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  SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL CINCO DE NOVIEMBRE 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 once horas con treinta minutos del día cinco de noviembre del 
año dos mil doce, damos inicio a los trabajos de la presente Sesión 
Ordinaria de este Honorable Cabildo que, como sabemos, es una Sesión 
formal por disposición de ley, por lo que solici to al c iudadano Secretario se 
proceda a pasar l ista de asistencia y se sirva informar a esta Presidencia 
sobre el quórum legal .    
 

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
Con todo gusto Alcaldesa. Antes se informa que en esta Secretaría se 
recibió oficios… ok. P rocedo a pasar l ista de asistenc ia. 
 
 
Lic. Lorena Martínez Rodríguez.                                             
 

Presente. 

Regidora Elsa Lucia Armendáriz Silva. 
 

Presente. 

Regidor José Gilberto Gutiérrez Gutiérrez. 
 

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

Regidor Pedro Rafael Delgado Carrillo. 
 

Presente. 

Regidor Yuri Antonio Trinidad Montoya. 
 

Presente. 

Regidora Ma. Elena Tiscareño González. 
 

Presente. 

Regidor Alejandro Regalado Díaz. 
 

Presente. 

Regidora María Emilia Del Pilar Hernández 
Lozano.  
 

Presente. 

Regidora Raquel Soto Orozco. 
 

Presente. 

Regidor Vicente Pérez Almanza. 
 

Presente. 

Regidora Patricia García García. 
 

Presente. 
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Regidor Luis Enrique Popoca Pérez. 
 

Presente. 

Regidor Guillermo Ulises Ruiz Esparza De 
Alba. 
 

Presente. 

Regidor Elías Ramírez Falcón. 
 

Presente. 

Regidor José Alberto Vera López. 
 

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

Síndico Ma. Gabriela Puebla Preciado. 
 

Presente. 

Síndico Ikuaclanetzi Cardona Luiz. 
 

Presente. 

                                
Se cert if ica que existe quórum legal.  
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Gracias señor Secretario.  Para continuar con el siguiente punto del Orden 
del Día, se somete a consideración el mismo, señor Secretario.   
 

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; 
 

2. Lista de asistencia y declaración de quórum legal; 
 

3. Lectura y aprobación del Orden del Día; 
 

4. Dispensa de la lectura y aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria de Cabildo 
celebrada el día 19 de Octubre de 2012; 

 
5. Dispensa de la lectura y aprobación del Acta de la Sesión Solemne de Cabildo 

celebrada el día 22 de Octubre de 2012; 
 

6. Dispensa de la lectura y aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria de Cabildo 
celebrada el día 25 de Octubre de 2012; 
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7. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del comodato condicionado de un 
predio propiedad municipal, con una superficie de 2,499.99 m2, ubicado en el 
Fraccionamiento “Valle de los Cactus”, a favor de la Asociación Civil “Mujer 
Contemporánea”, misma que presenta la Comisión Permanente de Gobernación; 

 
8. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la asignación de un área propiedad 

municipal, con una superficie total de 499.75 m2, a favor de la Secretaría del Medio 
Ambiente y Desarrollo Sustentable, ubicada sobre la calle Desiderio Macías Silva, 
en el Fraccionamiento “J. Guadalupe Peralta Gámez”, misma que presenta la 
Comisión Permanente de Gobernación; 

 
9. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la asignación de nomenclatura al 

Condominio Especial de Tipo Industrial designado “Parque Industrial de Logística 
Automotriz”, misma que presenta la Comisión Permanente de Gobernación; 

 
10. Asuntos en Cartera; 
 
11. Seguimiento de Acuerdos; 
 
12. Cuenta de Informes de Comisiones; 
 
13. Asuntos Generales; y 
 
14. Clausura. 
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Gracias señor Secretario. Para  proceder a la aprobación del Orden del Día, 
solicito al ciudadano Secretario, mediante votación económica, se pregunte 
a los integrantes de este Cabildo si lo aprueban.    
 

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
Esta Secretaría cert if ica la incorporación al quórum de la asistencia de los 
C.C. Regidores José Gilberto Gutiérrez Gutiérrez y Yuri Antonio Trinidad 
Montoya. Sírvanse manifestar  el sentido de su voto, de manera económica, 
respecto al punto que nos ocupa . 
 
Se cert if ica que el punto que nos ocupa ha sido aprobado por unanimidad .  
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 
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Gracias señor Secretario. Para continuar con el desahogo del CUARTO PUNTO del Orden 
del Día, se somete a consideración de este Cabildo la dispensa de la lectura del Acta de la 
Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 19 de Octubre del año 2012. Solicito al 
ciudadano Secretario se proceda a la votación económica respecto de la dispensa de la 
lectura del acta.  
 

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 de l acta que se comenta. 
 
Se cert if ica que la dispensa de la lectura del acta ha sido aprobada por 
unanimidad.  
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Gracias señor Secretario. Para proceder con el siguiente punto, se solicita al Secretario se 
someta a consideración de los presentes si se aprueba el Acta de la Sesión Extraordinaria 
de Cabildo de fecha 19 de Octubre del año 2012.   
 

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
Integrantes de este Honorable Cabildo, sírvanse manifestar el sentido de su voto, de 
manera económica, respecto a la aprobación del acta que se les propone. 
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
¡Aprobado! 
 

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
Se certifica que el Acta de fecha 19 de Octubre de 2012 ha sido aprobada por 
unanimidad. 
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 
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Gracias señor Secretario. Para continuar con el  desahogo del QUINTO PUNTO del Orden 
del Día, se somete a consideración la dispensa de la lectura del Acta de la Sesión Solemne 
de Cabildo de fecha 22 de Octubre del año 2012, solicitando al ciudadano Secretario se 
sirva tomar el sentido del voto, de manera económica, respecto de la dispensa. 
 

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 Solemne de Cabildo  de fecha 
22 de Octubre de 2012. 
 
Se cert if ica que la dispensa de la lectura del acta de fecha 22 de Octubre 
de 2012 ha sido aprobada por unanimidad.  
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Gracias señor Secretario. Para continuar, se sol ic ita a este Honorable 
Cabildo si se aprueba el Acta de la Sesión Solemne de Cabildo de fecha 22 
de Octubre del año 2012, por lo que sol ic ito al c iudadano Secretario se 
proceda a la votación económica de dicho punto .  
 

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 
de la aprobación del Acta de la Sesión Solemne de Cabildo de fecha 22 de 
Octubre del año 2012. 
 
Se certifica que ha sido aprobada el Acta de la Sesión Solemne de Cabildo de fecha 22 de 
Octubre del año 2012 por unanimidad 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 dispensa de la lectura del Acta de la 
Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 25 de Octubre del año 2012, solicitando la 
votación, de manera económica, respecto de la dispensa. 
  

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
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Miembros de este Honorable Cabildo, s írvanse manifestar el sentido de su 
voto, de manera económica, respecto a la dispensa de la lectura del Acta 
de la Sesión Extraordinaria de Cabildo  de fecha 25 de Octubre de 2012. 
 
Se cert if ica que la dispensa de la lectura del Acta de la Sesión 
Extraordinaria de fecha 25 de Octubre de 2012 ha sido aprobada por 
unanimidad. 
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Gracias señor Secretario. Procedemos, por tanto, solicitar a los presentes la 
aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 25 de 
Octubre del año 2012, solic itando al señor Secretario se sirva tomar el 
sentido del voto.    
 

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
Integrantes de este  Honorable Cabildo, sírvanse manifestar el sent ido de su 
voto, de manera económica, respecto a la aprobación del Acta de la Sesión 
Extraordinaria de Cabildo de fecha 25 de Octubre de 2012 . 

Se certifica que ha sido aprobada el Acta de la Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 
25 de Octubre del año 2012 por unanimidad de votos. 

 
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Gracias señor Secretario. Para el desahogo del SÉPTIMO PUNTO del Orden del Día, se 
pone a consideración de este Honorable Cabildo el análisis, discusión y, en su caso, 
aprobación del comodato condicionado de un predio propiedad municipal, con una 
superficie de 2,499.99 m2, ubicado en el Fraccionamiento “Valle de los Cactus”, a favor de 
la Asociación Civil “Mujer Contemporánea”, mismo que será destinado a la construcción 
de un refugio para mujeres, sus hijas e hijos que son víctimas de violencia. Este punto es 
presentado por la Comisión Permanente de Gobernación y solicito, asimismo, la dispensa 
de la lectura del Dictamen de este 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 nos ocupa. 
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Se certifica 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 y 30º último párrafo del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio 
de Aguascalientes; esta comisión de GOBERNACIÓN emite el presente dictamen relativo a 
un COMODATO CONDICIONADO DE UN PREDIO PROPIEDAD MUNICIPAL CON UNA 
SUPERFICIE DE 2,499.99 M², UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO VALLE DE LOS 
CACTUS, A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN CIVIL MUJER CONTEMPORÁNEA, PARA LA 
CONTRUCCIÓN DE UN REFUGIO PARA MUJERES, SUS HIJAS E HIJOS VÍCTIMAS DE LA 
VIOLENCIA; basándose en los siguientes: 
 

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

1. El día 16 de agosto de 2012, Roxana Carmen D´ Escobar López, apoderada 
legal de la Asociación Civil denominada Mujer Contemporánea, y directora del actual 
Refugio Mujer Contemporánea solicitó el comodato de un predio localizado sobre la calle 
Paseo de la Biznaga, esquina con la calle Salvador Ramírez Martin del Campo en el 
fraccionamiento Valle de Los Cactus, para construir un Refugio para Mujeres, sus Hijas e 
Hijos Victimas de Violencia.  
 

2. Dicha solicitud fue presentada ante el Comité de Bienes Inmuebles del Municipio 
de Aguascalientes el 12 de Septiembre de 2012, donde dicho órgano consultivo determinó 
procedente  por unanimidad  de votos otorgar el comodato condicionado del bien 
inmueble que reúne las siguientes  condiciones físicas y jurídicas: 

FRACCIONAMIENTO VALLE DE LOS CACTUS 

UBICACION DEL PREDIO 
PROPUESTO PARA COMODATO 
CONDICIONADO 

FRACCION DE LA MANZANA 10, ENTRE LAS CALLES 
PASEO DE LA BIZNAGA Y SALVADOR RAMIREZ M. 
DEL CAMPO, AL ORIENTE DE LA CIUDAD DE 
AGUASCALIENTES. 

SUPERFICIE EN M² Y 
COLINDANCIAS SEGÚN 
DESLINDE CATASTRAL. 

AL NOROESTE con calle Salvador Ramírez M. del 

Campo en: 32.93 M. 

AL SUROESTE con resto de la manzana 10 en: 76.64 

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

 

I.- Una vez analizado las características físicas del inmueble descrito en el 
antecedente inmediato, se dictamina procedente dar en COMODATO CONDICIONADO 
el mismo, toda vez que se  encuentra legalmente justificado de conformidad por los 
artículos 292 y 293, del Código Urbano para el Estado de Aguascalientes en vigor, que 
permiten al Municipio ejercer actos de dominio a título oneroso o gratuito en términos de la 
Ley Municipal, sobre el 20% de las áreas de donación cuando traigan un beneficio a la 
comunidad. En este caso se trata de un comodato condicionado a favor de la asociación 
civil que realiza actividades de interés social con beneficios para las familias en situación 
de violencia intrafamiliar de esta ciudad hidrocálida, sin fines lucrativos.   
 

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

AL SURESTE con propuesta del templo católico en:   

28.74 M.                  

AL NOROESTE con calle Paseo de la Biznaga en: 

59.28+1.64+5.90+16.66 M. 

 SUPERFICIE TOTAL                   

2,499.99 M² 

FECHA DE ADQUISICIÓN DEL 
PREDIO 

16 DE OCTUBRE DE 2008. 

DATOS REGISTRALES 

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 18,780 VOLUMEN 
CCLXXII, INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA 
PROPIEDAD BAJO EL NÚMERO 14, A FOJAS 253 
DEL LIBRO 6,524, DE LA SECCIÓN 1ª DEL 
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES DE FECHA 6 DE 
ENERO DE 2009. 

VALOR CATASTRAL  

VALOR POR METRO CUADRADO: $805.00 
(Ochocientos cinco pesos 00/100 M.N.) 
 
VALOR CATASTRAL TOTAL: $2’012,491.95 (Dos 
millones doce mil cuatrocientos noventa y uno pesos 
95/100 M. N.) 

VALOR COMERCIAL  

VALOR POR METRO CUADRADO: $1,685.60 (Mil 
seiscientos ochenta y cinco  pesos 60/100 M.N.)  
 
VALOR COMERCIAL TOTAL: $4’213,983.14 (Cuatro 
millones doscientos trece mil novecientos ochenta y 
tres pesos 14/100 M.N.). 
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a) Utilizar el área municipal objeto del presente dictamen exclusivamente para el 
Refugio para Mujeres, sus Hijas e Hijos Víctimas de Violencia  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 un Refugio para las personas 
antes ciadas, en beneficio de las familias víctimas de violencia en su hogar en el 
municipio de Aguascalientes y del Estado.  

 
c) El bien inmueble no cambiará sus características de inalienable, imprescriptible e 

inembargable y no está sujeto a acción reivindicativa o de posesión mientras no se 
modifique su situación jurídica. 
 

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

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

f) Serán por cuenta del solicitante todos los gastos que se generen con motivo de la 
construcción del Refugio para Mujeres, sus Hijas e Hijos Victimas de Violencia, el 
pago de los servicios necesarios para su funcionamiento, así mismo de los trámites, 
permisos, autorizaciones y de las licencias que sean necesario para la edificación 
de dicho refugio. 
  

g) En caso de no construir en el predio en el 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. 
 

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 el 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 por 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 DE UN 
PREDIO PROPIEDAD MUNICIPAL CON UNA SUPERFICIE DE 2,499.99 M², UBICADO EN 
EL FRACCIONAMIENTO VALLE DE LOS CACTUS, A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN CIVIL 
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MUJER CONTEMPORÁNEA, PARA LA CONTRUCCIÓN DE UN REFUGIO PARA MUJERES, 
SUS HIJAS E HIJOS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA. 
 

 SEGUNDO. LA ASOCIACIÓN CIVIL MUJER CONTEMPORÁNEA., deberá cumplir 
con todas y cada una de las condiciones que se indican en el considerando número II del 
presente dictamen, en el entendido que de no cumplirse se procederá a revocación del 
acto señalado en el punto anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 del 
Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes. 
 

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

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

 
QUINTO. De autorizarse la celebración del contrato de comodato condicionado, se 

realizará entre el Municipio de Aguascalientes y La Asociación Civil Mujer Contemporánea, 
respecto del bien inmueble descrito en el cuerpo del presente dictamen, tendrá una 
vigencia hasta el 31 de Diciembre del 2013. 
 
 

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

 
 
 

C. PEDRO RAFAEL DELGADO CARRILLO 
Presidente de la Comisión 

 
 
 

LIC. VICENTE PÉREZ ALMANZA 
Regidor Colegiado 

 
 
 

LIC. IKUACLANETZI CARDONA LUIZ 
Síndico Procurador 

 
 
 

LIC. JOSÉ GILBERTO GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ 
Regidor Colegiado 

 
 
 

C.P. ELÍAS RAMÍREZ FALCÓN 
Regidor Colegiado 
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LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Gracias señor Secretario. Antes de proceder a la votación de este punto, 
pregunto a las compañeras y compañeros integrantes del Cabildo si  alguien 
desea hacer uso de la palabra.  Tiene el uso de la palabra nuestra 
compañera Mili  Hernández. 
 

REGIDORA MARÍA EMILIA DEL PILAR HERNÁNDEZ LOZANO 
 

 
Muchas gracias. Con el permiso de la ciudadana Alcaldesa.  Compañeros y 
compañeras Regidores, Síndico y Síndica de este Honorable Ayuntamiento.  
Señores y señoras. Intervengo en este punto del Orden del Día, en mi 
calidad de orgullosa integrante de la Comisión de Equidad y Género, para 
destacar la labor que, por casi veinte años, ha realizado la Asociación Civi l 
“Mujer Contemporánea”, no sólo a nivel local donde nació, sino a nivel 
nacional, ya que el “modelo de intervención” a víct imas ha sido replicad o 
en todo el país.  Margarita Guillé, su madre y sus amigas, iniciaron con este 
esfuerzo para cobijar, orientar y atender a las mujeres víct imas de violencia 
y a sus hijos.  Por casi veinte años, el albergue, para mejor decirlo, el 
refugio f ís ico y psicológico que han dado a mujeres y niños, ha cambiado 
de domici l io en muchas ocasiones  ya que los part iculares que han prestado 
sus casas, f inalmente, t ienen que disponer de ellas.  Me da gusto que hoy, 
el Ayuntamiento de Aguascal ientes, encabezado por una de las impulsoras 
de este proyecto, Lorena Martínez,  le brinde, al f in, un refugio permanente 
a la Asociación “Mujer Contemporánea”.  Hoy, el Ayuntamiento 2011-2013 
da cobijo a quienes tanto han cobijado.  Debe ser una gran sat isfacción 
para Usted, nuestra Alcaldesa, ver real izado este afán que Usted y 
Margarita iniciaron hace tantos años. ¡ Fel ic idades! Es cuanto.  
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Gracias Mili . ¿Alguien más desea hacer…? Paty García. ¡Sí, c laro!  
 

REGIDORA PATRICIA GARCÍA GARCÍA 
 

 
Gracias. Con su permiso. Pues, nada más para fel ic itar a este grupo de 
mujeres que se organizan dentro de la sociedad para darnos ese apoyo a 
las mujeres que se requieren y que , pues, por las que tanto hemos estado… 
nosotros alzando la voz para que se les pueda dar esa atención . Sin 
embargo, bueno, pues, no dejar…  otra vez, para recordarles a mis 
compañeros que si  se requiere todavía mucho. Aunque la sociedad se 
organice y tenga, de alguna manera, la forma de poder apoyar… s in 
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embargo, pues a nosotros como… que son a quienes nos obliga, pues si 
tenemos muchísimo todavía que hacer. Nada más como dato quisiera 
hacerles un comentario. Recientemente, pues, se creó la UAVI aquí en el 
Municipio de Aguascalientes . Tiene en su personal nada más dieciséis 
personas, entre el los, dos terapeutas, dos abogados, personas que atienden 
de seguridad permanentes  ahí. Entre todos son dieciséis personas, entre 
gente también del aseo. Sin embargo, t ienen casos rezagados hasta por 
trescientos y tantos casos que no se han podido atender , que son la verdad 
insuficiente el recurso… personal que se t iene. Entonces, si necesitamos que 
se abran más centros de atención. Han dado un buen resultado. Esto no 
quiere decir… este rezago no quiere decir que estén haciéndolo mal. Al 
contrario, o sea, también está… tan buena respuesta tenemos de la 
sociedad que necesi tamos abrir más centros. Entonces, nosotros tenemos 
que estar impulsando por esos lugares…  esto se lo hago saber. Me imagino 
que ya la Alcaldesa t iene el dato pero, sin embargo, nosotros, ahora que 
vamos a ver lo del recurso, que si se tenga consideración porque esto, aún 
así, son pocas las organizaciones que están al pendiente de este t ipo de 
temas. Pero si  necesi tamos muchísimo más. Es cuanto.  
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Gracias Paty. El compañero Enrique Popoca y nuestro compañero S índico 
Ikuaclanetzi  Cardona Luiz. Adelante Quique.  
 

REGIDOR LUIS ENRIQUE POPOCA PÉREZ  
 

 
Gracias Alcaldesa. Con su permiso. Señor precandidato, con su permiso. 
Bueno, creo que vale la pena también, y no lo hemos hecho en este 
Cabildo, el reconocerles a las integrantes de la Comisión de Equidad y 
Género, Mil i,  María Elena, Paty… el… ¿perdón?  
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

REGIDORA MARÍA EMILIA DEL PILAR HERNÁNDEZ LOZANO  
 

 
¡Lucy! 
 

REGIDOR LUIS ENRIQUE POPOCA PÉREZ  
 

 
¡Lucy, perdón! Es que te me escondes… Pedro no le tapes. Importante 
reconocer el trabajo que han llevado a cabo en esta admi nistración, el 
esfuerzo que se ve que le han puesto en sacar adelante el trabajo , en llevar 
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a cabo iniciat ivas como son estas  de… te aseguro Pedro que te estuvieron 
dando mucha lata en la Comisión de Gobernación para que este asunto 
saliera y así lo han estado haciendo en todos los ámbitos . El l levar acciones 
como los reconocimientos que se han  estado l levado a cabo por parte de 
este Cabildo hacia mujeres reconocidas de la sociedad que, en el caso 
particular, yo he crit icado la forma en que se hace . Sin embargo, reconozco 
que…  al  menos se está haciendo algo, es decir,  no podemos simplemente 
venir a cr it icar sino hacemos algo… preferible que hagamos algo y , a la 
mejor, vaya saliendo mal y vayamos pul iéndolo y que más adelante veamos 
los resultados. Y creo que Ustedes lo están haciendo. Un ejemplo para 
todos los demás miembros de este Cabildo que creo que debemos seguir y, 
simplemente, dejarles patente el reconocimiento.   
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Gracias Enrique, muy bien. Ikua.  
 

SÍNDICO IKUACLANETZI CARDONA LUIZ 
 

 
Gracias, buenas tardes a todos y a todas. Indudablemente, el día de hoy 
estamos dando un gran paso al poder otorgar un terreno en comodato a 
una organización tan noble y que , durante tantos años, ha venido 
trabajando en pro de la familia , en pro de las mujeres y en pro de los 
niños. A mí me gustaría reconocer igual  a los compañeros de la Comisión 
de Gobernación, que l levamos a cabo un estudio, el  porqué cada 
asociación civi l quiere uno de estos terrenos y un dato más a los que 
reflejaba la compañera Patr icia , es el hecho de que hay muchas mujeres 
que salen de aquí de Aguascalientes , junto con sus familias , porque no 
t ienen ningún albergue en donde las atiendan. Al hacer nosotros este 
anális is y estar viendo la necesidad de que, efect ivamente, asociaciones 
civi les cumplan con este objetivo tan noble , creo que nosotros en la 
Comisión y aquí en el Cabildo , no tendremos ningún empacho en otorgar 
en comodato algún terreno o , inclusive, como nos ha tocado a todos los 
compañeros del Cabildo, algún apoyo a cualquiera de estas asociaciones. 
Es cuanto.  
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Gracias Ikua. Si me lo permiten yo quisiera hacer  nada más dos reflexiones. 
La primera, fel ic itar y agradecer a todas y a todos los miembros de este 
Cabildo porque, efectivamente, creo que ha prevalecido en cada una de 
nuestras decisiones para aprobar una donación de un terreno, un método 
de análisis.  Me consta como ha habido, dentro de la Comisión de 
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Gobernación, una discusión y una revisión permanente de todos y cada uno 
de los casos en donde se aprueba una donación. Eso habla de que,  
f inalmente, se toma conciencia de que… de lo que estamos disponiendo es 
parte del patr imonio que integra, pues, el capital del gobierno municipal y 
que no se dispone de él al aventón. Que cada vez que se toma una decisión 
de otorgar un apoyo en especie , como es este caso de un terreno, se hace 
tomando conciencia de que primero va a parar a manos responsables que 
hacen una buena labor que nos ayudan, de alguna manera, a suplir  nuestra 
capacidad para atender un problema y creo que es te caso es muy evidente. 
En México y en Aguascal ientes no es la excepción, cinco de cada diez 
mujeres viven situación de violencia y de esas cinco, por lo menos tres, de 
violencia f ís ica de acuerdo con la últ ima encuesta que dio a conocer el 
INEGI. Y de esas tres que viven violencia en Aguascalientes, por lo menos, 
el 1%, en algún momento de su proceso de violencia, requiere de un 
soporte inst i tucional para ausentarse de su casa  mientras se recupera la 
estabil idad de la famil ia . Y, por tanto, creo que la labor que hace “Mujer 
Contemporánea” es de mucho valor, de mucha importancia , puesto que el 
refugio garant iza, precisamente, la vida de la persona y de su familia. Y 
como este caso hay muchos otros que hoy… nosotros hemos aprobado. Le 
decía aquí al Secretario como dato estadíst ico, el Gobierno Municipal  en lo 
que… y el Ayuntamiento de la capital, del que Ustedes forman parte, en 
estos dos años de nuestro gobierno, hemos entregado a la sociedad 
terrenos por un valor de trescientos millones de pesos, cuantif icado s en 
pesos, en peso tras peso y cada peso que hemos dispuesto otorgar a la 
sociedad, es porque estamos convencidos de que t ienen buen f in, que t iene 
un propósito que nos ayude, precisamente, a lograr esa labor de 
reconst ituir el tej ido social y de generar los mecanismos inst i tucionales de 
defensa a los grupos vulnerables . Y me parece que ese es un hecho. Eso 
aunado a hechos tan lamentables como el suicidio, por  ejemplo, del niño 
de once años que, me parece que a todos debe  de cimbrarnos y nos debe 
tomar y hacer tomar conciencia de la importancia que t ienen las pol ít icas 
públicas, todo esto que no se ve, que  no se toca en una obra pública pero 
que signif ica reconstruir el espacio social que nos genere mejores 
condiciones de seguridad y de vida para nuestros niños y para nuestras 
mujeres como sectores vulnerables. Apostarle a eso, a veces, no nos l lama 
mucho la atención porque no se ven en la obra f ís ica, pero estoy segura  y 
Ustedes y yo lo vamos a poder palpar en la medida que le s vamos 
cambiando las condiciones de vida y el futuro  para las próximas 
generaciones. Entonces, yo los quiero felicitar porque me parece que este 
t ipo de cosas a veces pasan desapercibidas. El día de ayer estuve yo con 
Paco Guel revisando, uno por uno, todas las donaciones que hemos hecho y 
al hacer y cuant if icar los montos y ver quiénes son los que han recibido 
esas donaciones, me parece que estamos haciendo una labor que puede 
trascender mucho en cuanto cambiar el entorno de descomposición social 
que vive nuestro Aguascal ientes. Muchísimas fel ic idades de verdad  porque 
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creo que están asumiendo esta tarea con mucha responsabilidad. Gracias a 
todos Ustedes. Pues a votar ¿verdad?  
 

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
Miembros de este Honorable Cabildo, atentamente les solicito se sirvan  
manifestar el sent ido de su voto , en forma nominal, a favor, en contra o 
mediante abstención. 
 
Lic. Lorena Martínez Rodríguez.                                             
 

A favor. 

Regidora Elsa Lucia Armendáriz Silva. 
 

A favor. 

Regidor José Gilberto Gutiérrez Gutiérrez. 
 

A favor. 

Regidor Pedro Rafael Delgado Carrillo. 
 

A favor. 

Regidor Yuri Antonio Trinidad Montoya. 
 

A favor. 

Regidora Ma. Elena Tiscareño González 
 

A favor. 

Regidor Alejandro Regalado Díaz. 
 

A favor. 

Regidora María Emilia Del Pilar Hernández 
Lozano.  
 

A favor. 

Regidora Raquel Soto Orozco. 
 

A favor. 

Regidor Vicente Pérez Almanza. 
 

A favor. 

Regidora Patricia García García. 
 

A favor. 

Regidor Luis Enrique Popoca Pérez. 
 

A favor. 

Regidor Guillermo Ulises Ruiz Esparza De 
Alba. 
 

A favor. 

Regidor Elías Ramírez Falcón. 
 

A favor. 

Síndico Ma. Gabriela Puebla Preciado. 
 

A favor. 

Síndico Ikuaclanetzi Cardona Luiz. 
 

A favor. 
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Se cert if ica que el punto que nos ocupa ha sido aprobado por unani midad 
de votos.  
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Gracias señor Secretario. Para continuar con el desahogo del OCTAVO 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 un área propiedad municipal, con una superficie 
total de 499.75 m2, a favor de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, 
ubicada sobre la calle Desiderio Macías Silva, en el Fraccionamiento “J. Guadalupe Peralta 
Gámez”, y es con el propósito de poder crear un huerto urbano que sirva a la propia 
comunidad como mecanismo de generación de un ingreso adicional y que la Comisión 
Permanente de Gobernación pone a nuestra consideración. Solicito la dispensa de la 
lectura del Dictamen de este punto 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 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 
 

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

 
ANTECEDENTES 

 
1.- Mediante el oficio número semadesu613/2012, de fecha 9 de Agosto de 2012, 

el Ing. Francisco Javier Hernández Deñas, Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sustentable, solicitó la asignación de un predio propiedad municipal con una superficie 
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total de 500.00 metros cuadrados, localizada sobre la calle Desiderio Macías Silva, en el 
Fraccionamiento J. Guadalupe Peralta Gámez, al oriente de esta ciudad; con el objeto de 
construir o crear un Huerto Urbano.  
 

2.-  Una vez analizada la solicitud mencionada en el punto anterior, se turnó para 
su análisis al Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes en su sesión 
celebrada el 26 de septiembre del 2012, el cual  se determinó procedente por unanimidad 
de votos otorgar en ASIGNACIÓN el bien inmueble municipal con una superficie de 
499.75 metros cuadrados, localizado en el fracc. J. Guadalupe Peralta Gámez. 
 

3.- Por lo anterior, el Departamento de Bienes Inmuebles dependiente de la 
Dirección de Fraccionamientos y Bienes Inmuebles Municipales de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano,  emite su dictamen número DFBI/5107/2012, por medio del cual 
dictamina procedente  ASIGNAR a favor del SEMADESU, el bien inmueble que se describe 
a continuación con las siguientes medidas y colindancias: 

 
FRACCIONAMIENTO J. GUADALUPE PERALTA GÁMEZ 
 
 
 
 
Ubicación de predio 

AL NORESTE con SALON DE USOS MULTUPLES en: 25.15 M. 
AL SUROESTE con RESTO DE LA MANZANA 24 en: 19.87 M. 
AL NORESTE con LA CALLE DESIDERIO MACIAS SILVA en: 19.87 
M. 
AL SURESTE con RESTO DE LA MANZANA 24 en: 25.13 M. 
 
SUPERFICIE TOTAL: 499.75 M2. 

Fecha de Adquisición 
del Predio 

4 DE JUNIO DEL 2004 

Datos Registrales Escritura Pública número doce mil ochocientos quince, volumen 
trescientos cinco, inscrita en la Dirección General de Registro 
Publico e la Propiedad y del Comercio bajo el No. 30, a fojas 
397 del Libro 4045, de la sección 1ª del Municipio de 
Aguascalientes, de fecha 2 de Julio del 2004. 

Superficie que se 
autoriza Asignar 

499.75 M2. 
 

 
 
Valor Catastral  
 

VALOR POR METRO CUADRADO: $862.49 (ochocientos sesenta 
y dos pesos 49/100 M.N.) 
 
TOTAL VALOR CATASTRAL: $431,029.38 (cuatrocientos treinta y 
un mil veintinueve pesos 38/100 M.N.) 

 
 
Valor Comercial del 
predio  
 

VALOR POR METRO CUADRADO: $1,438.80 (mil cuatrocientos 
treinta y ocho pesos 80/100) 
 
TOTAL VALOR COMERCIAL: $719,041.97 (Setecientos 
diecinueve mil cuarenta y un pesos 97/100 M.N.) 

 
CONSIDERANDOS 
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I.- Que de los anteriores documentos que obran en el expediente respectivo y 
tomando en cuenta que el Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes 
solo es un órgano consultivo y coadyuvante con el H. Ayuntamiento, ésta Comisión de 
Gobernación en su sesión de trabajo dictaminó procedente la ASIGNACIÓN a favor de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable descrita en el antecedente anterior 
inmediato del presente dictamen, toda vez que se pretende crear un Huerto Urbano. 
 

II.- La asignación del inmueble a que se ha hecho mención, está sujeta a lo 
siguiente como se indica a continuación:  
 

a) Que la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable habilite, 
organice y controle el huerto urbano.  
 

b) La creación del huerto agropecuario deberá ejecutarse en un plazo no mayor 
de seis meses contados a partir de la autorización que emita el H. Cabildo. 
 

c) La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable  no podrá 
concesionar ni transmitir a terceros la posesión del predio.  

 
d) Será por cuenta de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable  

proveer y/o gestionar los recursos económicos para la creación del huerto, 
realizando las adaptaciones necesarias para el fin propuesto.  

 
e) Así mismo, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable  se 

obliga a dar el mantenimiento necesario para el correcto funcionamiento de 
estacionamiento público y todos los gastos que se generen por este concepto 
y cualquier otro servicio que requieran, será por su cuenta.  

 
f) De no cumplir con lo antes citado, se procederá a revocar de inmediato la 

asignación del bien inmueble propiedad municipal. 
 

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

 
PUNTOS RESOLUTIVOS 

 
 PRIMERO. Resulta procedente someter a consideración del H. Cabildo de 
Aguascalientes la ASIGNACIÓN DE UN ÁREA PROPIEDAD MUNICIPAL CON UNA 
SUPERFICIE DE 499.75 METROS CUADRADOS, UBICADA SOBRE LA CALLE DESIDERIO 
MACIAS SILVA, EN EL FRACCIONAMIENTO J. GUADALUPE PERALTA GAMEZ A FAVOR DE 
LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE, con el objeto de 
crear un Huerto Urbano.   
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SEGUNDO. De aprobarse la presente asignación, a que se refiere el presente 
dictamen, la Secretaria antes mencionada deberá cumplir con la condición de operación 
indicada en este dictamen, en el entendido que de no cumplirse, se procederá a revocar el 
acto señalado en los puntos anteriores, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 
del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes; de igual 
manera en caso de no acatar con lo anteriormente expuesto, se procederá a la revocación 
de la asignación, y el bien se reintegrará al Patrimonio Inmobiliario del Municipio de 
Aguascalientes. 

  
TERCERO. Como requisito formal de procedencia del acto jurídico propuesto y 

debido a la naturaleza del mismo, deberá ser aprobado por la mayoría de los integrantes 
del H. Cabildo. 
 
 CUARTO. La asignación que se autoriza, en caso de ser aprobado por el H. 
Cabildo de Aguascalientes, estará condicionado a que el solicitante no podrá transferir el 
bien inmueble a terceros o dar otro uso para el cual se solicita. 
 

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 
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LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

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

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 nominal, a favor, en 
contra o mediante abstención . 
 
 
Lic. Lorena Martínez Rodríguez.                                             
 

A favor. 

Regidora Elsa Lucia Armendáriz Silva. 
 

A favor. 

Regidor José Gilberto Gutiérrez Gutiérrez. 
 

A favor. 

Regidor Pedro Rafael Delgado Carrillo. 
 

A favor. 

Regidor Yuri Antonio Trinidad Montoya. 
 

A favor. 

Regidora Ma. Elena Tiscareño González 
 

A favor. 

Regidor Alejandro Regalado Díaz. 
 

A favor. 

Regidora María Emilia Del Pilar Hernández 
Lozano.  
 

A favor. 

Regidora Raquel Soto Orozco. 
 

A favor. 

Regidor Vicente Pérez Almanza. 
 

A favor. 

Regidora Patricia García García. 
 

A favor. 

Regidor Luis Enrique Popoca Pérez. 
 

A favor. 

Regidor Guillermo Ulises Ruiz Esparza De 
Alba. 
 

A favor. 

Regidor Elías Ramírez Falcón. 
 

A favor. 
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Síndico Ma. Gabriela Puebla Preciado. 
 

A favor. 

Síndico Ikuaclanetzi Cardona Luiz. 
 

A favor. 

 
Se cert if ica que el punto que nos ocupa ha sido aprobado por unanimidad 
de votos.  
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Gracias señor Secretario. Para continuar con el desahogo del NOVENO PUNTO del Orden 
del Día, someto a consideración de este Cabildo el análisis, discusión y, en su caso, 
aprobación de la asignación de nomenclatura al Condominio Especial de Tipo Industrial 
designado “Parque Industrial de Logística Automotriz”, misma que presenta la Comisión 
Permanente de Gobernación, solicitando la dispensa de la lectura del Dictamen de este 
punto 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 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 
 
 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 

 
1.-  En la Ciudad de Aguascalientes, Aguascal ientes, la Comisión 

Estatal de Desarrol lo Urbano, en su sesión celebrada el día 13 de Abril del 
2012, autorizó el desarrollo denominado “PARQUE INDUSTRIAL DE 
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LOGÍSTICA AUTOMOTRÍZ” , localizado en la Carretera Estatal número 2, 
Km. 1, también denominada carretera al Aeropuerto, Aguas calientes Ags., 
dentro de la modalidad de Condominio Especial de Tipo Industrial.  

 
2.- Con relación al punto anterior fue mediante escrito de fecha 5 de 

Septiembre del 2012, recibido en SEDUM, el L ic. Hipóli to Treviño Lecea, 
representante legal de DESARROLLOS INDUSTRIALES DE AGUASCALIENTES, 
promovente del Condominio Especial de Tipo Industrial  denominado 
“PARQUE INDUSTRIAL DE LOGÍSTICA AUTOMOTRÍZ” , sol ic ita la 
ASIGNACION de nomenclatura para dicho desarrollo lo anterior con el 
objet ivo de que este Honorable  Ayuntamiento emita la resolución 
correspondiente.  

 
3.-El Condominio denominado “PARQUE INDUSTRIAL DE LOGÍSTICA 

AUTOMOTRÍZ” se encuentra localizado en la Carretera Estatal número 2, Km. 1, también 
denominada Carretera al Aeropuerto, Aguascalientes, Ags. 
 
 4.-La Secretaría de Desarrollo Urbano Municipal, emite dictamen de Nomenclatura, 
de fecha 20 de Septiembre del 2012 año en curso, donde indica la localización del 
Desarrollo de referencia y señala las nomenclaturas propuestas:  
 

 CIRCUITO PROGRESO 
 CARRETERA ESTATAL ENTRONQUE KM. 3.3 BLVD. AEROPUERTO-EL TARAY 

(TRAMO E. AEROPUERTO LA MANGA, 4 CARRILES) (liga vial ya existe).  
 

CONSIDERANDOS  
 

I. Una vez que la Secretaria de Desarrollo Urbano en su momento analizo la 
factibilidad de la solicitud presentada por el Lic. Hipólito Treviño Lecea; ésta Comisión de 
Gobernación dictamina factible la  asignación de nomenclatura para el multicitado 
condominio ya que está plenamente justificado de acuerdo al artículo 176 fracción III del 
Reglamento de Desarrollo de Fraccionamientos, Condominios, Desarrollos Especiales y 
Subdivisiones para el Municipio de Aguascalientes; ya que esta situación fue resultado de 
una subdivisión.    

 
II. 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 5 de Septiembre del 2012, y tomando en 
cuenta que existe un análisis previo por parte del Departamento de Fraccionamientos 
dependiente de la Secretaria de Desarrollo Urbano del 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 
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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, ésta Comisión de 
Gobernación emite su dictamen  POSITIVO, relativo a la propuesta de la ASIGNACION DE 
NOMENCLATURA para el condominio denominado “PARQUE INDUSTRIAL DE LOGÍSTICA 
AUTOMOTRIZ”, a efecto de que este Honorable Cabildo emita la resolución 
correspondiente.  
 

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

 
 
 

C. PEDRO RAFAEL DELGADO CARRILLO 
Presidente de la Comisión 

 
 
 

LIC. VICENTE PÉREZ ALMANZA 
Regidor Colegiado 

 
 
 

LIC. IKUACLANETZI CARDONA LUIZ 
Síndico Procurador 

 
 
 

LIC. JOSÉ GILBERTO GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ 
Regidor Colegiado 

 
 
 

C.P. ELÍAS RAMÍREZ FALCÓN 
Regidor Colegiado 

 
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Gracias señor Secretario. Antes de proceder a la votación, pregunto si 
alguien desee hacer uso de la palabra.  No habiendo quién desee hacer uso 
de la palabra, procédase, por tanto, mediante votación nominal a la 
aprobación correspondiente.   
 

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 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. 
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Regidor José Gilberto Gutiérrez Gutiérrez. 
 

A favor. 

Regidor Pedro Rafael Delgado Carrillo. 
 

A favor. 

Regidor Yuri Antonio Trinidad Montoya. 
 

A favor. 

Regidora Ma. Elena Tiscareño González 
 

A favor. 

Regidor Alejandro Regalado Díaz. 
 

A favor. 

Regidora María Emilia Del Pilar Hernández 
Lozano.  
 

A favor. 

Regidora Raquel Soto Orozco. 
 

A favor. 

Regidor Vicente Pérez Almanza. 
 

A favor. 

Regidora Patricia García García. 
 

A favor. 

Regidor Luis Enrique Popoca Pérez. 
 

A favor. 

Regidor Guillermo Ulises Ruiz Esparza De 
Alba. 
 

A favor. 

Regidor Elías Ramírez Falcón. 
 

A favor. 

Síndico Ma. Gabriela Puebla Preciado. 
 

A favor. 

Síndico Ikuaclanetzi Cardona Luiz. 
 

A favor. 

 
Se cert if ica que el punto que nos ocupa ha sido aprobado por unani midad.  
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Gracias señor Secretario. Para el desahogo del DÉCIMO PUNTO del Orden del Día,  
relativo a los Asuntos en Cartera, se concede el uso de la voz al Secretario del 
Ayuntamiento y Director General de Gobierno. 
 

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
Gracias Alcaldesa. Esta Secretaría da cuenta de que no existen Asuntos en Cartera para ser 
tratados en la presente Sesión.  
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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, relativo al Seguimiento de Acuerdos, igualmente se concede el uso de la voz al  
Secretario del Ayuntamiento. 
 

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
Esta Secretaría da cuenta de que se ha dado cumplimiento a todos los Acuerdos emanados 
en este Honorable Cabildo.  
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Gracias señor Secretario. Para el desahogo del DÉCIMO SEGUNDO PUNTO del Orden del 
Día, relativo a la Cuenta de Informes de Comisiones entregados a la Secretaría del  
Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno, se concede el uso de la voz al Secretario 
del Ayuntamiento. 
 

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
Esta Secretaría da cuenta de que se recibieron informes de actividades de las siguientes 
Comisiones Permanentes correspondientes al mes de Octubre del año en curso: 
 

 Gobernación; 
 Mercados, Rastros y Estacionamientos; 
 Hacienda;  
 Desarrollo Económico, Turístico y Asuntos Internacionales;  
 Seguridad Pública;  
 Planeación Urbana y Rural; 
 Obras Públicas;  
 Ecología; 
 Parques, Jardines y Panteones;  
 Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento; 
 Juventud y Deporte; 
 Síndico de Hacienda; 
 Síndico Procurador; 
 Alumbrado y Limpia; 
 Educación y Cultura; 
 Control Reglamentario y Espectáculos; 
 Desarrollo Social;  
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 Igualdad y Género; y 
 Derechos Humanos.  

 
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Gracias señor Secretario. Para el desahogo del DÉCIMO TERCER PUNTO del Orden del 
Día, relativo a Asuntos Generales, se pregunta a las compañeras y compañeros si alguien 
desea hacer uso de la palabra.  
 

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
Popoca… 
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
El compañero Enrique Popoca y la compañera Mili. 
 

REGIDOR LUIS ENRIQUE POPOCA PÉREZ 
 

 
Primero las damas por favor. 
 

REGIDORA MARÍA EMILIA DEL PILAR HERNÁNDEZ LOZANO 
 

 
Muchas gracias.  
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Adelante Mili. 
 

REGIDORA MARÍA EMILIA DEL PILAR HERNÁNDEZ LOZANO 
 

 
Muchas gracias. Con el permiso de la ciudadana Alcaldesa. Compañeros y compañeras 
Regidores, Síndico y Síndica de este Honorable Ayuntamiento. Señoras y señores. "La 
violencia contra la mujer sigue siendo un problema generalizado en todo el mundo. Es la 
manifestación más cruel de la discriminación y desigualdad que, tanto en el derecho como 
en la vida diaria, sigue padeciendo sistemáticamente la mujer a escala mundial". Kofi 
Annan, Secretario General de las Naciones Unidas.  
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La Asamblea General de la O.N.U. ha declarado el 25 de noviembre “Día Internacional de 
la Eliminación de la Violencia contra la Mujer” y ha invitado a los gobiernos, las 
organizaciones internacionales y las organizaciones no gubernamentales a que organicen, 
en ese día, actividades dirigidas a sensibilizar a la opinión pública respecto del problema 
de la violencia contra la mujer. Las mujeres activistas observan el 25 de noviembre como 
día contra la violencia desde 1981. La fecha fue elegida como conmemoración del brutal 
asesinato en 1961 de las tres hermanas Mirabal, activistas políticas de la República 
Dominicana, por orden del gobernante dominicano Rafael Trujillo. La resolución 54/134, 
octava sesión plenaria, 17 de diciembre de 1999, de la Asamblea General, dictó los 
siguientes resolutivos: 
UNO. Declarar el 25 de noviembre “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
contra la mujer”. 
DOS. Invita a los gobiernos, los organismos, órganos, fondos y programas del sistema de 
las Naciones Unidas, y a otras organizaciones internacionales y organizaciones no 
gubernamentales, según proceda, a que organicen ese día de actividades dirigidas a 
sensibilizar a la opinión pública respecto del problema de la violencia contra la mujer. 
 
Por lo aquí expuesto, pretendo, en primer lugar, invitar a este Ayuntamiento, hoy 
constituido en Cabildo, a que participe de las actividades que el Instituto Municipal de la 
Mujer organizará el próximo 25 de noviembre. Especialmente en aquellas que son de 
carácter formativo. El día que este Ayuntamiento sea homogéneo en su percepción de los 
problemas que aquejan a las mujeres de Aguascalientes por el simple hecho de ser 
mujeres, seremos más diligentes y más humanitarios en el proceso reglamentario y otras 
acciones que nos corresponden a favor de las mujeres del municipio de Aguascalientes. 
También pretendo ser muy clara al señalar que este gobierno municipal ha atendido, día 
con día, con verdadera convicción y con conocimiento de causa, los temas y problemas de 
las mujeres. Muy a pesar de personas, personajes y corrientes que, disimulada o 
abiertamente, han sido contrarios a la implementación de los derechos de las mujeres y a 
su vez, hay que decirlo, han ejercido desde sus espacios de poder la violencia en contra de 
la mujer. Reivindicar un derecho nunca ha sido fácil. Ha habido guerras en torno a ello. Ya 
que la cerrazón y la defensa de los propios intereses siempre se interpondrán a la verdad y 
a la justicia. Por eso, deseo expresar una admirada felicitación a Lorena Martínez 
Rodríguez, nuestra Alcaldesa; a Verona Valencia, Directora del I.M.M.A. y a todas y todos 
quienes nos han abierto la posibilidad de conseguir, paso a paso, pequeñas quizá, pero 
importantes victorias en el camino al ejercicio pleno de los derechos de la mujer, 
especialmente en el de acceder a una vida libre de violencia. Finalmente, debo destacar, 
que a contracorriente, la Comisión de Equidad y Género de este Ayuntamiento, ha 
realizado algunos –no tantos como quisiéramos– homenajes a mujeres líderes de nuestro 
Municipio. Quiero solicitar formalmente al Instituto Municipal de la Mujer que ese grupo de 
homenajeadas, como dice la canción “si nos dejan”, se incrementará mes con mes, sea 
incluido en las actividades del próximo 25 de noviembre ya que con su ejemplo de vida 
podremos mandar el mensaje, a quienes hoy son víctimas de violencia, de que “sí se 
puede” vivir con armonía, vivir con integridad, vivir en paz. Mujeres y hombres que nos 
acompañan, unámonos todos a una vida libre de violencia. Es cuanto.   
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LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Gracias Regidora. Tiene la palabra nuestro compañero Enrique Popoca. 
 

REGIDOR LUIS ENRIQUE POPOCA PÉREZ 
 

 
Gracias Presidenta, con su permiso. Con su permiso compañeras, compañeros. Quiero 
recordarles, antes de empezar la intervención, el día 1° de agosto de 2011, me permitía 
hacer una propuesta ante todos Ustedes para la creación de la Comisión de Derechos 
Humanos en este Cabildo, misma que fue aprobada el 05 de diciembre del mismo año 
por unanimidad. Esa misma fecha, el 05 diciembre del 2011, propuse también el 
Reglamento para la Protección y la Atención a Personas con Discapacidad en el Municipio 
de Aguascalientes, mismo que también aprobamos por unanimidad el 02 de abril del 
2012. En esta Comisión de Derechos Humanos, que preside el Regidor Alejandro Regalado  
y que integramos mi compañero Vicente Pérez Almanza y su servidor, dándole seguimiento, 
precisamente, a todas las cuestiones que tienen que ver con el propio asunto que atiende la 
Comisión de Derechos Humanos, le solicitamos el 19 de septiembre a los Secretarios de 
Desarrollo Urbano y de Obras Públicas, así como a la Directora del DIF Municipal nos 
informaran como estaban aplicando este Reglamento que corresponde, específicamente, a 
sus áreas para ver si había que hacerle modificaciones o si todo estaba caminando como 
en el papel y como en este escritorio pensábamos que iba a funcionar. Cual va siendo 
nuestra sorpresa, la semana pasada que nos reunimos en la Comisión de Derechos 
Humanos que tanto la Secretaría de Desarrollo Urbano como el DIF Municipal no conocen 
el Reglamento, y el Secretario de Obras Públicas contesta, simplemente, cubriéndose de 
todas las formalidades legales, diciendo que en su Secretaría se aplican todos y cada uno 
de los lineamientos que le corresponden y ellos son una estancia ejecutora, por lo tanto, 
cumplen a cabalidad todas las disposiciones que este Cabildo les haya encargado. Creo 
que estamos dejando de lado cuestiones muy importantes. Me parece que la aplicación de 
los reglamentos que aquí se aprueban, debe ser supervisada y debe de estar llevándose en 
cada una de las Secretarías y no está sucediendo así. Creo también que no debemos 
permitir que los Secretarios y los Directores simplemente digan “pues no lo conocía y por 
eso no lo aplico”, cuando dentro de sus obligaciones está conocer cuáles son sus 
facultades y sus obligaciones. Este reglamento les fue enviado por su Servidor una vez que 
fue aprobado, precisamente, para que lo pudieran aplicar. Hasta la fecha sabemos que no 
ha sido así, probablemente el Secretario de Desarrollo Urbano esté muy ocupado en su 
precampaña o en el diseño de la imagen de sus vallas como para poder atender estas 
cuestiones que me parece es donde más importa que se aplique. En este reglamento que 
aquí aprobamos se toman en cuenta disposiciones tan importantes como los es 
accesibilidad para personas con discapacidad para poder otorgar una licencia de 
construcción, donde se pide también la supervisión a edificios ya existentes tantos públicos 
como privados para otorgarle facilidades y que, a su vez, puedan ellos construir esta 
accesibilidad. En obras públicas vemos lo mismo, observamos en el recorrido que hicimos 
por la Línea Verde, muy bonito todo por cierto, sin embrago, vemos que los accesos de las 
rampas para discapacitados, uno topa con una pared, el de la alberca en el polideportivo, 
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y otros son, simplemente, con un ángulo tan pronunciado que es imposible que en silla de 
ruedas se pueda subir. Cuando mucho vas a la mitad y vas a ir de regreso a menos que 
alguien te esté apoyando, lo cual, pues, ya vamos en contra de la naturaleza de esta 
disposición. Me parece que ahí difiero con la campaña que se ha hecho de publicidad de 
la Presidencia. Yo no creo que el corazón de Aguascalientes esté en sus calles. Yo creo que 
el corazón de Aguascalientes está en su gente, en cada uno de nosotros y creo que es a 
quienes más debemos de proteger. Hablaba ahorita mi compañera Mili Hernández de la 
discriminación hacia la mujer que podía ser la peor discriminación, palabras más palabras 
menos, como lo comentaba… yo no la calificaría así, yo creo que cualquier tipo de 
discriminación no debe de ser y debemos de luchar contra ella y parece que en el papel lo 
estamos haciendo, sin embargo, pues, las acciones están indicando lo contrario. Me 
gustaría Presidenta que se les hiciera una llamada de atención a los integrantes del 
gabinete para que apliquen rigurosamente los reglamentos que aquí se aprueban. Por otro 
lado, llevamos también… escuche ahorita el seguimiento de acuerdos donde dice el 
precandidato Luis Fernando Muñoz, que no hay ningún acuerdo al que hay que darle 
seguimiento. Sin embargo, en la Sesión pasada, se acordó también, a petición de su 
Servidor, el que se hiciera la denuncia y la investigación correspondientes sobre el caso de 
la donación que hizo la cadena comercial OXXO de uniformes al personal de verificación. 
Me gustaría saber si, por favor, nos podría informar terminando mi intervención, cuáles 
fueron las acciones que se llevaron a cabo sobre el asunto en particular. Y para terminar, 
también el 06 de agosto del 2012, hice yo otra propuesta de Reglamento de Métodos 
Alternos de Solución de Conflictos del Municipio de Aguascalientes, esto según el artículo 
88 del Código Municipal debe de ser resuelto en un lapso no mayor de treinta días hábiles, 
el cual, tampoco ha sucedido. Entonces, también me gustaría saber qué ha pasado con 
eso. Es cuanto.  
           

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
Bueno el tema de OXXO, están preparando un informe, el informe preliminar que puedo 
rendir en estos momentos aquí, pero le rogaría al Honorable Cabildo que lo tome con ese 
carácter de preliminar. Es que todo se debió a una campaña de gestión de recursos que se 
hizo durante la gestión de la anterior Directora o Coordinadora del área que, en una 
época del año donde ya no había recursos para invertir en lo que son estos aditamentos 
como son los uniformes y, para efecto de completar el paquete, se solicito el apoyo de un 
patrocinador. A cambio de eso, se autorizó que se usara pero es solo muy preliminar, pero 
me gustaría que por favor nos permitan que tengamos listo el informe, se está preparando 
y, en su momento, lo vamos a remitir también a la Contraloría. Daremos cuenta puntual de 
esto en su momento.  
 

REGIDOR LUIS ENRIQUE POPOCA PÉREZ 
 

 
Gracias Secretario. A mí si me gustaría pedirle que no se distraiga en cuestiones de 
precampaña en este momento. Recuerde que es muy importante… 
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MAESTRO J LUIS FERNANDO MUÑOZ LÓPEZ 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
No, estamos al pendiente… 
 

REGIDOR LUIS ENRIQUE POPOCA PÉREZ 
 

 
Primero cumplir con nuestro trabajo… 
 

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
¡Sí señor! 
 

REGIDOR LUIS ENRIQUE POPOCA PÉREZ 
 

 
Para que, en base a la evaluación que la ciudadanía haga de nosotros, entonces ya… 
 

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
Poder crecer los bonos… 
 

REGIDOR LUIS ENRIQUE POPOCA PÉREZ 
 

 
Podamos obtener o no los votos.  
 

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
¡Sí, como no! 
 

REGIDOR LUIS ENRIQUE POPOCA PÉREZ 
 

 
Esto era un acuerdo que se tomo aquí en el Cabildo y creo que hay que darle la seriedad 
que requiere.  
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MAESTRO J LUIS FERNANDO MUÑOZ LÓPEZ 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
¡No, no, no, sí estamos en eso mi Regidor! 
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Gracias Quique.  
  

REGIDOR LUIS ENRIQUE POPOCA PÉREZ 
 

  
Gracias.  
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Bueno, solamente hace… ratifique lo que yo he expresado. Que primero hay que cumplir 
con la chamba y luego después todo lo demás. A ver, yo quisiera pedirle de manera muy 
especial, en este caso, a nuestro compañero Regidor Alejandro Regalado, quien es 
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, que nos haga el favor de darle un 
puntual seguimiento a este tema. Es… digo es un tema que no es ajeno a nosotros, es 
parte de la política pública que hemos venido empujando respecto a nuestro… al eje de 
equidad que está planteado en el Plan de Desarrollo Municipal, y uno de los temas que 
más nos han preocupado es justo el tema la accesibilidad a las personas con 
discapacidad. Debo de reconocer que hemos insistido mucho en el área de planeación y, 
sobre todo, en la construcción de proyectos que… no puede haber un proyecto y menos 
una obra pública municipal que no contemple todos los mínimos establecidos en la 
reglamentación para garantizar la accesibilidad para las personas con discapacidad. 
Entonces, yo le pediría a Alejandro que, si nos haces el favor, un informe pormenorizado a 
estas aéreas y, sobre todo, de manera especial, un seguimiento para que en lo futuro, 
todos los proyectos constructivos que realice el Municipio, prevalezcan y se respeten lo que 
marca este Reglamento y creo que la instancia correspondiente, que es la propia Comisión, 
pudiera, en todo caso, llamar a los titulares y hacer algún mecanismo de seguimiento y 
cumplimiento al propio Reglamento, si me lo permite Alejandro. Gracias. Bien, pues, no 
habiendo… ¡ah! Paty García.            
 

REGIDORA PATRICIA GARCÍA GARCÍA  
 

 
Con su permiso. También me gustaría, ya que estamos haciendo peticiones, solicitarle a la 
Comisión de Derechos Humanos y también al Presidente de la Comisión de Seguridad que 
se pudiera trabajar, de alguna manera conjunta, para poder lograr políticas públicas que, 
en Sesiones Abiertas, nos pidieron un grupo de personas discapacitadas en donde, pues, 
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tal parece, como bien lo dijo el compañero, se quedan en el escritorio más no en los 
hechos. Hace unos días, subimos unas fotos a Internet donde estaban las patrullas 
ocupando los cajones de  discapacitados, con número de placas… bueno total, todo hasta 
casi con la foto del oficial. Sin embargo, pues, esto ahí queda. Hace poco tuvimos una 
reunión donde estuvo el Secretario de Seguridad presente y dice “es que eso no es mi 
facultad… no es mi facultad porque yo no los puedo multar mientras sean 
estacionamientos privados”. Sin embargo, bueno, están en la vía pública y los 
discapacitados no dicen son privados o son públicos, los requerimos, así nos lo pidieron. 
Entonces, sí de buscar esta forma de cómo hacerlo y hacer valer y respetar lo que nos 
están solicitando. No dejarlo en el aire y, sin embargo, bueno, pues si no es facultad del 
Secretario, bueno, simplemente por ser el Secretario de Seguridad, tiene la responsabilidad 
de cumplir de protegernos y de resguardarnos a todos los ciudadanos. Esto no es sin 
ninguna forma de etiquetar. Sin embargo, pues, estas personas son quienes más lo 
requieren y nos lo han solicitado siempre. Ha sido su grito, ya no es voz su grito. Entonces, 
pues, nosotros hay que comprometernos realmente… que tenemos esa disposición de 
hacerlo, no nada más de a ver si alguien se quiere hacer cargo de esa responsabilidad. Es 
cuanto.  
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Nuestro compañero Ikua. 
 

SÍNDICO IKUACLANETZI CARDONA LUIZ 
 

 
Con su permiso. Tiene mucha razón la Regidora Paty en el hecho de que los elementos de 
Seguridad Pública son los primeros… los que deben respetar los reglamentos de tránsito. Si 
me gustaría, abonando a la petición que lleva a cabo, por parte de la Comisión 
Permanente de Seguridad Pública la cual, está conformada… como Presidente el Regidor 
Vicente Perez Almanza, somos parte integrante también de la Comisión de Honor y Justicia. 
Dentro de la Comisión de Honor y Justicia está el Regidor Vera, está el Regidor Vicente y 
está su Servidor. Acabamos de terminar sesiones por parte de la Comisión de Honor y 
Justicia en los que se desahogaron veintiún expedientes de las quejas que cada uno de los 
elementos…  
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
¡Que bueno! 
 

SÍNDICO IKUACLANETZI CARDONA LUIZ  
 

 
En contra, perdón, de cada uno de los elementos de Seguridad Pública. Yo no venía muy 
preparado pero te puedo comentar que tenemos, en estos expedientes, treinta y nueve 
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elementos implicados, de los cuales, fueron diecinueve elementos sancionados, catorce 
fueron suspendidos con días de cinco hasta diez días, dependiendo de la gravedad de la 
falta de este elemento. Sobreseímos un expediente, catorce elementos fueron absueltos, 
fueron dados de baja cuatro elementos de Seguridad Pública por ser faltas más graves. 
Entonces, creo que nosotros buscamos cómo abonar a que todos estos elementos de 
Seguridad Pública no falten al Reglamento que los hace trabajar, que los ve trabajar y, 
primero, por lo que están… por el servicio a la ciudadanía y a cada una de las personas 
que, al fin y al cabo, son los que les pagan y los que nos pagan a nosotros gracias a las 
contribuciones que hacen. Es cuanto.  
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Muy bien Ikua. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? No habiendo quién desee 
hacer uso de la palabra y, una vez que se han agotados los puntos del Orden del Día,   
declaramos clausurados los trabajos de la presente Sesión Ordinaria de Cabildo siendo las 
doce horas con quince minutos del día cinco de noviembre del año dos mil doce. 
Enhorabuena. Gracias y que tengan bonito día.    
 
 

 
 
 

LIC. LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
 
 
 
 

REGIDORA ELSA LUCIA ARMENDÁRIZ SILVA 
 
 
 
 
 

REGIDOR JOSÉ GILBERTO GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ 
 
 
 
 
 

REGIDOR PEDRO RAFAEL DELGADO CARRILLO 
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REGIDOR YURI ANTONIO TRINIDAD MONTOYA 

 
 
 
 
 

REGIDORA MA. ELENA TISCAREÑO GONZÁLEZ 
 
 
 
 
 

REGIDOR ALEJANDRO REGALADO DÍAZ 
 
 
 
 
 

REGIDORA MARÍA EMILIA DEL PILAR HERNÁNDEZ LOZANO 
 
 
 
 
 

REGIDORA RAQUEL SOTO OROZCO 
 
 
 
 
 

REGIDOR VICENTE PÉREZ ALMANZA 
 
 
 
 
 

REGIDORA PATRICIA GARCÍA GARCÍ A 
 
 
 
 
 

REGIDOR LUIS ENRIQUE POPOCA PÉREZ 
 
 

Esta foja corresponde al Acta 60/2012 de la Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 05 de Noviembre de 2012. 
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REGIDOR GUILLERMO ULISES RUIZ ESPARZA DE ALBA 

 

 
 
 
 

REGIDOR ELÍAS RAMÍREZ FALCÓN 
 
 
 
 
 

REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LÓPEZ 
 
 
 
 
 

SÍNDICO MA. GABRIELA PUEBLA PRECIADO 
 
 
 
 
 

SÍNDICO IKUACLANETZI CARDONA LUIZ 
 
 
 
 
 

MTRO. J LUIS FERNANDO MUÑOZ LÓPEZ 
SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO 

Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Esta foja corresponde al Acta 60/2012 de la Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 05 de Noviembre de 2012. 


