclanetzi Cardona Luiz. 
 

A favor. 

 
Se certifica que el punto que nos ocupa ha sido aprobado por mayoría de votos, mediando 
la abstención de la Regidora Raquel Soto Orozco.   
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Gracias señor Secretario. Para el desahogo del DÉCIMO PUNTO del Orden del Día, se 
somete a consideración el análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la Cuenta de la 
Hacienda Pública correspondiente al mes de Septiembre del año 2012, misma que 
presenta la Comisión Permanente de Hacienda. 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 
 
Miembros de este Honorable Cabildo, sírvanse manifestar el sentido de su 
voto, de manera económica, respecto a la dispensa de la lectura del 
Dictamen del punto que no se ocupa.  
 
Se cert if 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 los artículos 115  de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 27, fracción V, y 70 de la Constitución Política del Estado de 
Aguascalientes; 36, fracciones VI y XXXIII de la Ley Municipal para el Estado de 
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Aguascalientes, así como 11 y 82 fracción II y demás relativos y aplicables del Código 
Municipal de Aguascalientes, por este conducto los suscritos integrantes de la Comisión 
Permanente de Hacienda sometemos a la recta consideración de este Honorable Cabildo, 
la Cuenta de la Hacienda Pública del Municipio de Aguascalientes, correspondiente al mes 
de septiembre de 2012, para lo cual nos permitimos presentar la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La Secretaría de Finanzas forma parte de la Administración Pública Municipal y le 

corresponde atender las funciones en materia de las finanzas públicas, teniendo a su cargo 
la recaudación de los ingresos que necesita para cumplir sus objetivos y los criterios con 
que dispone de sus activos, de los usos de éste y de los pagos que se cargan a las 
transacciones en dinero; así como la erogación, custodia y distribución de los caudales del 
Municipio de Aguascalientes, conforme a lo dispuesto en los ordenamientos jurídicos 
referidos en el cuerpo del presente Dictamen. 

 
Esta Comisión de Hacienda tiene la obligación de revisar y dictaminar 

periódicamente el uso de los recursos económicos que la comunidad asigna en base a la 
documentación que nos es presentada, comprendiendo los anexos que se agregan al 
presente dictamen. 
 

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

I. Que de conformidad con los artículos 115 fracción II, inciso a) de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66 párrafo primero de la Constitución 
Política del Estado de Aguascalientes, los Ayuntamientos se encuentran facultados 
para aprobar los procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia. 

 
II. Que en la medida en que son modificadas las condiciones socioeconómicas de los 

Municipios, ya sea por crecimiento demográfico o por surgimiento y desarrollo de 
actividades productivas, los Ayuntamientos deben crear, adecuar e integrar los 
ordenamientos legales necesarios para un eficaz y eficiente modelo de gobierno. 
 

III. Que es de interés de esta Administración Municipal cristalizar el fortalecimiento de 
la Hacienda Pública Municipal, con bases legales sólidas que contribuyan al 
fomento de la cultura tributaria. 
 

IV. Que es necesario establecer la estructura y funciones de las Dependencias 
Municipales para dar certeza a la actuación de las mismas, y con el objeto de crear 
confianza en los ciudadanos respecto de la competencia que tiene esta Secretaría 
de Finanzas en la recaudación de los ingresos municipales, así como en la 
erogación de los mismos.  
 

V. Que con fundamento en los artículos 11 y 82 fracción II del Código Municipal de 
Aguascalientes, se remitió a esta Comisión Permanente de Hacienda, para su 
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estudio, discusión y en su caso aprobación de la Cuenta de la Hacienda Pública 
correspondiente al mes de septiembre del año 2012. 
 

VI. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 27 fracción V, 66, 67, 68, 69 y 70 de la 
Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 1°, 2°, 36, fracción XXXIII, y 
demás relativos de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; 11, 82 
fracción II y demás aplicables del Código Municipal de Aguascalientes, y una vez 
revisada la Cuenta de la Hacienda Pública del Municipio de Aguascalientes 
correspondiente al mes de septiembre de 2012, así como sus anexos relativos a la 
documentación que le dio origen y a la razonabilidad de sus cifras, esta Comisión 
considera que refleja fielmente los saldos de las cuentas de los catálogos 
respectivos presentados por la Secretaría de Finanzas Públicas municipales. 

     
Por lo anteriormente motivado y fundado se someten a consideración los siguientes: 

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

 
PRIMERO.- Se revisa y aprueba la Cuenta de la Hacienda Pública correspondiente al mes 
de septiembre del 2012, al tenor de los anexos que se agregan al presente Dictamen como 
parte integral de la misma. 
 
SEGUNDO.- Remitirla en su oportunidad con la documentación integral correspondiente, 
al H. Congreso del Estado de Aguascalientes, para que en aras de la transparencia, sea 
revisada y fiscalizada por el Órgano Superior respectivo, a fin de dar cumplimiento a los 
ordenamientos y disposiciones que rigen sobre la materia. 
 
 
 

LIC. ELSA LUCÍA ARMENDÁRIZ SILVA. 
REGIDORA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN  

PERMANENTE DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO. 
 
 
 

LIC. YURI ANTONIO TRINIDAD 
MONTOYA. 

REGIDOR COLEGIADO  
 
 
 
LIC. GUILLERMO ULISES RUÍZ ESPARZA 

DE ALBA. 
REGIDOR COLEGIADO  

 
 

LIC. ALEJANDRO REGALADO DÍAZ. 
REGIDOR COLEGIADO  

 
 
 
 

C. MA. GABRIELA PUEBLA PRECIADO. 
SÍNDICO DE HACIENDA. 
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LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Gracias señor Secretario. Antes de proceder a la votación, se pregunta si alguien desea 
hacer uso de la palabra. El compañero Alberto Vera.  
 

REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LÓPEZ 
 

 
Sí. Con el permiso de este Honorable Cabildo. Bueno, pues, nada más… ya lo manifesté 
hace rato por mandarle un saludo… una felicitación de cumpleaños a la señora 
Secretaría… pero, bueno, no yo lo he manifestado y lo he dicho todo el tiempo, como que 
aprobar un corte de caja no está bien de parte de nosotros y, si tiene uno la oportunidad 
de hacer el análisis profundo de, mes con mes, de esta cuenta y si nos llega a tiempo, 
pues, lo podemos hacer. En esta ocasión le digo, me llegó el jueves o el viernes y ni 
siquiera la he quitado de mi escritorio, ahí está. Por tiempo no lo hice y no sé ni para 
dónde va el ejercicio que se ha gastado en este mes. Por lo tanto, pues sí, ahí si lo nos 
podría apoyar. Es cuanto señora Presidenta. 
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Gracias Diputado… digo… ¡ay ya lo destapé! A ver si así mano… Yo dije a ver si así la 
vota pero creo que…   
 

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
Lo voy a reconsiderar, contesta el Regidor. 
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Dije bueno. Creo que no. 
 

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
¿No lo reconsideró Regidor? 
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 
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Estamos a tiempo señor Regidor. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? No 
habiendo quién más desee hacer uso de la palabra, se procede, por tanto, a la votación 
del décimo punto del Orden del Día. 
 

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
Miembros de este Honorable Cabildo, respetuosamente pregunto a Ustedes, manifestar el 
sentido de su voto, de manera nominal, a favor, en contra o mediante abstención.  
 
Lic. Lorena Martínez Rodríguez.                                             
 

A favor. 

Regidora Elsa Lucia Armendáriz Silva. A favor. 

Regidor José Gilberto Gutiérrez Gutiérrez. 
 

A favor. 

Regidor Pedro Rafael Delgado Carrillo. 
 

A favor. 

Regidor Yuri Antonio Trinidad Montoya. 
 

A favor. 

Regidora María Emilia Del Pilar Hernández 
Lozano.  
 

A favor. 

Regidora Raquel Soto Orozco. 
 

Abstención.  

Regidor Vicente Pérez Almanza. 
 

A favor. 

Regidora Patricia García García. 
 

A favor. 

Regidor Guillermo Ulises Ruiz Esparza De 
Alba. 
 

A favor. 

Regidor Elías Ramírez Falcón. 
 

A favor. 

Regidor José Alberto Vera López.  En contra.  

Síndico Ma. Gabriela Puebla Preciado. 
 

A favor. 

Síndico Ikuaclanetzi Cardona Luiz. 
 

A favor. 

 
Esta Secretaría certifica que el punto décimo que nos ocupa, ha sido aprobado por 
mayoría de votos, registrando y certificando el voto en contra del Regidor José Alberto Vera 
López y la abstención de la Regidora Raquel Soto Orozco.   
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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 Cabildo el análisis, discusión y, en su caso, 
aprobación del comodato condicionado de un predio propiedad municipal, con una 
superficie de 1,228.37 m2, localizado en el Fraccionamiento “La Perla”, a favor de la 
Diócesis de Aguascalientes A. R., mismo que presenta la Comisión Permanente de 
Gobernación, por lo que 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 sent ido de su voto, de manera económica, respecto a 
la dispensa de la lectura del Dictamen del punto que no se ocupa.  
 
Se cert if 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 1,228.37 M², UBICADO EN EL 
FRACCIONAMIENTO LA PERLA, 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 18 de julio de 2011, el Obispo de Aguascalientes José María de la Torre 

Martín, representante de la Asociación Religiosa Diócesis de Aguascalientes, solicitó la 
donación del resto de la manzana 19, en la que actualmente se está construyendo el 
Templo Católico “Madre Auxiliadora de los Cristianos”, localizado en el fraccionamiento La 
Perla, para ampliar los servicios del templo con: salones, auditorio, dispensario, atrio, sala 
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de velación etc., que son edificaciones anexas y necesarios para el servicio de los fieles de 
dicha comunidad y zonas aledañas.  

 
2. Derivado de la anterior petición, el Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de 

Aguascalientes sesionó el día 12 de septiembre del 2012, en donde dicho órgano 
consultivo determino procedente por mayoría de votos otorgar el Comodato condicionado 
y no la donación del área municipal solicitada que cuenta con una superficie total de 
1,228.37 m², para la construcción del templo católico.  

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  LA PERLA  

UBICACION DEL PREDIO 

FRACCION DE LA MANZANA 19, ENTRE 
LAS CALLES AMAZONITA Y ALEJANDRITA, 
AL NORESTE DE LA CIUDAD DE 
AGUASCALIENTES.  

SUPERFICIE EN M² Y COLINDANCIAS  

AL NORTE con la calle Amazonita en: 
25.35 M. 
Al NOROESTE con la calle Amazonita en: 
7.11 M. 
AL ESTE con templo católico en: 41.44 M. 
AL OESTE con límite del fraccionamiento 
en: 37.09 M. 
AL SUR con la calle Alejandrita en: 30.10 
M. 
 
SUPERFICIE TOTAL: 1,228.37 M2. 

FECHA DE ADQUISICIÓN. 14 de septiembre de 2001 

DATOS REGISTRALES 

Escritura Pública No. 14,785, volumen 17, 
ante la fe del Licenciado Efrén González 
Cuellar, Notario Público número 10 de los 
del Estado, e inscrita en el Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio, bajo el 
numero 42, fojas 281, del Libro 3935, de 
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la sección 1ª del Municipio de 
Aguascalientes, de fecha 8 de Diciembre de 
2003.  

SUPERFICIE QUE SE AUTORIZA A DAR EN 
COMODATO CONDICIONADO 

1,228.37 m² 

Valor Catastral del predio. 
 

Valor por metro cuadrado $ 747.00 
(setecientos cuarenta y siete pesos 00/100 
M.N.) 
Total valor catastral: $ 917,592.39 
(novecientos diecisiete mil quinientos 
noventa y dos pesos 39/100 M.N.) 

Valor Comercial  

Valor por metro cuadrado $ 834.90 
(ochocientos treinta y cuatro pesos 90/100 
M.N.)  
Total valor comercial l: $ 1’025,566.17 (un 
millón veinticinco mil quinientos sesenta y 
seis  pesos 17/100 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 el predio antes descrito, A FAVOR DE LA ASOCIACION RELIGIOSA 
DIÓCESIS DE AGUASCALIENTES, ya que lo ha solicitado para la ampliación de los 
servicios del templo católico existente en la fracción de la manzana 19 del fraccionamiento 
La Perla; 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 30% 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 la 
ampliación de los servicios del templo, conforme al proyecto arquitectónico 
presentado y no transmitir a terceros su posesión.  

 
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 anexos del Templo 
Católico en beneficio de la población del municipio de Aguascalientes y del Estado. 
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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 seis 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 podrá ser revocado por el H. Cabildo del 
Municipio de Aguascalientes y en consecuencia tomar posesión del bien en 
cualquier momento.  
 
f).- Se deberá dejar cajones para estacionamiento, como lo señala el artículo 823º 

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 AREA MUNICIPAL, con una superficie de 1,228.37 m2 ubicado en el 
fraccionamiento La Perla, a favor de la Asociación Religiosa Diócesis de Aguascalientes, 
para la edificación y funcionamiento de la ampliación de los servicios del templo, ya que el 
diagnostico de factibilidad se desprende que con esta área no se rebasa el porcentaje 
permitido por el Código Urbano, además de que solo se otorgara en comodato 
condicionado, 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. 
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 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 

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 

 
Antes de proceder a la votación correspondiente, pregunto si alguien desea hacer uso de la 
palabra. El compañero Regidor Yuri Antonio Trinidad y el Síndico Procurador Ikuaclanetzi 
Cardona Luiz. 
 

REGIDOR YURI ANTONIO TRINIDAD MONTOYA 
 

 
Gracias. Con el permiso de esta soberanía y respecto a este tema que, constantemente, he 
abordado. Al respecto debo de reconocer que este Cabildo, en lo que lleva de la 
administración, es el… hasta el momento, la administración municipal que ha destinado 
mayor número de metros cuadrados para la educación. Esto definitivamente lo aplaudo a 
este Cabildo más sin embargo, en este otro aspecto, en la otra parte, también debo de 
manifestar que es el que también ha otorgado mayores metros cuadrados hacia la Diócesis 
de Aguascalientes. Y al respecto yo debo de manifestarme más, sobre todo, porque debo 
de también señalar que, respecto a la función clerical, pues, ésta debe de ser 
responsabilidad también de la feligresía y, en ese sentido, debe de recaer el peso mayor 



 
 

57/2012 
 
19 de Octubre del 2012 

 

 

33/60 

respecto de las labores eclesiásticas, precisamente, a la feligresía de cada uno de los cultos 
religiosos. Debo de señalar que también, no ha sido, únicamente, al… donaciones a, 
únicamente, a la religión Católica, sino que ha sido también a otras religiones. Eso 
también debo de señalarlo. Más sin embargo, en nuestro… en la fracción del partido que 
yo represento, debo de señalar que nosotros estaremos siempre a favor de todos y cada 
uno de las donaciones que se realizan cuando tengan una utilidad pública, tengan una 
utilidad social o tengan el destino específico a lo que es la educación. Por lo tanto, debo de 
manifestar que, en este tema, mi voto será en contra. Es cuanto.  
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Gracias compañero Regidor. Tiene la palabra nuestro Síndico Procurador Ikua.  
 

SÍNDICO IKUACLANETZI CARDONA LUIZ  
 

 
Buenas tardes a todos. Al público. Niños. Buenas tardes. Con el permiso de este Honorable 
Cabildo. Efectivamente lo comentaba el Regidor Yuri, hemos sido un Cabildo que hemos 
hecho grandes donaciones de… de comodatos, perdón, de terrenos en favor de diferentes 
iglesias, no precisamente y nada más a la Católica sino hay otra serie de iglesias en las 
que nosotros hemos beneficiado con estos comodatos. Mi voto en esta ocasión será 
favorable. Hemos platicado con algunos de los Regidores, con alguna de la gente que está 
cercana a la Iglesia, con alguno de los padres y, bueno, el sentir de la población es que 
está agradecida porque le entreguemos estos terrenos y estos comodatos a la Iglesia. La 
labor como… de nosotros, principalmente, debe ser por el vigilar el bien de la ciudadanía, 
qué es el sentir de la ciudadanía, qué es lo que quiere el ciudadano y, bueno, si el 
ciudadano, haciendo un examen a conciencia con ellos y están solicitando que nosotros le 
entreguemos en comodatos, pues, yo no tengo, en esta ocasión, ningún problema en 
hacerlo. Además que, junto con la Iglesia y con todas las iglesias, trabajan ellos en algo 
que la Alcaldesa ha venido promoviendo, desde el inicio de su administración, que es el 
tejido social y que es la cohesión entre cada uno de los ciudadanos del Municipio de 
Aguascalientes. Por lo tanto, bueno, mi voto es a favor y estaremos pendientes y 
analizando cada uno de los terrenos que el día de mañana se vengan y nos lo solicite, por 
parte de cualquier institución y por parte de cualquier asociación civil. Es cuanto.  
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Gracias Síndico. 
 

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
También Gilberto. 
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LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Gilberto.  
 

REGIDOR JOSÉ GILBERTO GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ 
 

 
Yo comento que, en este caso, me abstuve cuando se nos pidió el voto en la Comisión de 
Gobernación, respecto al caso este de “La Perla”. Y me abstuve por una razón 
simplemente. Que cada uno de los terrenos o predios que se nos han están solicitando al 
Municipio, desde un inicio, para donación o para comodatos, se han estado verificando, 
por parte de la Comisión, los Regidores que integramos la Comisión de Gobierno. 
Visitamos el lugar para ver si, efectivamente, el terreno que nos están pidiendo tiene las 
condiciones para ser donado o se puede donar. Es algo que, desde un inicio, su Servidor y 
algunos otros compañeros de la Comisión lo pedimos y, entonces, cada vez que hay una 
petición, vamos y personalmente verificamos que el predio pueda ser donado. En el caso 
de “La Perla”, el terreno que se está solicitando, lo visitamos varias veces, de inicio, para 
ver en qué condiciones estaba, si el terreno que ya tenía la Diócesis ya estaba en 
construcción, porque ya se le había donado una parte anteriormente, y estaba ya en 
construcción, en qué avance de construcción iba y si ya era conveniente donarle la otra 
parte que estaba solicitando. En este momento… en esta semana me di una vuelta porque 
yo, hace aproximadamente un mes, dimos una vuelta los compañeros Regidores a ver el 
predio y lo único que vimos en ese predio, era una cruz de madera clavada ahí en el 
predio. Pero… y la verdad, no verifiqué si el terreno que tenía anteriormente la Iglesia 
seguía en construcción o no. En esta semana me di una vuelta posterior a que me pidieron 
la firma y, efectivamente, ya verifiqué que si se está construyendo, se está haciendo una 
barda y lleva ya algo de construcción la iglesia. Entonces, por este motivo, yo no tendría 
ningún inconveniente en votarlo a favor, este caso. ¿Por qué? Porque, como les digo, todos 
los hemos estado verificando. 
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Muy bien. 
 

REGIDOR JOSÉ GILBERTO GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ  
 

 
Sí. Lo dejo sólo en eso. Gracias. Es cuanto. 
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 
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Gracias Regidor. ¿Alguien más que desee hacer uso de la palabra? El compañero Alberto 
Vera. 
 

REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LÓPEZ 
 

 
Sí. Con la venia de este H. Ayuntamiento. Nada más, en estos puntos, por lo que respecta 
al cuerpo del Dictamen, en el inciso b del punto número dos, dice un comodato cuando, en 
realidad, aquí ya no son comodatos, no. Yo pienso que tanto al Instituto de Educación y a 
los… y a la Diócesis, tienen que ser donaciones puras para no estarnos después 
discutiendo de que no se hizo, si se hizo en tres años y luego quieran venir a quitárselos de 
repente, como dice Yuri. Los feligreses son los que tienen que aportarle para la 
construcción o la Diócesis tiene que sacar poquito de los diezmos para poderle empezarle 
a la construcción. Pero los feligreses son los que mayor labor hacen en todas las colonias y 
son los que empiezan a construir los templos, con sus kermeses, con sus rifas, con todo lo 
que conlleva alrededor de ellos en cada colonia para poder hacer la construcción. 
Entonces, yo si pediría que, en lugar de que diga comodato hasta el mes de diciembre del 
2013, pues se le hiciera de una vez la donación. Yo creo que no pasa nada. Son bien 
destinados, están bien custodiados y son ocupados para lo que lo están pidiendo. Aquí si 
no pueden otra cosa diferente más que lo que ellos quieren: un templo, los salones de usos 
múltiples que ellos mismo manejan ahí, en este caso, también en “La Perla”, a un costado 
de San Ignacio. Yo no le veo la dificultad, pues, de que se les done en lugar de darle un 
comodato… en un año dos meses van a estar con la incertidumbre y tienen que volver a 
venir a hacer el trámite aquí a este Ayuntamiento y, así, ya se les queda para ellos y no 
tienen ya que venir a hacer trámite. Se les da una donación pura. Eso es lo que yo pediría 
ya nada más en el punto dos del inciso b. Es cuanto señora Presidenta. 
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Bien. El Regidor Pedro Delgado.   
 

REGIDOR PEDRO RAFAEL DELGADO CARRILLO 
 

 
Con su permiso. En esta administración y en la anterior, se puso de manifiesto, desde la 
administración anterior, que a todas las organizaciones, todas las ONG´s, así como al 
Obispado, que es asociación religiosa, se les dieran los predios en comodato a final de la 
administración. Muchas ONG´s no tienen los recursos… sí comprueban los recursos pero 
no edifican sus asociaciones dentro de los predios que les son cedidos por Presidencia 
Municipal. Ahorita también, la Diócesis tiene seis predios que no se han ocupado. Estos 
seis predios vienen arrastrándolos desde el 2004. Ya se tienen platicas con el Obispado 
para que los empiecen a trabajar. Entonces, por eso es que, en esta administración, todos 
y cada uno de los predios, a excepción del Instituto de Educación, si son donados porque 
nos comprueban y ahí, luego luego, edifican las escuelas, y es parte de los trabajos de 
Presidencia Municipal, el equipamiento tanto educativo como el área de recreación y áreas 
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verdes. A las ONG´s si van a ser comodatos a final de la administración. A la siguiente 
administración se le entregara un directorio, un listados de predios que fueron en 
comodato, los verifique si están siendo utilizados y si no, para que se vuelvan a incorporar 
a Presidencia Municipal. 
 

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
¿Entonces deben de ser comodatos? 
 

REGIDOR PEDRO RAFAEL DELGADO CARRILLO 
 

 
Deben de ser comodatos porque son asociación religiosa. Es ONG. 
 

REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LÓPEZ 
 

 
Sí. Con la venia de este Cabildo. Completamente de acuerdo con Usted. Nada más la 
forma en que los están midiendo, pues, no es lo mismo. No es lo mismo, aunque sea una 
A. C., porque así lo quisieron ver los azares del destino, desde hace mucho tiempo atrás, 
vamos, estos no hacen mal uso. No es lo mismo una A. C. de diez personas a una A. C. de 
toda una organización que se tiene de quinientos años atrás, sí. A una organización que 
nació ayer o nació antier. Completamente de acuerdo, digo, aquí se han dado comodatos 
y que ni siquiera han ido a barrer su terreno, ni la breña le han quitado. Es caso diferente a 
esto. La Iglesia, la tenemos que ver diferente. Las asociaciones religiosas las tenemos que 
ver diferentes, un poco diferentes, más allá de lo que es. Yo quisiera que se hiciera una 
donación, a la mejor no pura, condicionada, sí, y que si no se ocupa para el bien, se le 
pueda retirar. Aquí se han retirado, en esta misma administración, tanto del Instituto de 
Educación como de la feligresía, se han recogido terrenos que ellos mismos dicen “mira, ya 
no me interesó, me dieron en otro lado o tengo otro” y ahí creo que va a quedar mejor 
edificada la iglesia. Pero sí darle la certeza a la Iglesia de que tiene su terreno, de que 
puede utilizarlo, de que si el día de mañana la comunidad de ahí de la colonia no se 
organiza para hacer las kermeses, para hacer la rifa o para hacer… andar pidiendo a la 
puerta del diezmo y tocar, que es de dónde sacan ellos su recurso, tengan por lo menos la 
certeza que ahí está su terreno, que no se les va a vencer en el 2013 y que, a la mejor, se 
los van a quitar el día de mañana. Así ellos pueden  trabajar con gusto, día con día, y si no 
lo tienen en 2013, lo tendrán en el 2014 y podrán empezar a edificar su proyecto que 
tienen para esa colonia. Es mi razonamiento, es mi punto de vista nada más pero, para mí, 
que fuera una donación condicionada no un comodato al término de esta administración. 
Es cuanto señora Presidenta. 
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 
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Gracias. Ulises.      
 

REGIDOR GUILLERMO ULISES RUIZ ESPARZA DE ALBA  
 

 
Nada más, quiero hacer un comentario. Realmente, el Reglamento respectivo no prevé, 
ahorita, ese tipo de cuestiones. Nada más, en este caso, o comodato o asignación porque 
se habían hecho mal uso de las donaciones y no habían cumplido, precisamente, con su 
propósito. Yo quiero decir que, aunque los comodatos, en este caso, terminen el 31 de 
diciembre de esta administración, se ve muy claro en los Dictámenes que, si tu cumpliste 
con el objeto y estás construyendo, entonces,  obviamente el comodato se tendrá que 
extender. Realmente, si se tomó la decisión, en este caso, para hacer este Reglamento, fue 
por una situación específica. Tendríamos que trabajar en el Reglamento respectivo. Yo creo 
que eso es lo correcto por parte de esta administración y modificarlo. Es cuanto. 
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Bien. A mí me gustaría, solamente, para intentar cerrar este tema. Al principio de la 
administración recordarán Ustedes que se hizo un diagnóstico sobre los bienes inmuebles 
que son propiedad del Municipio y que forman parte del patrimonio municipal y, que como 
tal, se manejan con y se deben manejar con responsabilidad. Y encontramos, 
evidentemente, situaciones de muchos terrenos que, en su momento, fueron donados o 
fueron otorgados en comodato condicionado a asociaciones civiles que no cumplieron con 
el propósito para lo que se les entregó y, que por tanto, nos vimos en la necesidad de 
implementar un proceso de revocación de esas donaciones y de esos comodatos. Y se optó 
por incluir en el Reglamento, precisamente que, en lo sucesivo, todas las aportaciones que 
realizara el Municipio a asociaciones civiles o religiosas se hiciese a través de la figura del 
comodato condicionado a un determinado período de tiempo para que cumplan el objeto 
social para lo que se está entregando bienes propiedad municipal. Y yo creo que salvo… 
evidentemente el Cabildo es la máxima autoridad para decidir, en ese sentido, lo que 
habría que hacer con el Reglamento. Por lo que corresponde en este momento, el único 
margen que tenemos es que sea una figura de comodato condicionado, porque así lo 
establece el actual Reglamento. Y, además, me parecería que, en función del principio de 
laicidad del Estado mexicano, tampoco podemos tratar de manera distinta a una 
asociación religiosa con respecto de otras asociaciones. Independientemente de la 
pertenencia o no de cada uno de nosotros a una religión, me parece que abriríamos una 
discusión justo por tratar de manera distinta a asociaciones que son organizaciones no 
gubernamentales o una asociación religiosa. Me parecería un tema que implicaría una 
reflexión mucho más a fondo por lo que, si no tienes inconveniente Beto, a reserva de que 
se pueda quedar como un tema a revisar, pudiéramos proceder a la votación, en términos 
de lo que establece el Dictamen, como un comodato condicionado. Y, por supuesto, no 
existe en los anales de la historia de este gobierno municipal ningún caso en donde se 
haya hecho una revocación de una… de un bien que el Municipio haya otorgado para la 
construcción de un templo. En todo caso, los comodatos son a noventa y nueve años y la 
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condicionante es, solamente, respecto al inicio de la obra de construcción, en este caso de 
una iglesia y/o de una edificación para lo que fue solicitado el terreno, no. 
 

REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LÓPEZ 
 

 
Sí, gracias.  
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Sí, adelante Beto. 
 

REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LÓPEZ 
 

 
Sí, gracias señora. La verdad, bueno, no quiero que se malinterprete. Yo no quiero que se 
diga, que se maneje de una manera diferente por ser la religión. O sea, yo nada más 
pediría que se considerara, a cualquier tipo de religión, Católica, cristiana, evangelista, 
toda, que van… hacen un bien, pues, no se dedican a hacer otra cosa. Los Testigos de 
Jehová se dedican a rescatar chicos drogadictos que andan en las calles y tienen sus 
iglesias en lo más profundo de estas colonias, de las colonias puntos rojos para 
Aguascalientes. En “Los Pericos”, ahí está una. O sea, es pues, no medirla diferente, sino 
tener una visión diferente nada más. En cambio, una A. C. normal que se creó el día de 
ayer y que dice que tiene dinero y que quiere un terreno de “x” metros cuadrados para 
hacer “x” cosa y se lo otorga, y yo he visto aquí las revocaciones, pues, porque ni siquiera 
van a barrerlo, ni siquiera lo cercan, vamos, que ya como una condicionante que se les 
pone, sí. O sea, yo es lo único que pido, pues. A lo mejor que no se mida diferente porque 
se tenga otra visión en el Reglamento, como dice, que nos toca a nosotros revisar, pues, a 
lo mejor, fue un error, no. No ver esa visión de darles una donación a noventa y nueves 
años o un comodato a noventa y nueve años y no por tres años. Nada más, es lo que yo 
quiero ver como punto de vista. Pero, por lo tanto, tiene Usted razón. Vamos a medirlos a 
todos igual, no. Con el mismo rasero. Yo estría de acuerdo en eso. Es cuanto señora 
Presidenta. 
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Gracias Alberto. Bien, si no hubiese alguna otra intervención de las compañeras y 
compañeros Regidores o Síndicos, procederíamos a la votación.    
 

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
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Miembros de este Honorable Cabildo, sírvanse manifestar el sentido de su voto, de manera 
nominal, a favor, en contra o mediante abstención, respecto al punto que nos ocupa. 
Respetuosamente pregunto a Ustedes: 
 
Lic. Lorena Martínez Rodríguez.                                             
 

A favor. 

Regidora Elsa Lucia Armendáriz Silva. A favor. 

Regidor José Gilberto Gutiérrez Gutiérrez. 
 

A favor. 

Regidor Pedro Rafael Delgado Carrillo. 
 

A favor. 

Regidor Yuri Antonio Trinidad Montoya. 
 

En contra.  

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 Guillermo Ulises Ruiz Esparza De 
Alba. 
 

A favor. 

Regidor Elías Ramírez Falcón. 
 

A favor. 

Regidor José Alberto Vera López.  A favor. 

Síndico Ma. Gabriela Puebla Preciado. 
 

A favor. 

Síndico Ikuaclanetzi Cardona Luiz. 
 

A favor. 

 
Esta Secretaría certifica que el punto que nos ocupa, ha sido aprobado por mayoría 
calificada de este Cabildo, registrándose solamente el voto en contra del Regidor Yuri 
Antonio Trinidad Montoya. 
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Gracias. Para el desahogo del DÉCIMO SEGUNDO 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 para el Desarrollo denominado “La Aurora”, misma que 
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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 
 
Miembros de este Honorable Cabildo, s írvanse manifestar el sentido de su 
voto, de manera económica, respecto a la dispensa de la lectura del 
Dictamen del punto que no se ocupa.  
 
Se cert if 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: 

ANTECEDENTES 
 

I.- La Comisión Estatal de Desarrollo Urbano, en su sesión celebrada 
el día 5 de Noviembre del 2010, autorizó el Desarrol lo denominado “LA 
AURORA” , dentro de la modalidad de Condominio Habitacional de Tipo 
Popular y Tipo Medio, local izado al Oriente de la Ciudad, propiedad de la 
persona f ís ica Luis Fernando Camarena Ávila .  

 
           II.- Mediante escrito de fecha 18 de Julio del 2012, recibido en la Secretaría de 
Desarrollo Urbano, el día 27 de Julio del año en curso, el C. Luis Fernando Camarena 
Ávila, Administrador Único de Desarrollos y Construcciones del Centro S.A. de C.V., del 
Condominio Habitacional Tipo Popular y Tipo Medio denominado “LA AURORA”, solicita la 
asignación de la nomenclatura propuesta para el citado desarrollo, lo anterior con el 
objetivo de que este Honorable Ayuntamiento emita la resolución correspondiente.  
 
 III.-El Condominio denominado “LA AURORA” se encuentra localizado al Oriente de 
la Ciudad de Aguascalientes, Ags.  
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 IV.-La Secretaría de Desarrollo Urbano Municipal, emite dictamen de Nomenclatura 
de fecha 17 de Agosto del 2012 año en curso, donde indica la localización del Desarrollo 
de referencia y señala las nomenclaturas propuestas:  
 

 CIRCUITO PEGASO 
 CIRCUITO AURIGA 
 CIRCUITO NEBULA 
 PASEO TONAL  
 AVENIDA POLARIS 
 VIENTO SOLAR  
 CIRCUITO BOREALIS 
 AVENIDA CORONA SOLAR  
 HIDRA  
 AVENIDA HÉRCULES 
 CIRCUITO COLUMBA 
 SUPERNOVA 
 CIRCUITO AUSTRALIS 
 AVENIDA DEL VALLE (CREACION DE VIALIDAD SECUNDARIA PROPUESTA) 
 PROLONGACIÓN ANTIGUO CAMINO A SAN IGNACIO (YA EXISTE) 

 
CONSIDERANDOS  

 
I. La vialidad que da acceso al desarrollo de acuerdo con lo señalado en el 

Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Aguascalientes 2000-2030, está 
catalogada como vialidad secundaria propuesta, por lo que el nombre de calle Antiguo 
Camino  a San Ignacio se continúa como prolongación del Fraccionamiento Colinas del 
Río.  

 
II. La Avenida del Valle se somete a consideración del H. Cabildo, debido a la 

creación de esta vialidad como secundaria propuesta a causa de la eliminación del 
corredor especial, publicado en el periódico oficial con fecha del 28 de Noviembre del 
2011.  

 
III. Se acompaña al presente dictamen, 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. 

 
PUNTOS RESOLUTIVOS 

 
 PRIMERO. De acuerdo al escrito de fecha 18 de Julio del 2012, y tomando en 
cuenta que existe un análisis previo por parte del Departamento de Fraccionamientos 
dependiente de la Secretaria de Desarrollo Urbano de Municipio de Aguascalientes; 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 
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y aplicables del Reglamento de Desarrollo de Fraccionamientos, Condominios, Desarrollos 
Especiales y Subdivisiones para el Municipio de Aguascalientes, ésta Comisión de 
Gobernación emite su dictamen  POSITIVO, relativo a la propuesta de la ASIGNACION DE 
NOMENCLATURA para el condominio denominado “LA AURORA”, a efecto de que este 
Honorable Cabildo emita la resolución correspondiente. 
 
 SEGUNDO. De aprobarse ante el H. Cabildo del Municipio de Aguascalientes se 
entenderá que a su vez queda aprobado cada uno de los considerandos descritos en el 
presente dictamen.  
 
 

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 si alguien desea 
hacer uso de la palabra. Tiene la palabra nuestro compañero Regidor… ¿quién es?  
 

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
José Gilberto Gutiérrez Gutiérrez.  
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Gilberto ¡ah! Yo pensé que era Yuri. 
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REGIDOR JOSÉ GILBERTO GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ 
 

   
Sí, gracias. Bueno, para comentarles que, en este punto, obviamente, me abstendré. No iré 
a favor. Y no iré a favor porque la zona donde se está… donde está ya casi construido el 
Fraccionamiento “La Aurora”, era una zona densamente poblada de mezquites y de 
árboles de muchos años. Y, obviamente, no fue un permiso ni un cambio de uso de suelo 
que le haya dado esta administración. Pero, pues, ahí sí se afectó la zona bastante en 
cuestión ambiental. Hay un pequeño… una pequeña arbolada que todavía queda pegada 
por ahí al río San Pedro que todavía va a ser afectada… va a ser afectada con la 
construcción ya del fraccionamiento porque, bueno, a pesar de que fue atrasado, no se ha 
podido vender los terrenos porque requiere la nomenclatura que, el día de hoy, están 
solicitando que se apruebe. Para ello, yo por eso me voy a abstener, no estoy de acuerdo. 
Y si quisiera que, a lo mejor no es caso ya de este tema, pero si quisiera solicitar aquí que, 
de aquí en adelante, buscáramos la manera de incluir, tanto en el Reglamento de Bienes 
Inmuebles o de la Ley o del Reglamento que se tenga que modificar para hacerlo, que 
cualquier predio propiedad municipal que estén solicitando en comodato, en donación o 
en permuta, o lo que quieran, primero, al momento que vaya a pasar al Comité de Bienes 
Inmuebles, que es el Comité que lo ve antes de que llegue aquí al Cabildo, tenga como 
requisito… que se vea por la Secretaría de Medio Ambiente municipal o que se tenga un 
Dictamen Técnico de Impacto Ambiental de los predios que tenemos. Es incongruente que 
estemos tratando de salvar predios que se deben de salvar, pero que los que tenemos y 
debemos de salvar, no los salvemos y se los damos a la gente para que los utilice a quién 
sea, sea a la Iglesia, sea a las asociaciones, sea a quien se lo estemos dando, primero 
debe de tener un estudio de impacto ambiental que nos diga que ese predio es apto para 
hacer construcciones en ese lugar. Tenemos muchos predios, desde hace muchos años, 
que fueron donados al Municipio cuando, en su momento, la ley no le exigía que ese 
predio no estuviera afectado por fallas geológicas, no estuviera afectado porque es una 
arbolada o una zona de recarga de agua natural y, en aquel entonces, los constructores lo 
que hacían era dar esos predios porque sabían que esos predios no los iban a poder 
utilizar y se los daban al Municipio y le decían “pues yo te cumplo tu 50%... perdón, tu 15% 
que me exiges de donación, te lo cumplo dando estos terrenos que a mí no me sirven 
porque no los voy a poder construir pero, pues, tu a ver que haces. La ley dice que tú tienes 
que tener el 50% en parque, pues, te puede servir para el parque”. Pero también la ley dice 
que se debe de donar… perdón, se debe utilizar el otro 30%... perdón el 50% para 
infraestructura educativa y eso, el 30% para parque y el resto para lo que se pueda hacer 
ahí. En ese sentido, a partir del 2006, 2007 si mal no recuerdo, se modificó la ley y ahora 
si obliga a los constructores a que, si van a donar el terreno al Municipio, el terreno no 
tiene que venir con afectación alguna. Entonces, en ese sentido, de todos modos tenemos 
muchos terrenos anteriores a esta fecha que les digo, que sí están afectados o que si tienen 
mucha vegetación y que nos vamos afectar nosotros mismos al donarlos porque estamos 
donando los terrenos sin verificar si es una zona poblada de mezquites o de árboles, o 
pasa un arroyo por un costado, o es una zona de recarga o pasa una falla geológica. 
Todo ese tipo de cosas nunca las checamos. Ahora que nos estamos dando a la tarea en la 
Comisión de Gobierno de visitar cada uno de los terrenos que pretendemos dar en 
comodato o donar, nos hemos dado cuenta de muchas situaciones que, en su momento, si 
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impiden que donemos o que demos en comodato ese terreno. Y me quiero referir a uno 
que no tenemos aquí pero que, en su momento, lo pretendemos donar y que quiero que, 
de una vez, lo vayamos verificando para que la siguiente vez que lo vayan a subir, a mí me 
digan no tiene ninguna afectación. Y es el caso del de “Villa Sur”. Allí es una zona que lo 
solicita también la Iglesia, la Diócesis de Aguascalientes, pero que, no es porque sea para 
uno o sea para otro sino, simplemente, porque, yo personalmente y los compañeros 
Regidores lo visitamos, y vimos que está densamente poblado de mezquites la parte donde 
se pretende construir el templo. Y segundo, a unos metros de donde se pretende construir 
el templo, pasa un arroyo que es de restricción federal que, aunque no lleva agua, es un 
arroyo y, entonces, pues ahí, aunque no se vaya a construir sobre el arroyo, el arroyo se va 
a afectar. Entonces, sí les pido de favor que tengamos ese estudio de impacto ambiental 
antes de que donemos los terrenos. Ver la manera de cómo incluirlo en el Reglamento o en 
la ley o a ver donde… por que la ley marca como obligatoriedad, el estudio de impacto 
ambiental al constructor… 
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
¡Antes! 
 

REGIDOR JOSÉ GILBERTO GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ  
 

 
Cuando ya va a construir y viene y le dice al Municipio “oye, pues, voy a construir este 
fraccionamiento”. Entonces el Municipio le dice “si dame tu estudio de impacto ambiental” 
y, entonces, ahí el constructor no puede hacer nada. Y, entonces, déjenme decirles que va 
a pasar algo parecido a un ejemplo que les voy a dar. Nosotros donamos hace unos 
meses un terreno a la Asociación “Amigos Pro Animal” que está allá en el Relleno… cerca 
del Relleno Sanitario. El terreno es de cinco mil metros. Esos cinco mil metros, ellos querían 
diez mil, y fue una discusión entre Regidores y, al final, nomás les dejamos cinco mil que 
para ver si construían y no construían. Y es el mismo caso que mencionaba ahorita Beto, 
para ver si cumplían, en tiempo y forma, por eso se les dio un comodato. Resulta que a un 
año de habérselos donado ya casi, no han iniciado la obra. ¿Y porqué no han iniciado la 
obra? No porque ellos no quieran, porque hasta una empresa, creo que era CEMEX o no 
sé qué, les donaba el material para poner la barda perimetral y no sé qué. Pero ¿saben 
por qué no han podido?  
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
¡Por el impacto ambiental! 
 

REGIDOR JOSÉ GILBERTO GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ  
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Porque no hay un impacto ambiental que diga que pueden construir. ¿Y saben por qué no 
hay un impacto ambiental? Porque encontraron madrigueras de coyote en la zona.  
 

REGIDOR VICENTE PÉREZ ALMANZA 
 

 
¡No, no, no! 
 

REGIDOR JOSÉ GILBERTO GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ  
 

 
Y están afectando a una especie que esta amenazada… 
 

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
¡Pues que los cuiden! Albergue para coyotes. 
 

REGIDOR JOSÉ GILBERTO GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ  
 

 
Y entonces, hay cosas que, si nosotros en su momento pudimos haber previsto, como 
Municipio porque era un terreno del Municipio, pues ahora el que está batallando es a 
quien se lo donamos o se lo dimos en comodato. Entonces, para evitar todo este tipo de 
cosas, tenemos que hacerlo nosotros desde antes de donarlo. Y para que lo podamos 
hacer así, tiene que tenerlo marcado la ley. Entonces, tenemos que hacer alguna 
modificación al Reglamento de Bienes Inmuebles o al Reglamento de Desarrollo Urbano o 
a la Ley de Desarrollo Urbano o a lo que tengamos que hacer para que esto no nos vuelva 
a pasar. Es cuanto. Muchas gracias.        
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
¿Alguien desea hacer uso de la palabra? La Regidora Paty García. 
 

REGIDORA PATRICIA GARCÍA GARCÍA  
 

 
Sí. Con  su permiso. Hoy en la mañana estuvimos en el Cabildo infantil y se vieron dos 
puntos muy importantes que, creo yo, fueron los más importantes. Uno de ellos nos pedía 
el estar fomentando y cuidando mucho los valores de la familia, los valores universales. Y 
ahorita, pues, estamos viendo que, pues, si una organización u otra, es su principal 
objetivo de… y por esa razón este Cabildo ha tenido esa apertura de ayudarlos para… esa 
parte que los niños nos han pedido, pues, se vaya cubriendo. Sin embargo, por otro lado, 
también nos hicieron ese punto y nos lo especificaron muy claro que es cuidar el medio 
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ambiente. Sin embargo, pues, esa es una parte de nuestra responsabilidad y lo que 
comenta el Regidor Gilberto es muy cierto. La verdad es que a veces no ponemos mucha 
atención en ese sentido.  Y un claro ejemplo es que le donaron un terreno a la iglesia de la 
“Estrella” y ahorita está partiéndose. Están pidiendo apoyo para poderla reconstruir 
porque, parte de su infraestructura, ya está deteriorada con el riesgo de que se caiga. Sin 
embargo, bueno, pues, eso también se tuvo que haber previsto desde antes. Una de las 
condiciones que pusieron a las modificaciones al Reglamento es de dar en comodato 
condicionado porque, incluyendo la Iglesia, piden sus terrenos y los tienen ahí apartados y 
eso nos quita la oportunidad de ver un parque, de ver una escuela, de ver otras 
oportunidades que podemos hacer uso de esos terrenos y ahí los tienen. Yo creo que esa 
problemática la hemos visto no sólo en este Cabildo sino en anteriores, pero si es 
obligación de nosotros ahora ver la… prever ese tipo de situaciones, hay que hacerlo. Es… 
si es muy incómodo que ahorita les otorguemos un terreno y el día de mañana nos estén 
pidiendo recursos para poderlo reconstruir, para poderlo limpiar, para poderlo siquiera 
hacer algo. No es posible que ahorita que se les otorga un terreno tengan solo una cruz 
cuando eso, la misma Iglesia, quien sea, cualquier organización, tiene que prever qué es lo 
que se va a hacer dentro de esos terrenos. Es cuanto. 
 

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
Muy bien. 
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Bien. Tiene la palabra el Regidor Yuri Antonio Trinidad. 
 

REGIDOR YURI ANTONIO TRINIDAD MONTOYA 
 

 
Sí. De manera rápida y con el permiso de la soberanía y, en especial, de Vicente, quiero 
señalar algo muy rápido. Lo comentábamos en la Sesión Previa, lo comentaba el 
compañero Ulises. Efectivamente, esta es, únicamente, la aprobación de la nomenclatura. 
El fraccionamiento fue aprobado por otro Cabildo. Entonces, vaya, esto lo comentamos 
previamente, no es… desafortunadamente, no es responsabilidad de este Cabildo, 
precisamente, el fraccionamiento, sino la responsabilidad recae en nosotros respecto a lo 
que tiene que ver con la nomenclatura. Más sin embargo, yo me sumo a los comentarios 
que han hecho los compañeros Paty y Gilberto, y quiero recordar, precisamente, un 
pensamiento de un gran hombre que, en su momento, en uno de sus discursos nos dijo 
estas palabras: “El mundo no nos fue heredado por nuestros padres; nos ha sido prestado 
por nuestros hijos”. Y, en este tenor, yo si debo de mencionar que es importante que no se 
legisle o se reglamente para el presente, sino para el futuro. Lo comentaba en alguna 
ocasión la Alcaldesa, y estoy totalmente de acuerdo con ella, cuando mencionaba una 
frase también de Otto von Bismarck que decía que “el político trabaja para las próximas 
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elecciones y el estadista trabaja para las nuevas generaciones”. Entonces, en ese tenor, 
creo que es importante que este Cabildo comience a ser innovador y empiece a trabajar en 
estos aspectos para que comience a corregirse estas situaciones. Quiero también señalar 
una parte, el extracto de una nota periodística que salió hace poquito en un periódico 
local, donde mencionaba, precisamente, qué sucedió con una parte de una vialidad que 
está en la Colonia “Las Flores”, precisamente enfrente de la Escuela “José María Morelos” y 
en la que se le dijo al gobernador, de aquel entonces, que se iba a quitar unos mezquites 
que estaban ahí y el gobernador dijo, “pues, que le batallen, que le den vueltecita porque 
esos mezquites no los van a quitar”. Eso, precisamente, es la visión de un estadista que 
piensa en las nuevas generaciones y creo que este Cabildo lo ha hecho y debe seguirlo 
habiendo, prensar, precisamente en la nuevas generaciones. Es cuanto. 
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Bien, a mí me gustaría simplemente para registrarlo como compromiso. A mí me parece 
que las reflexiones que hizo nuestro compañero Gilberto son muy válidas. Habría que 
revisar, sin duda, los reglamentos correspondientes y estamos en proceso, precisamente, 
de reformas al Código Urbano y al Código Municipal y, por tanto, también al Reglamento 
de Construcción del Municipio de Aguascalientes. Habría que, quizá, pedirle a nuestro 
compañero Regidor Ulises Ruiz, que es Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, 
que pudiéramos hacer alguna revisión en cuanto a toda esta parte de los permisos que se 
otorgan para su debida aplicación en el otorgamiento de fraccionamientos. Quizá yo, 
solamente reflexionaría en cuanto a la votación de este punto. Lo que hoy vamos a votar es 
solamente la nomenclatura. Y si bien coincido con Gilberto, que es un trámite que ellos 
deben cumplir para que ellos cumplan con la venta del fraccionamiento. Lo que si ya hay, 
es un permiso que se otorgó en otra administración. Un fraccionamiento que está 
autorizado por la Secretaría, en su momento de Desarrollo Urbano del gobierno anterior 
del Estado, y una autorización ya otorgado por la SEGOB, y hay además ya una inversión 
por parte de los inversionistas que, también esa parte habría que valorar si es válido frenar 
con la autorización de la correspondiente nomenclatura y provocar una afectación a 
alguien que hizo obra amparado en un permiso de obra debidamente otorgado por la 
autoridad. Yo solamente quisiera hacer esa reflexión y parto, por supuesto, de que si es 
necesario que hagamos una revisión a todo este procedimiento y tramitología que se 
requiera y, por supuesto, en cuanto al otorgamiento de las donaciones o, en su caso, 
comodatos que se puedan otorgar en el futuro. Y habría que pensar en una 
reglamentación, Gilberto, muy puntual toda vez que el costo de los estudios de impacto 
ambiental son muy altos y eso pudiera, por un lado también, limitar la posibilidad de 
acceso de organizaciones a recibir terrenos al no tener patrimonio suficiente para pagar un 
estudio de impacto ambiental pero, por otro lado, la autoridad municipal creo que también 
sería una carga muy gravosa para que lo pudiéramos realizar nosotros con las finanzas 
municipales. Son temas que a mí me gustaría dejarlos simplemente anotados para la 
reflexión. Alberto. 
 

REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LÓPEZ 
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Sí. Con la venia de este Ayuntamiento. Nada más… es cierto… es una maraña, pues, esta 
situación. Pero, si porque una administración atrás fue irresponsable, no quiere decir que 
nosotros también tengamos que hacer lo mismo. Por lo tanto, bueno, pues, yo coincido 
totalmente y plenamente con mi compañero Gilberto y que si lo podemos frenar aquí 
ahorita y, por lo menos, nos den un plano diferente donde se pueda salvar el mezquite y ya 
no dar más los otros permisos que vienen porque ahí con la avenida que aprobó aquí 
también en este Ayuntamiento, se van a afectar miles de mezquites, se va a afectar toda la 
arbolada que está en esa área y siendo la zona de recarga más importante de 
Aguascalientes. Si se dan cuenta, ahí es el único pozo de ocho pulgadas que hay en la 
ciudad… donde se extrae el agua por la parte tan importante de agua que hay. Entonces, 
pues, ahí vienen más fraccionamientos, están otras construcciones. Decía el otro día la 
Mtra. Enriqueta Medellín, aquí en la ciudad hay treinta y un mil, ¡treinta y un mil! casas 
habitación que están abandonadas y que se puede hacer algo muy diferente. Traen el 
tema de “La Pona”. “La Pona” no porque se hizo ya a los constructores, los desarrolladores 
ya pagaron ahí, les costó muy caro, tiene que decir que nosotros tengamos que darles el 
permiso para que la puedan destruir. Una de las zonas boscosas que tenemos aquí en 
Aguascalientes. No porque ya pagaron, nosotros tenemos que decirles sí. Pues que 
compren en otro lado y que se hagan ricos en otro lado. Pues ahí están otras partes más 
áridas que pueden ir y construir, no en esta parte donde hay una gran necesidad de 
árboles, animales que ya se están ahí acabando, como en este lado la víbora de cascabel 
que ya no se ve en muchos lados, pues yo también no veo la necesidad de estar apruebe y 
apruebe y apruebe lo que ellos quieren por irresponsabilidad de otros Cabildos, no. Y me 
incluyo, yo fui Regidor hace seis años, pero no dimos más que un solo uso de suelo para… 
uno que no era, precisamente, lo que cuidan, las zonas arboladas, era una parcela y fue lo 
que se les permitió. Es cuanto señora.          
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
El Regidor Pedro Delgado. 
 

REGIDOR PEDRO RAFAEL DELGADO CARRILLO 
 

 
¡Otro coraje! Dentro de los trabajos de la Comisión de Gobernación, se les presentó a los 
Regidores que esta constructora, para dar la nomenclatura de “La Aurora”, está respetando 
el 93% de la arbolada. Están los mapas. Sí, efectivamente, anteriormente de este mapa, 
como dice el Regidor Gilberto, pudo haber corte de algunos árboles. Ahorita, lo que hay 
de arbolada, el constructor está respetando el 93% de la arbolada porque todos los están 
poniendo sobre camellones en su fraccionamiento. Es cuanto. 
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 
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Bueno pues ahí está. Tenemos dos opciones. Uno, someterlo a votación y, finalmente, 
pues, como se hace en este Cabildo, siempre con toda la libertad de conciencia plena para 
que cada Regidor y cada Síndico emita su voto, proceder a ella o, si alguien de Ustedes 
aceptase que fuese retirado el punto, se revisara una vez más y volverlo a presentar. Yo 
pondré esas dos opciones, pero, pues… 
 

REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LÓPEZ 
 

 
El punto ya no se puede retirar…     
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Y eso, siempre y cuando, y el Presidente de la Comisión correspondiente…  
 

REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LÓPEZ 
 

 
El punto ya no se puede retirar porque ya fue aprobado el Orden del Día. 
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Si pero… 
 

REGIDOR GUILLERMO ULISES RUIZ ESPARZA DE ALBA  
 

 
Yo nada más quiero…  
 

REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LÓPEZ 
 

 
Seis meses, sirve que hacen su realineación… 
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
No pues entonces lo votamos y…  
 

REGIDOR GUILLERMO ULISES RUIZ ESPARZA DE ALBA  
 

 
Perdón, nada más como observación. El punto ya no se puede retirar porque ya fue 
aprobado el Orden del Día. Yo quiero hacer nada más una observación acerca de todo 
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esto. No nada más, digo… antes ya se había visto un punto similar que no se refería algo, 
en este caso, por árboles, sino se refería al caso del agua y se refería, en otro caso, a 
densidades cuando fue votado, en su momento, lo que fue “Punta del Cielo”, sí. Lo 
detuvimos un rato, lo analizamos por lo mismo que queríamos ver cómo fue autorizado. 
Fue algo muy parecido aquí a lo que estamos planteando, fue bien o no autorizado. 
Sabíamos que está cambiando la densidad de toda la zona poniente y, aún así, después 
de que lo estuvimos evaluando, llegamos a la conclusión, lo bajamos alguna vez antes de 
que llegara a Cabildo, sí. Si Ustedes no recuerdan, digo si mal no recuerdo y llegamos a la 
conclusión, después de checarlo jurídicamente, que ya no se podía hacer nada. O sea, 
tenemos que votarlo aquí, también sería irresponsable esperarlo seis meses para ver otro 
punto y para una inversión, eventualmente, en su momento ellos tienen y… podríamos caer 
en irresponsabilidad porque ellos tienen un permiso que ya les autorizamos, sí. Entonces, si 
nosotros detenemos esto y lo detenemos seis meses, podemos ir por daños y perjuicios con 
la empresa que va a exhibir sus permisos legales al 100%. Entonces, yo insisto ahorita ya 
no estamos en tiempo, ya lo habíamos valorado, insisto, otra vez con algún otro 
fraccionamiento y lo quiero dejar ahí sólo como referente. Es cuanto.     
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Ok. Bien, siendo así y, pues, vamos a votarlo, y que sea lo que Dios quiera. 
 

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
¡Está buenísimo! Persígnense por favor. Vamos a darle. En el nombre del Padre… ¡Ahí va! 
Honorables miembros de este Cabildo, sírvanse manifestar, por favor, el sentido de su 
voto, de manera nominal, pregunto a Ustedes, a favor, en contra o mediante abstención. 
Esta Secretaría propone un impasse de diez segundos. 
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
¡A ver, vamos a votar! Ya ven mis chiquitines regidores, en la previa no salió nada de esto 
y miren. Dos horas en la previa y ni… Así son…  
 

SÍNDICO MA. GABRIELA PUEBLA PRECIADO 
 

 
Ya tenemos hambre. 
 

REGIDOR VICENTE PÉREZ ALMANZA 
 

 
¡Ay Gilbertito lo que ocasionas! 
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LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Bien. Diez minutos de… ¡no que! tres minutos de receso, bueno no receso, tres minutos 
para que decidan y reflexionen su voto. 
 

REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LÓPEZ 
 

 
Sí, señora Presidenta. 
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Adelante Alberto. 
 

REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LÓPEZ 
 

 
Bueno, lo que sí puede hacer si quieren ver esto es… suspender la Sesión ahorita y dejarla 
para… la votación para otro… 
 

REGIDORES Y SÍNDICOS 
 

 
¡No! 
 

REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LÓPEZ 
 

  
No sé, mañana o pasado y darle continuación. Con los dos puntos… con los dos puntos 
que faltan… ¡el trece! No sé si lo quieran hacer… el punto número trece es un punto que 
no es muy importante y ya ver cómo… que se puede hacer respecto a la redistribución, 
pues, que no afecte tanto árbol, tanto mezquite, tanta zona de ahí. No sé, lo pongo en la 
mesa nada más para ver si quieren. 
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Ok. Bien, pues, agotados los tres minutos para la reflexión y discusión en sus grupos 
parlamentarios, deberíamos, por tanto, pasar a la votación correspondiente por lo que 
solicito al ciudadano Secretario se proceda a la votación correspondiente mediante 
votación nominal. 
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MAESTRO J LUIS FERNANDO MUÑOZ LÓPEZ 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
Sírvanse manifestar el sentido de su voto, de manera nominal, a favor, en contra o 
mediante abstención, respecto al punto que nos ocupa. 
 
Lic. Lorena Martínez Rodríguez.                                             
 

A favor. 

Regidora Elsa Lucia Armendáriz Silva. A favor. 

Regidor José Gilberto Gutiérrez Gutiérrez. 
 

Abstención.  

Regidor Pedro Rafael Delgado Carrillo. 
 

A favor. 

Regidor Yuri Antonio Trinidad Montoya. 
 

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. 
 

Abstención.  

Regidor Guillermo Ulises Ruiz Esparza De 
Alba. 
 

A favor. 

Regidor Elías Ramírez Falcón. 
 

A favor. 

Regidor José Alberto Vera López.  Abstención.  

Síndico Ma. Gabriela Puebla Preciado. 
 

A favor. 

Síndico Ikuaclanetzi Cardona Luiz. 
 

A favor. 

 
Esta Secretaría certifica que el punto ha sido aprobado por mayoría de votos, con once 
votos a favor y tres abstenciones de los Regidores José Gilberto Gutiérrez Gutiérrez, Patricia 
García García y José Alberto Vera López. En el nombre sea de… 
 

  LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 
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Bueno. Para continuar con el DÉCIMO TERCER PUNTO del Orden del Día, se pone a 
consideración de este Honorable Cabildo el análisis y discusión del Dictamen de 
revocación del comodato otorgado a LICONSA S. A. de C. V., de un bien inmueble con 
una superficie de 113.90 m2 localizado en el Fraccionamiento “Vistas de Oriente”, para la 
creación de un Salón de Usos Múltiples, mismo que presenta la Comisión Permanente de 
Gobernación. Por lo que solicito se dispense la lectura del Dictamen del punto que nos 
ocupa y se proceda, por tanto, a su votación en la subsecuente Sesión de trabajo de este 
Honorable Cabildo.  
 

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
Honorables miembros del Cabildo, s írvanse manifestar el sentido de su 
voto, de manera económica, respecto a la dispensa de la lectura del 
Dictamen del punto que no se ocupa.  
 
Se cert if 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, 293, fracción II del Código Urbano para el Estado de Aguascalientes , los 
artículos 68, 69, 70, 98, fracciones IX y XIV, 107, fracción XI, 112, fracciones XXX y XXXVII 
del Código Municipal de Aguascalientes, y los artículos 8 fracción VII , 11 fracción II del 
Reglamento del Patrimonio Inmobiliario Municipal esta Comisión presenta ante este 
Honorable Cuerpo Edilicio la solicitud de REVOCACIÓN DEL COMODATO A FAVOR DE 
LICONSA S.A. DE C.V., DE UN BIEN INMUEBLE CON UNA SUPERFICIE DE 113.90 m² 
OCUPADA COMO LECHERIA, PARA LA CREACIÓN DE UN SALÓN DE USOS MULTIPLES 
LOCALIZADO DENTRO DEL FRACCIONAMIENTO VISTAS DE ORIENTE. 

A N T E C E D E N T E S 
 
I. Mediante solicitud expresada en la audiencia pública del día 24 de agosto del 

2012, la C. Guillermina García Rangel vecina del Fraccionamiento Vistas de Oriente pidió 
a la Alcaldesa del Municipio de Aguascalientes Lorena Martínez Rodríguez, un bien 
inmueble que era ocupado por Liconsa S.A. de C.V. como lechería, para ser utilizado por 
los colonos como Salón de Usos Múltiples y ofrecer talleres de manualidades, actividades 
culturales, recreación, etc., en beneficio directo de la población de la zona y su contexto, 
pero principalmente a personas del grupo de la tercera edad.  
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II. Ante dicha petición, la Secretaria de Desarrollo Urbano Municipal mediante oficio 
número DFBI/04948/12 se le informó a Liconsa S.A de C.V. la solicitud expresada por la 
C. Guillermina García Rangel por lo que el Lic. Alejandro Berenguer Ibarrondo Gerente de 
la multicitada empresa respondió al oficio citado en líneas anteriores expresando que están 
en la mejor disposición de entregar el bien inmueble objeto del presente dictamen. 
 

 III. En sesión extraordinaria de Cabildo celebrada el día 19 de diciembre del 2008, 
se aprobó en el punto 11 del orden del día del acta de Cabildo número 39/2008, el 
contrato de Comodato respecto del bien inmueble con una superficie de 113.90 m², con 
una vigencia hasta el día 31 de diciembre del 2010. 
 

IV.  Derivado de lo anterior y toda vez que el contrato ya ha expirado su vigencia; la  
Secretaría de Desarrollo Urbano Municipal solicitó del 12 de Septiembre del 2012 se 
presentó la solicitud ante el Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes, 
siendo analizada y determinada como procedente por unanimidad de votos, la propuesta 
de Revocación del Comodato celebrado con Liconsa S. A. de C. V., respecto del inmueble 
municipal de 113.90 m², que ocupaba como lechería. 
 

IV. El bien inmueble objeto del presente dictamen presenta las siguientes 
características: 
 
Propietario Municipio de Aguascalientes. 
Fraccionamiento Vistas de Oriente  
Ubicación del predio Av. Vista de Oriente Manzana No. 1  
Superficie del predio 113.90 m² 
Medidas y 
colindancias 

Al Norte en 1.58 m en línea que va de poniente a oriente 
colindando con propiedad municipal, en 3.31 m da vuelta hacia 
el norte, en 3.10 m nuevamente da vuelta hacia el oriente y 
colinda con propiedad municipal, en 2.23 m da vuelta hacia el 
norte y por ultimo en 3.16 m da vuelta hacia el oriente y 
colindando con propiedad municipal; Al Sur en 1.55 m da vuelta 
en línea de poniente a oriente colindando con propiedad 
municipal, en 3.38 m da vuelta hacia el sur, en 3.10 m 
nuevamente da vuelta hacia el oriente, en 2.11 m da vuelta hacia 
el sur y por ultimo en 2.76 m da vuelta hacia el oriente 
colindando con propiedad municipal, Al Oriente en 18.93 m 
colinda con la Av. Vistas de Oriente; y Al Poniente en 7.95 m 
colinda con propiedad municipal.  

Escritura  El bien inmueble acredita la propiedad mediante escritura pública 
número Diecinueve Mil Ochocientos Veintidós, volumen 
Quinientos Treinta, inscrita en la Dirección General de Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio bajo el No. 3, del Libro 
5976, de la sección 1ª del Municipio de Aguascalientes, de fecha 
05 de Marzo del 2008. 

 
C O N S I D E R A N D O 
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ÚNICO: Esta Comisión de Gobernación dictamina procedente la solicitud de 
revocación del predio propiedad municipal citado en el antecedente inmediato, una vez 
que ya venció el término del contrato de comodato otorgado por el H. Ayuntamiento 
respecto al predio municipal que nos ocupa se hace constar que la institución comodataria 
no hizo solicitud de prórroga o renovación del comodato.; es por ello que es factible que el 
actual H. Cabildo del Municipio de Aguascalientes reivindique el predio recuperando la 
posesión y dominio sobre él, como su legítimo propietario. 

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

 
PRIMERO: Resulta procedente proponer al H. Cabildo del Municipio de 

Aguascalientes, la REVOCACIÓN DEL COMODATO DADO A FAVOR DE LICONSA S. A. 
DE C.V. DE UN BIEN INMUEBLE CON UNA SUPERFICIE DE 113.90 m² OCUPADA COMO 
LECHERIA, PARA LA CREACIÓN DE UN SALÓN DE USOS MULTIPLES LOCALIZADO 
DENTRO DEL FRACCIONAMIENTO VISTAS DE ORIENTE, ya que el contrato expiro su 
vigencia y no fue renovado por el interesado. 

 
SEGUNDO. La revocación propuesta, deberá ser aprobada por acuerdo del H. 

Cabildo, en los términos de lo dispuesto por los artículos 68, 69 y 70 del Código Municipal 
de Aguascalientes. 
 
 

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

 
 
 

C. PEDRO RAFAEL DELGADO CARRILLO 
Presidente de la Comisión. 

 
 
 

LIC. VICENTE PEREZ ALMANZA 
Regidor Colegiado 

 
 
 

LIC. IKUACLANETZI CARDONA LUIZ 
Sindico Procurador 

 
 
 

LIC. JOSE GILBERTO GUTIERREZ GUTIERREZ 
Regidor Colegiado 
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C.P. ELIAS RAMIREZ FALCON 
Regidor Colegiado 

 
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Gracias. Una vez agotados los puntos del Orden del Día…  
 

REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LÓPEZ 
 

 
Falta la discusión. 
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
¡Ah bueno! 
 

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
Sí. Puede abrir una discusión. Aunque deberíamos reservarla para la Sesión de la 
votación…  
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Pregunto a los compañeros…  
 

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
¡Ah tiene razón! Si es cierto.  
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Si alguien desea hacer uso de la palabra respecto del punto número trece del Orden del 
Día.  
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MAESTRO J LUIS FERNANDO MUÑOZ LÓPEZ 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y  
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 

 
¿El Regidor Alberto Vera López? Ah. 
 

REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LÓPEZ 
 

 
Sí, bueno. Yo nomás con una…. 
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
¡Adelante Regidor! 
 

REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LÓPEZ 
 

 
Con una sola petición aquí en este punto. Leyendo el Dictamen de la Comisión, dice que 
por… bueno, que una señora informó al Municipio que este predio estaba deshabitado y 
que si se los pueden prestar para sus actividades propias, no. Yo aquí lo único que quiero 
pedir es de que, si puede ser posible que no se les preste, que se les entregue en 
comodato, en donación aquí a la linterna verde, a los proyectos que estaban haciendo 
linterna verde del SIS o de otra que sea un bien propio para el Municipio, no, y luego no 
entremos en otras discusiones que no sean propias para ella. O sea, que el Municipio lo 
maneje, que el Municipio lo trabaje… los programas de tejido social, de acupuntura y todo 
lo que conlleva, no. Es cuanto y es lo único que yo pediría.     
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Me parece excelente. Muy bien. Bien, agotada la discusión o ¿alguien más desea hacer uso 
de la palabra? Agotada la discusión del punto número trece y agotados los puntos del 
Orden del Día, se declaran clausurados los trabajos de la presente Sesión Extraordinaria 
de Cabildo, siendo las catorce horas con treinta minutos del día diecinueve de octubre del 
año dos mil doce.  
 
 
 
 

 
LIC. LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 
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REGIDORA ELSA LUCÍA ARMENDÁRIZ SILVA 
 
 
 
 
 

REGIDOR JOSÉ GILBERTO GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ 
 
 
 
 
 

REGIDOR PEDRO RAFAEL DELGADO CARRILLO 
 
 
 
 
 

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 
Esta foja corresponde al Acta 57/2012 de la Sesión Extraordinaria de Cabildo de 19 de Octubre de 2012. 
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REGIDOR VICENTE PÉREZ ALMANZA 

 
 
 
 
 

REGIDORA PATRICIA GARCÍA GARCÍA 
 
 
 
 
 

REGIDOR LUIS ENRIQUE POPOCA PÉREZ 
 
 
 
 
 

REGIDOR GUILLERMO ULISES RUIZ ESPARZA DE ALBA 
 
 
 
 
 

REGIDOR ELÍAS RAMÍREZ FALCÓN 
 
 
 
 
 

REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LÓPEZ 
 
 
 
 
 

SÍNDICO MA. GABRIELA PUEBLA PRECIADO 
 
 
 
 
 

SÍNDICO IKUACLANETZI CARDONA LUIZ 
 

Esta foja corresponde al Acta 57/2012 de la Sesión Extraordinaria de Cabildo de 19 de Octubre de 2012. 
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MTRO. J LUIS FERNANDO MUÑOZ LÓPEZ 
SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO 

Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta foja corresponde al Acta 57/2012 de la Sesión Extraordinaria de Cabildo de 19 de Octubre de 2012. 

 


