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SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL VEINTE DE ABRIL DE DOS MIL
DOCE POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE

AGUASCALIENTES 2011- 2013

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

En la ciudad de Aguascal ientes, Capital del Estado del mismo
nombre, s iendo las diez horas del día veinte de abri l  del año dos mil
doce, damos inicio a los trabajos de la presente Sesión Extraordinaria
de este Honorable Cabildo, por lo que sol icito al ciudadano
Secretario proceda a pasar l ista de asistencia e informar a esta
Presidencia s i  existe quórum legal.

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Con todo gusto Alcaldesa. Antes, esta Secretaría certi f ica y da
cuenta de haber recibido oficio suscrito por el ciudadano Regidor
El ías Ramírez Falcón para justi f icar su inasistencia a la presente Sesión
por motivos laborales . Dicho lo anterior y certi f icado, procedo a
pasar l ista de asistencia:

Lic. Lorena Martínez Rodríguez. Presente.

Regidora Elsa Lucia Armendáriz Silva. Presente.

Regidor José Gilberto Gutiérrez
Gutiérrez.

Presente.

Regidor Pedro Rafael Delgado Carrillo. Presente.

Regidor Yuri Antonio Trinidad Montoya. Presente.

Regidora Ma. Elena Tiscareño
González.

Presente.

Regidor Alejandro Regalado Díaz. Presente.

Regidora María Emilia Del Pilar
Hernández Lozano.

Presente.

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

Regidora Patricia García García. Presente.

Regidor Luis Enrique Popoca Pérez. Presente.

Regidor Guillermo Ulises Ruiz Esparza De
Alba.

Presente.

Regidor Elías Ramírez Falcón. Justificado.

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

Síndico Ma. Gabriela Puebla Preciado. Presente

Síndico Ikuaclanetzi Cardona Luiz. - - - - - - - - - - - - - - -

Se certi f ica que existe quórum legal para la real ización de la
presente Sesión de Cabildo.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

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

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Se propone el s iguiente:

ORDEN DEL DÍA

1.- Apertura de la Sesión;

2.- Lista de asistencia y declaración de quórum legal;

3.- Lectura y aprobación del Orden del Día;

4.- Dispensa de la lectura y aprobación del Acta de la Sesión
Ordinaria de Cabildo celebrada el día 02 de abri l  del  2012;
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5.- Dispensa de la lectura y aprobación del Acta de la Sesión
Extraordinaria de Cabildo celebrada el día 02 de abri l  del 2012;

6.- Anális is, discusión y, en su caso, aprobación de la propuesta de
Carácter General para que se establezca como Pol ít ica General de
otorgamiento del Subsidio en el pago de derechos por la explotación
de l icencias reglamentadas y/o especiales establecidos en la Ley de
Ingresos para el Ejercicio Fiscal del 2012, misma que presenta la
Licenciada Lorena Martínez Rodríguez, Presidente Municipal de
Aguascal ientes;

7.- Anális is, discusión y, en su caso, aprobación del resultado del
Ejercicio 2011 y la propuesta definit iva del ejercicio del presupuesto
del Ramo XXXI I I Fondo IV para el Ejercicio Fiscal 2012, mismos que son
presentados por la L icenciada Lorena Martínez Rodríguez, Presidente
Municipal de Aguascal ientes;

8.- Anális is, discusión y, en su caso, aprobación del ejercicio de los
recursos del Fondo Municipal de Subsidios a los Mu nicipios y a las
Demarcaciones Ter r i tor iales del Distr i to Federal para la Seguridad
Públ ica (SUBSEMUN), así  como la distr ibución autorizada en el
Convenio Único de Adhesión 2012 f i rmado con el Secretario Ejecutivo
de Seguridad Públ ica, mismos que son presentados por la L icenciada
Lorena Martínez Rodríguez, Presidente Municipal de Aguascal ientes;

9.- Anális is, discusión y , en su caso, aprobación de la Cuenta de la
Hacienda Públ ica correspondiente al mes de Enero de 2012, misma
que presenta la Comisión Permanente de Hacienda;

10.- Anális is, discusión y , en su caso, aprobación de la Cuenta de la
Hacienda Públ ica correspondiente al mes de Febrero de 2012, misma
que presenta la Comisión Permanente de Hacienda;

11.- Anális is, discusión y , en su caso, aprobación de la Cuenta de la
Hacienda Públ ica correspondiente al mes de Marzo de 2012, misma
que presenta la Comisión Permanente de Hacienda;

12.- Anális is y discusión de la revocación de la donación de un bien
inmueble propiedad municipal, identif icado como predio 2 de la
subdivis ión de la manzana 21 del Fraccionamiento Ojocal iente I I I ,
con una superf icie de 3,186.09 m 2 , a favor de “Comunidad Agazzi”
A.C., misma que presenta la Comisión Permanente de Gobernación;

13.- Anális is y discusión de la revocación de la donación de un bien
inmueble propiedad municipal, identif icado como fracción de la
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manzana 18 del Fraccionamiento Vi l la Las Palmas, con una superf icie
de 3,600.47 m2 , a favor del Instituto de Educación de Aguascal ientes,
misma que presenta la Comisión Permanente de Gobernación;

14.- Anális is y discusión de la revocación de la donación de un bien
inmueble propiedad municipal, identif icado como fracción de la
manzana 18 del Fraccionamiento Vi l la Las Palmas, con una superf icie
de 4,520.24 m2 , a favor del Insti tuto de Educación de Aguascal ientes,
misma que presenta la Comisión Permanente de Gobernación;

15.- Anális is, discusión y, en su caso, aprobación de la
desincorporación del régimen del dominio públ ico al dominio privado
y donación condicionada de un predio propiedad municipal, con
una superf icie de 9,999.00 m 2 ,  ubicado en el Fraccionamiento
Mirador de las Culturas I I , a favor del Instituto de Capacitación para
el Trabajo del Estado de Aguascal ientes (ICTEA), para la construcción
de un plantel de capacitación para el trabajo, misma que presenta
la Comisión Permanente de Gobernación; y

16.- Clausura.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

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

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Antes de proceder a la votación, esta Secretaría certi f ica la
asistencia a la Sesión del Síndico Ikuaclanetzi  Cardona Luiz , así como
del Regidor José Alberto Vera López . Acto continuo pregunto:
s í rvanse manifestar s i aprueban el Orden del Día en forma
económica.

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

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
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Gracias señor Secretario. Para el desahogo del CUARTO PUNTO del Orden del Día,
se somete a consideración la dispensa de la lectura del Acta de la Sesión
Ordinaria de Cabildo de fecha 02 de abril del año 2012, solicitando al ciudadano
Secretario se sirva tomar el voto de manera económica.

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Sírvanse manifestar el  sentido de su voto, de manera económica,
respecto a la dispensa de la lectura del Acta de la Sesión Ordinaria
de Cabildo de fecha 02 de abri l  del año 2012.

Se certi f ica que la dispensa de la lectura de l Acta de la Sesión
Ordinaria de Cabildo de fecha 02 de abri l  del año 2012, ha sido
aprobada por unanimidad.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias señor Secretario. Sí rvase tomar el sentido del voto respecto
de la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria de Cabildo de
fecha 02 de abri l  del año 2012 .

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Sírvanse manifestar el  sentido de su voto, de manera económica,
respecto a la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria de Cabildo
de fecha 02 de abr i l  del año 2012.

Se certi f ica que el Acta ha sido aprobada por unanimidad.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias señor Secretario. Para el desahogo del QUINTO PUNTO del Orden del Día,
se somete a consideración la dispensa de la lectura del Acta de la Sesión
Extraordinaria de Cabildo de fecha 02 de abril del año 2012, solicitándose la
votación de manera económica.
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MAESTRO J LUIS FERNANDO MUÑOZ LÓPEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Sírvanse manifestar el  sentido de su voto, de manera económica,
respecto a la dispensa de la lectura del Acta de la Sesión
Extraordinaria de Cabildo de fecha 02 de abri l  del  año 2012.

Se certi f ica que la dispensa del Acta ha sido aprobada por
unanimidad.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias señor Secretario. Se sol icita, por tanto, la votación del Acta
de la Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 02 de abri l  del año
2012.

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Sírvanse manifestar el sentido de su voto, de manera económica,
respecto a la aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria de
Cabildo de fecha 02 de abri l  del año 2012.

Se certi f ica que el Acta ha sido aprobada 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,
someto a consideración el análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la
propuesta de Carácter General para que se establezca como Política General de
otorgamiento del Subsidio en el pago de derechos por la explotación de licencias
reglamentadas y/o especiales establecidos en la Ley de Ingresos para el Ejercicio
Fiscal del 2012, misma que presenta la de la voz, solicitando la dispensa de la
lectura del Dictamen que nos ocupa.

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO



46/2012

20 de Abril del 2012

7/56

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

Se certi f ica que la dispensa de la lectura del Dictamen se ha
aprobado por unanimidad.

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

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 115 fracciones II y IV de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66, 68 y 70 de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes, 91 fracción I y 38 fracción VIII
de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, en relación con el artículo
68 de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal
del 2012, así como la fracción I del artículo 71 del Código Municipal de
Aguascalientes, la que suscribe Licenciada Lorena Martínez Rodríguez, Presidenta
Municipal de Aguascalientes, tiene a bien someter ante la consideración de este
Honorable Cuerpo Edilicio la propuesta de Carácter General para que se
establezca como Política General el otorgamiento del subsidio en el pago de
derechos por la explotación de licencias reglamentadas y/o especiales
establecidos en la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal del 2012.

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

PRIMERO.- La Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio
fiscal del 2012, entró en vigor el pasado 1° de enero de 2012.

SEGUNDO.- Dada la necesidad de regular la explotación y manejo de las
licencias reglamentadas y/o especiales, la Ley de Ingresos vigente, establece el
cobro de la cesión de los derechos de explotación de las mismas, disponiendo en
el artículo 10 fracción IV de la referida ley lo siguiente: “Para la cesión de los
derechos de explotación que ampara la licencia según el giro que corresponda,
se deberá contar con la autorización previa de la autoridad que otorgó la
licencia y se realizará previo pago de los derechos cuyo monto sea equivalente al
20% del costo de la apertura del giro que corresponda”.

TERCERO.- A partir de la entrada en vigor de la referida disposición, las
autoridades encargadas de su aplicación han recibido las opiniones de los
sectores a quienes se dirige la misma, escuchando que el pago por la cesión de
los derechos de explotación de licencias reglamentadas y/o especiales que
anteriormente no estaba contemplado en la Ley de Ingresos, les resulta
demasiado oneroso y que las actuales condiciones económicas les dificulta su
pago, por lo que solicitan se subsidie el mismo disminuyendo la tasa contemplada
en la Ley de Ingresos en vigor para la cesión de los derechos de explotación, que
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se contempla en un porcentaje del 20% del costo de la apertura del giro de que
se trate.

CUARTO.- Debido a que el Honorable Cabildo debe ser sensible a las necesidades
de los gobernados y a las condiciones de la economía nacional e internacional,
sin que por ello se afecte sustancialmente las finanzas del Municipio y dado que el
pago de la cesión de los derechos de explotación de licencias reglamentadas
y/o especiales es de reciente creación, el cual tiene como finalidad regular la
explotación, tenencia y manejo de las referidas licencias, a fin de que se pueda
conocer con certeza la titularidad de quien efectivamente las explota, para
realizar una mejor y mayor recaudación al contar con un padrón real y
actualizado de los contribuyentes que llevan a cabo las actividades que
requieren licencias reglamentadas y/o especiales para su funcionamiento, es en
tal sentido que se propone el otorgamiento del subsidio siguiente:

Se propone otorgar un subsidio del 50% a la cuota del 20% establecida en el
artículo 10 fracción de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes, para el
ejercicio fiscal del 2012, lo que equivale al cobro por este concepto del 10% del
costo de la apertura del giro que corresponda.

REQUISITO PARA LA OBTENCIÓN DE SUBSIDIOS Y/O DESCUENTOS.-

ÚNICO.- Para la obtención del subsidio señalado deberá presentarse solicitud por
escrito, que cumpla con los siguientes requisitos:

 Autoridad a la que se dirige la petición (Secretaría de Finanzas
Públicas Municipales)

 Nombre y domicilio fiscal para recibir notificaciones.
 Copia simple de identificación oficial de quien hace la solicitud para

que se le otorgue el subsidio.
 Expresar los motivos por los cuales solicita el subsidio y en su caso las

pruebas que comprueben su dicho o bien la manifestación expresa
y bajo protesta de decir verdad, de los motivos expuestos

 En el caso de las licencias reglamentadas, el escrito deberá incluir la
manifestación en el sentido de que el titular o quien explota la
licencia, ha cumplido con la responsabilidad social de promover en
la población consumidora creando conciencia del efecto nocivo en
la salud que produce el abuso en el consumo de las bebidas
alcohólicas; o en su defecto que el titular o quien explote la licencia,
para obtener el acceso al subsidio, asuma el compromiso de
implementar medidas, acciones y programas orientados al mismo fin
del que se hace mención en este punto y en su caso presente las
pruebas que comprueben su dicho; o bien participe activamente en
los programas de difusión, participación e instrumentación que
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establece el Municipio para concientizar a la Sociedad sobre los
efectos nocivos del abuso del alcohol

 El escrito deberá estar firmado por el solicitante y deberá
presentarse a partir del día siguiente a la publicación de las
presentes políticas y hasta el 30 de Junio del 2012, período que se
entenderá como “plazo de regularización”

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

ÚNICO: Que el Municipio tiene la libre administración de su hacienda,
además que debe proveer al otorgamiento de las facilidades administrativas a fin
de que los contribuyentes cumplan con la Ley de Ingresos del Municipio de
Aguascalientes, Ags., para el Ejercicio Fiscal del 2012 y ponderando las actuales
condiciones económicas que prevalecen en el país, las cuales afectan al
Municipio, con el objeto de que se apoye a la ciudadanía en el cumplimiento de
sus obligaciones fiscales se propone  aprobar los siguientes:

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

PRIMERO.- Se aprueba la regla de carácter general que contiene la política
general de subsidio respecto del pago de los derechos a que se refiere el artículo
10 fracción IV de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal del 2012, por tanto, se
autoriza el otorgamiento del subsidio conforme a la propuesta que se ha
presentado a la consideración de este Honorable Cuerpo Edilicio y que se tiene
aquí por íntegramente reproducida como si a la letra se insertase.

SEGUNDO.- En cumplimiento a lo previsto en el artículo 68 de la referida Ley de
Ingresos del Municipio de Aguascalientes, para el Ejercicio Fiscal del 2012, los
funcionarios públicos facultados para la aplicación del subsidio, serán el
Presidente Municipal, la Secretaria de Finanzas Públicas y el Director de Ingresos
de la misma Secretaría.

TERCERO.- La política de subsidio respecto del pago por la cesión de los derechos
de explotación de licencias reglamentadas y/o especiales, contenido en la Ley
de Ingresos del Municipio de Aguascalientes, Ags., para el Ejercicio Fiscal del 2012,
se aplicará retroactivamente a partir del 1° de enero y hasta el 31 de diciembre
del año 2012, ordenándose su publicación en el Periódico Oficial del Estado de
Aguascalientes, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 94 de Ley Municipal
para el Estado de Aguascalientes.

Dado en el Municipio de Aguascalientes, a los 22 días del mes de marzo del
año dos mil doce.

A T E N T A M E N T E
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LIC. LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTA MUNCIPAL

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias señor Secretario. Sí rvanse, por tanto, proceder a la votación.
Antes, pregunto a las compañeras y compañeros integrantes de este
Cabildo si  alguien desea hacer uso de la palabra. No habiendo
quién desee hacer uso de la palabra, se sol icita al ciudadano
Secretario tomar el  sentido del  voto de manera nominal.

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

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

Lic. Lorena Martínez Rodríguez. A favor.

Regidora Elsa Lucia Armendáriz Silva. A favor.

Regidor José Gilberto Gutiérrez
Gutiérrez.

A favor.

Regidor Pedro Rafael Delgado Carrillo. A favor.

Regidor Yuri Antonio Trinidad Montoya. A favor.

Regidora Ma. Elena Tiscareño
González.

A favor.

Regidor Alejandro Regalado Díaz. A favor.

Regidora María Emilia Del Pilar
Hernández Lozano.

A favor.

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

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

Regidor Luis Enrique Popoca Pérez. A favor.

Regidor Guillermo Ulises Ruiz Esparza De
Alba.

A favor.

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

Regidor José Alberto Vera López. A favor.

Síndico Ma. Gabriela Puebla Preciado. A favor.

Síndico Ikuaclanetzi Cardona Luiz. A favor.

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

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias señor Secretario. Para el desahogo del SÉPTIMO PUNTO del
Orden del Día, se somete a consideración de las compañeras y
compañeros miembros de este Honorable Cabildo el anál is is,
discusión y, en su caso, aprobación del resultado del Ejercicio 2011 y
la propuesta definit iva del ejercicio del presupuesto del Ramo XXXI I I
Fondo IV para el Ejercicio Fiscal 2012, mismos que son presentados
por la de la voz, sol icitando 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, s í rvanse manifestar el  sentido
de su voto, de manera económica, respecto a la dispensa de la
lectura del Dictamen.

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

HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
P R E S E N T E
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Por este medio y con fundamento en el artículo 9 fracción II del
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2011, 37 y 49 segundo
párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal Federal, 36 Fracción VI 38 fracción IX de
la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, someto a su consideración el
resultado del Ejercicio 2011 y la propuesta definitiva del ejercicio del Presupuesto
del Ramo XXXIII Fondo IV para el ejercicio fiscal 2012 correspondiente a los
recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, de conformidad con lo
señalado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal
2012 en sus Artículos 3º, fracción XIV, 9º. y 10º.

El artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal Federal establece que las
aportaciones Federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal reciban los Municipios a través de los Estados y las Demarcaciones
Territoriales por conducto del Distrito Federal, se destinarán exclusivamente a la
satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus
obligaciones financieras y a la atención de las necesidades directamente
vinculadas a la Seguridad Pública de sus habitantes.

El  art ículo 49 de la ley de Coordinación Fiscal Federal establece
que las aportaciones Federales serán administradas y ejercidas por
los gobiernos de las Entidades Federativas y, en su caso, de los
Municipios y las Demarcaciones Terr itor iales del Distr i to Federal que
las reciban, conforme a sus propias Leyes.

El  Municipio de Aguascal ientes a través de la Contralor ía
Municipal ha emitido el Manual Único de Operación para la
autorización y el ejercicio de los recursos que se destinan al gasto de
inversión correspondiente al Fondo de Aportaciones de los Municipios
y de las Demarcaciones Terr i tor iales del Distr i to Federal
estableciendo en el apartado de Lineamientos Generales de
Operación, la facultad a la Secretaría de Finanzas Municipales para
emiti r  la autorización de los techos f inancieros para cada una de las
dependencias y organismos municipales y posteriormente emiti r  los
oficios de aprobación respectivos a nivel programa, subpr ograma y
tipo de proyecto.

Por lo anterior me permito informar y sol icitar lo s iguiente:

Primero.- El destino del Recurso del Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(FORTAMUNDF) correspondiente al Ramo 33 de 2011, fue aplicado a los siguientes
proyectos:
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INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO FORTAMUNDF 2011

Recursos Asignados en 2011 $336’419,327

Remanentes 2010 132,253

Remanentes 2009 30,400

Intereses 2010 (a Septiembre 2011) 1’469,699

Intereses 2011 (a Septiembre 2011) 3’396,909

Descripción de la obra Importe

Pago de Sueldos de Seguridad Pública $  247’691,211

Pago al servicio de la deuda pública 76’320,354

Pago de honorarios relacionados con la deuda pública 1’666,061

Programas de Apoyo a la nutrición familiar 9’074,466

Tejiendo Aguascalientes 2’412,407

Mejoras a la vivienda 2’412,407

Programa Integral para personas con  alguna
Discapacidad 750,000

TOTAL $341’448,588
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TOTAL $341’448,588

Segundo.- Se presenta al H. Cabildo la propuesta definitiva de distribución
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, para el ejercicio 2012 autorizado
dentro del Presupuesto de Egresos del Municipio, publicado  en el Periódico
Oficial del Estado de fecha 31 de Diciembre de 2011, por la cantidad de
$359´000,000 (Trescientos cincuenta y nueve millones de pesos 00/100 M.N.)

Haciendo mención que el presupuesto definitivo asignado para el
Municipio de Aguascalientes es por la cantidad de $361’370,794 (Trescientos
sesenta y un millones trescientos setenta mil setecientos noventa y cuatro pesos
00/100 M.N.), según lo publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha 31
enero de 2012.

Tercero.- Por lo anterior y en un marco de total transparencia y
con estr icto apego a las Leyes y L ineamientos establecidos propongo
la distr ibución de los recursos de la s iguiente manera:

Descripción de la Obra

Autorización
dentro del

Presupuesto de
Egresos del

Municipio  2012

Propuesta
definitiva

Pago de sueldos de Seguridad Pública $ 187,554,536 $189,925,330

Pago al servicio de la deuda pública y
honorarios relacionados con la misma 155,674,464 155,674,464

Apoyos a la nutrición 9,100,000 9,100,000

Mejoras a la vivienda 3,550,000 3,550,000

Programa Tejiendo Aguascalientes 2,371,000 2,371,000

Programa Integral para personas con alguna
discapacidad 750,000 750,000
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TOTAL $ 359,000,000 $ 361,370,794

Es importante mencionar que el pago total de los sueldos de Seguridad Pública
del presente ejercicio excede al importe aquí señalado, por lo que si existiere un
ejercido menor en cualquiera de los otros programas, se aplicará al pago de
sueldos de Seguridad Pública, así como todos los intereses generados del fondo,
tanto del saldo de 2011 como los generados del ejercicio de 2012.

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

A T E N T A M E N T E

LIC. LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

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

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

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

Lic. Lorena Martínez Rodríguez. A favor.

Regidora Elsa Lucia Armendáriz Silva. A favor.

Regidor José Gilberto Gutiérrez
Gutiérrez.

A favor.
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Regidor Pedro Rafael Delgado Carrillo. A favor.

Regidor Yuri Antonio Trinidad Montoya. A favor.

Regidora Ma. Elena Tiscareño
González.

A favor.

Regidor Alejandro Regalado Díaz. A favor.

Regidora María Emilia Del Pilar
Hernández Lozano.

A favor.

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

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. - - - - - - - - - - - - - - -

Regidor José Alberto Vera López. A favor.

Síndico Ma. Gabriela Puebla Preciado. A favor.

Síndico Ikuaclanetzi Cardona Luiz. A favor.

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

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias señor Secretario. Para proceder con el desahogo del
OCTAVO PUNTO del Orden del Día, someto a consideración de este
Honorable Cabildo el anális is , discusión y, en su caso, aprobación del
ejercicio de los recursos del Fondo Municipal de Subsidios a los
Municipios y a las Demarcaciones Terr i tor iales del Distr i to Federal
para la Seguridad Públ ica (SUBSEMUN), así  como la distr ibución
autorizada en el Convenio Único de Adhesión 2012 f i rm ado con el
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Secretario Ejecutivo de Seguridad Públ ica, mismos que son
presentados por la de la voz, sol icitando, asimismo, 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, s í rvanse manifestar el sentido
de su voto, de manera económica, respecto a la dispensa de la
lectura del Dictamen del punto que nos ocupa.

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

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

Por medio del presente y con el objetivo de dar cumplimiento a las
recomendaciones efectuadas por la Auditoría Superior de la Federación, se hace
del conocimiento del H. Ayuntamiento el ejercicio de los recursos del Fondo
Municipal de Subsidios a los Municipios y a las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal para la Seguridad Pública (SUBSEMUN) en el año 2011,  así como
la distribución autorizada en el Convenio Único de Adhesión 2012 firmado con  el
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, me permito
informar lo siguiente:

Primero.- Durante el año de  2011, se concluye  el  ejerc icio de
los recursos de  SUBSEMUN 2008-2010  como se  detal la a
continuación:

EJE SUBSEMUN ACUMULADO
2008-2010

2008
EJERCIDO

2011

ACUMULADO
2009-2010

2009
EJERCIDO

2011
2010

2010
EJERCIDO

2011

Profesionalización $ 5’679,658 $    5’828,159 $2’795,377 $ -84,282

Equipamiento,
plataforma
México y nuevas
tecnologías

51’276,623 3’514,146 43’009,844 2’947,412 13’575,722 1’590,321

Infraestructura 22’445,069 11’620,371 1’650,341 2’296,741 198,473
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En el ejercicio 2011, se real izó un ajuste en el costo de
exámenes médicos integrales apl icados a personal operativo de la
Secretaría de Seguridad Públ ica, or iginando una devolución por
medio de una nota de crédito (devolución por parte del Proveedor)
en el pago de los mismos,  real izado en Diciembre de 2010, por lo
que se genera un saldo negativo por la cantidad de $ 84,282
reflejado en el Eje de Profesional ización  en el ejercicio 2011.

TOTALES EJERCIDOS 2008-2011

EJE  SUBSEMUN ACUMULADO
2008-2011

ACUMULADO
2009-2011

ACUMULADO
2010-2011

ACUMULADO
2008-2009-2010

al 2011

Profesionalización $  5’679,658 $   5’828,159 $     2’711,095 $    14’218,912

Equipamiento,
plataforma México y
nuevas tecnologías

54’790,769 45’957,256 15’166,043 115’914,068

Infraestructura 22’445,069 13’270,712 2’495,214 38’210,995

Operación Policial 0 0 49’143,041 49’143,041

Renivelación salarial 26’083,473 18’404,171 21’569,453 66’057,096

TOTAL $
108’998,969 $  83’460,298 $   91’084,845 $

283’544,112

Operación
Policial 43’623,589 5’519,452

Renivelación
salarial 26’083,473 18’404,171 21’286,437 283,015

TOTAL $
105’484,823

$
3’514,146 $  78’862,544 $

4’597,754 $83’577,867 $
7’506,978
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REINTEGROS

2008 2009 2010 2011

$ 114,314 $ 2´550,308 $  6’057,368 $  8’722,000

Segundo.- En el año de 2011, se ejercieron recursos de
SUBSEMUN 2011  de la s iguiente manera:

EJE SUBSEMUN 2011

Profesionalización $3´138,800

Equipamiento 31´679,914

Operación Policial 12´098,437

Prevención del Delito 3´921,972

Prevención del Del i to Participación Municipal 6´313,938

Mejora a las condiciones laborales  Participación
Municipal 8´771,689

Intereses ejercidos de la cuenta Federal 648,708

Intereses ejercidos de la cuenta Municipal 108

TOTAL EJERCIDO $66´573,566

Tercero.- El Municipio de Aguascalientes fue elegido para recibir los
recursos del SUBSEMUN 2012 de acuerdo al Decreto publicado en el Diario Oficial
de la Federación de fecha 15 de enero de 2012. Se firmó Convenio de Adhesión
el 29 de Febrero del 2012 por las autoridades del Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Gobierno del Estado de
Aguascalientes y el Municipio de Aguascalientes.
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El convenio  señala que  el monto asignado al Municipio de
Aguascalientes asciende a la cantidad de $63’198,851.37 (Sesenta y tres millones
ciento noventa y ocho mil ochocientos cincuenta y un pesos 37/100 M.N.), con
una participación Municipal de $18´959,655.41 (Dieciocho millones novecientos
cincuenta y nueve mil seiscientos cincuenta y cinco pesos 41/100 M.N.) los cuales
se ejercerán de la siguiente manera:

CONCEPTO APORTACIÓN FEDERAL

Prevención social del delito con participación
ciudadana $           12’639,770

Profesionalización 7’833,600

Equipamiento 42’725,481

TOTAL $         63’198,851

CONCEPTO APORTACIÓN
MUNICIPAL

Reestructuración y Homologación Salarial para los
elementos policiales $           11´399,655

Prevención del Delito y Participación Ciudadana 7’500,000

Gastos de Operación 60,000

TOTAL $         18’959,655

Lo anterior para su conocimiento.

A T E N T A M E N T E

LIC. LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
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Gracias señor Secretario. Antes de proceder a la votación
correspondiente, pregunto a las compañeras y compañeros s i
alguien desea hacer uso de la palabra. No habiendo quién desee
hacer uso de la palabra, procédase a la votación nominal.

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

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

Lic. Lorena Martínez Rodríguez. A favor.

Regidora Elsa Lucia Armendáriz Silva. A favor.

Regidor José Gilberto Gutiérrez
Gutiérrez.

A favor.

Regidor Pedro Rafael Delgado Carrillo. A favor.

Regidor Yuri Antonio Trinidad Montoya. A favor.

Regidora Ma. Elena Tiscareño
González.

A favor.

Regidor Alejandro Regalado Díaz. A favor.

Regidora María Emilia Del Pilar
Hernández Lozano.

A favor.

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

Regidor Vicente Pérez Almanza. A favor.

Regidora Patricia García García. A favor.

Regidor Luis Enrique Popoca Pérez. A favor.

Regidor Guillermo Ulises Ruiz Esparza De
Alba.

A favor.
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Regidor Elías Ramírez Falcón. - - - - - - - - - - - - - - -

Regidor José Alberto Vera López. A favor.

Síndico Ma. Gabriela Puebla Preciado. A favor.

Síndico Ikuaclanetzi Cardona Luiz. A favor.

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

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias señor Secretario. Para el desahogo del NOVENO PUNTO del
Orden del Día, someto a consideración de las compañeras y
compañeros de este Honorable Cabildo el anál is is, discusión y, en su
caso, aprobación de la Cuenta de la Hacienda Públ ica
correspondiente al  mes de Enero de 2012, misma que presenta la
Comisión Permanente de Hacienda. Asimismo, sol icito la dispensa de
la lectura del Dictamen que nos ocupa con votación económica.

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

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

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

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
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Pública del Municipio de Aguascalientes, correspondiente al mes enero 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, los cuales fueron previamente examinados y
analizados por la contraloría municipal vigilando siempre que se cumpla con las
bases especificas de contabilización emitidas por los diversos organismos
gubernamentales y elaborar el informe correspondiente.

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 enero 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 enero del 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 Noviembre del dos mil once, 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.

TERCERO.- Se recomienda a los organismos públicos descentralizados rendir un
informe pormenorizado del estado que guarde el ejercicio presupuestal asignado,
incluyendo el avance en programas y proyectos autorizados, informes que
deberán ser revisados y avalados por sus respectivas juntas u órganos de
gobierno.

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

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

De manera nominal, a favor, en contra o mediante abstención, les
pregunto respetuosamente.

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.
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Regidora María Emilia Del Pilar
Hernández Lozano.

A favor.

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

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. - - - - - - - - - - - - - - -

Regidor José Alberto Vera López. A favor.

Síndico Ma. Gabriela Puebla Preciado. A favor.

Síndico Ikuaclanetzi Cardona Luiz. A favor.

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

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias señor Secretario. Para proceder con el desahogo del
DÉCIMO PUNTO del Orden del Día, se somete a consideración el
anál is is, discusión y, en su caso, aprobación de la Cuenta de la
Hacienda Públ ica correspondiente al mes de Febrero de 2012, misma
que presenta la Comisión Permanente de Hacienda , sol icitando la
dispensa del la lectura del Dictamen correspondiente mediante
votación económica.

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Sírvanse manifestar el  sentido de su voto, de manera económica,
respecto a la dispensa de la lectura del Dictamen del punto que nos
ocupa.
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Se certi f ica que la dispensa de la lectura del Dictamen ha sido
aprobada por unanimidad.

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

Con fundamento en 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 febrero 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, los cuales fueron previamente examinados y
analizados por la contraloría municipal vigilando siempre que se cumpla con las
bases especificas de contabilización emitidas por los diversos organismos
gubernamentales y elaborar el informe correspondiente.

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.
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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 estudio, discusión y en su caso aprobación de la Cuenta
de la Hacienda Pública correspondiente al mes de febrero 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 febrero del
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 Noviembre del dos mil once, 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,
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a fin de dar cumplimiento a los ordenamientos y disposiciones que rigen sobre la
materia.

TERCERO.- Se recomienda a los organismos públicos descentralizados rendir un
informe pormenorizado del estado que guarde el ejercicio presupuestal asignado,
incluyendo el avance en programas y proyectos autorizados, informes que
deberán ser revisados y avalados por sus respectivas juntas u órganos de
gobierno.

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.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias señor Secretario. Antes de proceder a la votación
correspondiente, pregunto a las compañeras y compañeros s i
alguien desea hacer uso de la palabra. No habiendo quié n desee
hacer uso de la palabra, sol icito al señor Secretario proceder a la
votación nominal  del punto que nos ocupa.

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Respetuosamente les pregunto, de manera nominal , a favor, en
contra o mediante abstención.

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. - - - - - - - - - - - - - - -

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. - - - - - - - - - - - - - - -

Regidor José Alberto Vera López. A favor.

Síndico Ma. Gabriela Puebla Preciado. A favor.

Síndico Ikuaclanetzi Cardona Luiz. A favor.

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

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias compañeras y compañeros Regidores. Procedo a someter a
su consideración e l DÉCIMO PRIMER PUNTO del Orden del Día relativo
al anál isis, discusión y, en su caso, aprobación de la Cuenta de la
Hacienda Públ ica correspondiente al mes de Marzo de 2012, misma
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que presenta la Comisión Permanente de Hacienda, sol icitando la
dispensa de la lectura del Dictamen del punto que nos ocupa
mediante votación económica.

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

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

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

HONORABLE 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 marzo 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, los cuales fueron previamente examinados y
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analizados por la contraloría municipal vigilando siempre que se cumpla con las
bases especificas de contabilización emitidas por los diversos organismos
gubernamentales y elaborar el informe correspondiente.

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 estudio, discusión y en su caso aprobación de la Cuenta
de la Hacienda Pública correspondiente al mes de marzo 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 Marzo del
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.
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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 Noviembre del dos mil once, 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.

TERCERO.- Se recomienda a los organismos públicos descentralizados rendir un
informe pormenorizado del estado que guarde el ejercicio presupuestal asignado,
incluyendo el avance en programas y proyectos autorizados, informes que
deberán ser revisados y avalados por sus respectivas juntas u órganos de
gobierno.

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.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias señor Secretario. Antes de proceder a la votación del punto
que nos ocupa, pregunto a las compañeras y compañeros miembros
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de este Honorable Cabildo si alguien desea hacer uso de la palabra.
El  Regidor Alejandro.

REGIDOR ALEJANDRO REGALADO DÍAZ

Bien. Con el permiso del Cabildo. Solamente para agradecer y felicitar a la
población de la ciudad ya que en el reporte de la Cuenta Pública del mes de
marzo se aprecia que en el impuesto a la Propiedad Raíz hay un cumplimiento de
la meta de un 80% lo que habla de la responsabilidad de la población en cuanto
al impuesto de mayor importancia para la ciudad. Y bueno, pues, invitar a los que
aún no lo hacen para… acercarse al Municipio para que podamos tener una
solvencia financiera y poder prestar los servicios públicos que la ciudad
demanda. Es cuanto.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias Alejandro. Muy bien hecha esa apreciación… creo que es un
reconocimiento muy merecido a todo el pueblo de Aguascalientes por su
responsabilidad y solidaridad con el gobierno capitalino. Muchísimas gracias.
¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? No habiendo quién desee hacer
uso de la palabra, proceda, por tanto, ciudadano Secretario a la votación de
manera nominal.

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

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

Lic. Lorena Martínez Rodríguez. A favor.

Regidora Elsa Lucia Armendáriz Silva. A favor.

Regidor José Gilberto Gutiérrez
Gutiérrez.

A favor.

Regidor Pedro Rafael Delgado Carrillo. A favor.

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

A favor.

Regidor Alejandro Regalado Díaz. A favor.

Regidora María Emilia Del Pilar
Hernández Lozano.

A favor.

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

Regidor Vicente Pérez Almanza. A favor.

Regidora Patricia García García. A favor.

Regidor Luis Enrique Popoca Pérez. A favor.

Regidor Guillermo Ulises Ruiz Esparza De
Alba.

A favor.

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

Regidor José Alberto Vera López. A favor.

Síndico Ma. Gabriela Puebla Preciado. A favor.

Síndico Ikuaclanetzi Cardona Luiz. A favor.

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

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias señor Secretario. Para el desahogo del DÉCIMO SEGUNDO PUNTO del
Orden del Día se somete a consideración el análisis y discusión de la revocación
de la donación de un bien inmueble propiedad municipal, identificado como
predio 2 de la subdivisión de la manzana 21 del Fraccionamiento Ojocaliente III,
con una superficie de 3,186.09 m2, a favor de la “Comunidad Agazzi” A.C., misma
que presenta la Comisión Permanente de Gobernación, solicitando la dispensa
de la lectura del Dictamen que nos ocupa y procediendo a la votación de
manera económica.
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MAESTRO J LUIS FERNANDO MUÑOZ LÓPEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO.

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

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

HONORABLE CABILDO 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, los artículos 68 y 69 del Código Municipal
de Aguascalientes, artículo 60 fracciones III y IV de la Ley Municipal para el Estado
de Aguascalientes y el artículo 8 fracción VII del Reglamento del Patrimonio
Inmobiliario Municipal esta Comisión presenta ante este Honorable Cuerpo Edilicio
la solicitud de REVOCACION del acuerdo tomado por el H. Cabildo  referente a
LA DONACIÓN AUTORIZADA POR EL MISMO EN FECHA 07 DE ABRIL DE 2003,
RESPECTO DE UN PREDIO PROPIEDAD MUNICIPAL IDENTIFICADO COMO PREDIO DOS
DE LA SUBDIVISIÓN DE LA MANZANA 21 DEL FRACCIONAMIENTO OJOCALIENTE III,
CON UNA SUPERFICIE DE 3,186.09 M², A FAVOR DE “COMUNIDAD AGAZZI”,
ASOCIACIÓN CIVIL, CONTENIDA EN EL ACTA DE CABILDO No. 39/2003 .

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

I. En la sesión celebrada el día 7 de Abril del 2003, el H. Cabildo de
Aguascalientes, autorizó que se realizara una donación a favor de “Comunidad
Agazzi” Asociación Civil, respecto del inmueble municipal localizado en el predio
dos de la subdivisión de la manzana No. 21 del fraccionamiento Ojocaliente III
con superficie de 3,186.09 M², para la construcción de un Centro de
Capacitación Comunitaria en Salud, lo cual consta en el Acta No. 39/2003 de la
sesión de Cabildo referida.

II.- Mediante escritura pública número nueve mil setecientos cincuenta y
ocho volumen doscientos cincuenta de fecha cuatro de junio de 2004, ante la fe
del Notario Público   # 35 en ejercicio en el Estado, el Municipio otorgó en
donación el predio descrito en el antecedente número 1 a favor de la
“Comunidad Agazzi”, con la condición suspensiva de empezar a construir en un
término no mayor de 12 meses y utilizarlo para fines educativos, regresando el
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inmueble al Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes en caso de
incumplimiento a dicha condición.

III.- Se cuenta con el acta número tres mil novecientos cuarenta y uno
volumen LVIII en la que consta la fe de hechos de fecha 4 de Octubre del 2011,
en la cual el Lic. Juan Manuel Flores Femat, Notario Público No. 49, da fe que de
acuerdo a la inspección física del predio que nos ocupa, en él no existe ninguna
construcción ni siquiera incipiente del centro educativo o de capacitación
comunitaria en  Salud; por lo que tampoco se está utilizando el predio para tales
fines.

IV.- Por lo tanto, el día 09 de Mayo del 2011, sesionó el Comité de Bienes
Inmuebles del Municipio de Aguascalientes y en cumplimiento a la actualización
del Catálogo de Bienes Inmuebles Municipales, esta Secretaría solicitó al
mencionado Comité la REVOCACIÓN DE LA DONACIÓN CONDICIONADA DE
TERRENO a favor de la Comunidad Agazzi A. C., ubicado en una fracción de la
manzana No. 21 del fraccionamiento Ojocaliente III, con superficie de 3,186.09 m²,
que el H. Cabildo de Aguascalientes autorizó el día 7 de Abril del 2003. Lo anterior
derivado al incumplimiento de la condicionante descrita en el tercer punto
resolutivo del acta del H. Cabildo No. 39/2003, mismo que a la letra dice:

“TERCERO: En caso de que el H. Ayuntamiento otorgue la donación en
comento a la Comunidad Agazzi A.C., esta tendrá la condición suspensiva de
empezar a construir en un término no mayor de doce meses y la condición de
utilizar el predio para los fines por los cuales fue donado, de manera contraria, el
bien inmueble pasará a formar nuevamente parte del patrimonio del Municipio
de Aguascalientes, de la misma forma el predio no podrá ser enajenado si la
asociación desaparece, reintegrándose este al patrimonio municipal. Haciendo
la observación también que este Honorable Ayuntamiento, está apoyando la
gestión correspondiente para que esta Asociación sea integrada al sistema
educativo, para lo cual no se ha tenido ningún obstáculo por el Instituto de
Educación, puesto que cumple con todas y cada una de las normas y es de
felicitarse a esta Asociación por sus actividades.”

V. Una vez analizada la situación de éste predio y asegurando que no se
cumplió con las condiciones; el predio a revocar cuenta con las siguientes
características físicas y jurídicas:

FRACCIONAMIENTO Ojocaliente III

UBICACION DEL INMUEBLE Predio dos de la subdivisión de la
manzana 21.

SUPERFICIE EN M² Y COLINDANCIAS AL NORTE con la Av. El Mocho en
40.00 M.
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AL SUR con resto del predio restante de
la subdivisión en 40.00 M.
AL ORIENTE con resto del predio
restante de la subdivisión en 79.42 M.
AL PONIENTE con resto del predio
restante de la subdivisión en 79.88 M.
SUPERFICIE TOTAL 3,186.09 M²

FECHA DE DONACIÓN 04 de junio de 2004

DATOS REGISTRALES DE LA ESCRITURA
QUE SE SOLICITA SEA REVOCADA.

La escritura de donación del inmueble
materia del presente dictamen es la
número nueve mil setecientos cincuenta
y ocho, volumen doscientos cincuenta,
del día 4 de junio del 2004, pasada ante
la fe del Licenciado Fernando Quezada
Leos Notario Público número 35 de los
del Estado, inscrita en el Registro Público
de la Propiedad en el Estado de
Aguascalientes, bajo en No. 3 a fojas 41
del libro 4131 de la sección 1ª del
Municipio de Aguascalientes, en fecha
13 de julio del 2004, en que se formalizó
la donación a favor de la Asociación
Civil “Comunidad Agazzi”.

SUPERFICIE TOTAL DEL INMUEBLE 3,186.09 M²

a) El inmueble forma parte de las áreas de donación que le fueron
entregadas al Municipio por el desarrollador del fraccionamiento
Ojocaliente III, autorizado por la Comisión Estatal de Desarrollo Urbano
como fraccionamiento habitacional de tipo Popular en sesión celebrada el
día 06 de enero de 2005.

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

UNICO: Esta Comisión  de Gobernación propone la REVOCACIÓN DE LA
DONACION del inmueble que nos ocupa por estar PLENAMENTE JUSTIFICADA,
toda vez  que el objeto de éste acto jurídico es la reincorporación del bien
inmueble en cuestión al Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes.

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

PRIMERO: Se propone al H. Cabildo del Municipio de Aguascalientes la
REVOCACION de la donación que fue autorizara por el H. Cabildo de
Aguascalientes en la sesión celebrada el 7 de Abril de 2003, misma que se realizó
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a favor de “Comunidad Agazzi” Asociación Civil, respecto del predio dos de la
subdivisión de la Manzana No. 21 con una superficie de 3,186.09 M² del
fraccionamiento Ojocaliente III, la cual había sido otorgada para la construcción
de un “Centro de Capacitación Comunitaria en Salud”.

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.

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. En caso de aprobarse la revocación a que se refiere el presente
dictamen, la “Comunidad Agazzi” Asociación Civil”, deberá de regresar de
manera inmediata el inmueble con todas sus mejoras físicas (en caso de que se
hubiese hecho), el cual se reintegrará al Patrimonio Inmobiliario del Municipio de
Aguascalientes, como bien de dominio público.

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 señor Secretario. ¿Alguien desea hacer uso de la palabra
tomando en cuenta que este punto no se vota sino hasta la siguiente
sesión?

No habiendo quién desee hacer uso de la palabra, procedemos con
el DÉCIMO TERCER PUNTO del Orden del Día relativo al anál is is y
discusión de la revocación de la donación de un bien inmueble
propiedad municipal, identif icado como fracción de la manzana 18
del Fraccionamiento Vi l la Las Palmas, con una superf icie de 3,600.47
m2 ,  a favor del Insti tuto de Educación de Aguascal ientes, misma que
presenta la Comisión Permanente de Gobernación, sol icitando la
dispensa de la lectura del Dictamen mediante votación económica.

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

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

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

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

Con fundamento en lo establecido en el artículo 115 fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66 y 67 de la Constitución
Política del Estado de Aguascalientes, los artículos 68 y 69 del Código Municipal
de Aguascalientes, artículo 60 fracciones III y IV de la Ley Municipal para el Estado
de Aguascalientes y el artículo 8 fracción VII del Reglamento del Patrimonio
Inmobiliario Municipal esta Comisión presenta ante este Honorable Cuerpo Edilicio
la solicitud de REVOCACION del acuerdo tomado por el H. Cabildo  referente a
LA DONACIÓN AUTORIZADA POR EL MISMO EN FECHA 5 de marzo de 2007, DE UN
BIEN INMUEBLE PROPIEDAD MUNICIPAL, IDENTIFICADO COMO FRACCIÓN DE LA
MANZANA 18, DEL FRACCIONAMIENTO VILLA LAS PALMAS, CON UNA SUPERFICIE DE
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3,600.47 M², A FAVOR DEL INSTITUTO DE EDUCACION DE AGUASCALIENTES,
CONTENIDA EN EL ACTA DE CABILDO Acta No. 74/2007.

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

I. En la sesión celebrada el 5 de Marzo de 2007, el H. Cabildo de
Aguascalientes, autorizó una donación a favor del Instituto de Educación de
Aguascalientes, respecto del inmueble municipal localizado en una fracción de la
manzana No. 18 del fraccionamiento Villa Las Palmas con superficie de 3,600.47
M², para la construcción de un Jardín de Niños, lo cual consta en el Acta No.
74/2007 de la sesión de Cabildo referida.

II.- El Instituto de Educación de Aguascalientes mediante oficio No. 00130,
de fecha 28 de Marzo del año en curso, solicitó el cambio de uso del suelo del
bien inmueble donado para la construcción de un Jardín de Niños, en virtud de
que pretende que el predio forme parte del proyecto de construcción de una
Escuela Secundaria.

III.- Ante dicha necesidad, el 16 de Abril de 2012, el Comité de Bienes
Inmuebles del Municipio de Aguascalientes, por unanimidad de votos determinó
procedente la REVOCACIÓN DE LA DONACIÓN a favor del Instituto de Educación
de Aguascalientes, respecto del inmueble municipal identificado No. 18 con
superficie de 3,600.47 M²  en el fraccionamiento Villa Las Palmas, en virtud de que
el donatario no construyó el Jardín de Niños y ahora lo requiere para la
construcción de una Escuela Secundaria.

IV. Una vez analizada la situación de éste predio propuesto a revocar; se
presentan las características físicas y jurídicas del mismo:

FRACCIONAMIENTO Villa Las Palmas

UBICACION DEL INMUEBLE Fracción de la manzana No. 18.

SUPERFICIE EN M² Y COLINDANCIAS

AL NORTE con la calle Villa de
Lourdes en 76.46 M.
AL SUR con propiedad municipal en
51.10 M.
AL ORIENTE con propiedad privada
en 57.83 + 4.96 M.
AL PONIENTE con propiedad
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municipal en 55.43 M.
SUPERFICIE TOTAL 3,600.47 M²

FECHA DE ADQUISICIÓN 20 de Septiembre de 2006

DATOS REGISTRALES

El Municipio acredita la propiedad del
inmueble materia del presente
dictamen mediante escritura pública
número dieciséis mil ochocientos
sesenta, volumen quinientos cuarenta
y cinco, del día 20 de septiembre del
2006, pasada ante la fe del Licenciado
Ricardo González Mendoza Notario
Público número 34 de los del Estado,
inscrita en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado de
Aguascalientes, bajo en No. 38 a fojas
337 del libro 5467 de la sección 1ª del
Municipio de Aguascalientes, en fecha
31 de mayo del 2007, en que se
formalizó la donación de las áreas que
por disposición legal debía de entregar
el fraccionamiento Villa Las Palmas.

SUPERFICIE TOTAL DEL INMUEBLE 3,600.47 M²

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

UNICO: Esta Comisión  de Gobernación dictamina procedente la
REVOCACIÓN DE LA DONACION del inmueble que nos ocupa por estar
PLENAMENTE JUSTIFICADA, toda vez que la superficie objeto de la donación
aprobada por el H. Cabildo de Aguascalientes podrá  ser aprovechada por la
misma Institución beneficiada para la construcción de una escuela Secundaria,
misma que se requiere en la zona para dotar de infraestructura educativa de ese
nivel a los residentes del fraccionamiento y desarrollos aledaños.

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

PRIMERO: Se propone al H. Cabildo del Municipio de Aguascalientes,
REVOCAR la donación que fue aprobada por el H. Cabildo de Aguascalientes en
sesión del 5 de Marzo de 2007, a favor del Instituto de Educación de
Aguascalientes, respecto de una fracción de la manzana No. 18 con una
superficie de 3,600.47 M² del fraccionamiento Villa Las Palmas, la cual había sido
otorgada para la construcción de un Jardín de Niños.
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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.

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.

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

C.P. ELIAS RAMIREZ FALCON
Regidor Colegiado

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias señor Secretario. Pregunto a las compañeras y compañeros
si  alguien desea hacer uso de la palabra.

No habiendo quién desee hacer uso de la palabra, procedemos con
el desahogo del DÉCIMO CUARTO PUNTO del Orden del Día
concerniente al anál is is y discusión de la revocación de la donación
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de un bien inmueble propiedad municipal, identif icado como
fracción de la manzana 18 del Fraccionamiento Vi l la Las Palmas, con
una superf icie de 4,520.24 m 2 ,  a favor del Insti tuto de Educación de
Aguascal ientes, misma que presenta la Comisión Permanente de
Gobernación, sol icitando la dispensa de la lectura del Dictamen de
manera económica.

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

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

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

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

Con fundamento en lo establecido en el artículo 115 fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66 y 67 de la Constitución
Política del Estado de Aguascalientes, los artículos 68 y 69 del Código Municipal
de Aguascalientes, artículo 60 fracciones III y IV de la Ley Municipal para el Estado
de Aguascalientes y el artículo 8 fracción VII del Reglamento del Patrimonio
Inmobiliario Municipal esta Comisión presenta ante este Honorable Cuerpo Edilicio
la solicitud de REVOCACION del acuerdo tomado por el H. Cabildo  referente a
LA DONACIÓN AUTORIZADA POR EL MISMO EN FECHA 5 de Marzo de 2007, DE UN
BIEN INMUEBLE PROPIEDAD MUNICIPAL, IDENTIFICADO COMO FRACCIÓN DE LA
MANZANA 18, DEL FRACCIONAMIENTO VILLA LAS PALMAS, CON UNA SUPERFICIE DE
4,520.24 M², A FAVOR DEL INSTITUTO DE EDUCACION DE AGUASCALIENTES,
CONTENIDA EN EL ACTA DE CABILDO Acta No. 74/2007.

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

I. En la sesión celebrada el 5 de Marzo de 2007, el H. Cabildo de
Aguascalientes, autorizó una donación a favor del Instituto de Educación de
Aguascalientes, respecto del inmueble municipal localizado en una fracción de la
manzana No. 18 del fraccionamiento Villa Las Palmas con superficie de 4,520.24
M², para la construcción de una Escuela Primaria, lo cual consta en el Acta No.
74/2007 de la sesión de Cabildo referida.
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II.- El Instituto de Educación de Aguascalientes mediante oficio No. 00130,
de fecha 28 de Marzo del año en curso, solicitó el cambio de uso del suelo del
bien inmueble donado para la construcción de la Escuela Primaria, en virtud de
que pretende que el predio forme parte del proyecto de construcción de una
Escuela Secundaria.

III.- Ante dicha necesidad, el 16 de Abril de 2012, el Comité de Bienes
Inmuebles del Municipio de Aguascalientes, por unanimidad de votos determinó
procedente la REVOCACIÓN DE LA DONACIÓN a favor del Instituto de Educación
de Aguascalientes, respecto del inmueble municipal identificado como fracción
de la manzana No. 18 con superficie de 4520.24 M²  en el fraccionamiento Villa
Las Palmas, en virtud de que el donatario no construyó la Escuela Primaria y ahora
lo requiere para la construcción de una Escuela Secundaria.

IV. Una vez analizada la situación de éste predio propuesto a revocar; se
presentan las características físicas y jurídicas del mismo:

FRACCIONAMIENTO Villa Las Palmas

UBICACION DEL INMUEBLE Fracción de la manzana No. 18.

SUPERFICIE EN M² Y COLINDANCIAS

AL NORTE con la calle Villa de
Lourdes en 8.01 M.
AL SUR con limite del fraccionamiento
en 93.90 M.
AL ORIENTE con propiedad privada
en colindancia irregular en 55.43 M.
+ 51.10 M + 41.44 M + 60.46 M.
AL PONIENTE con limite del
fraccionamiento en 125.71 M.

SUPERFICIE TOTAL 4,520.24 M².

FECHA DE ADQUISICIÓN 20 de Septiembre de 2006

DATOS REGISTRALES

El Municipio acredita la propiedad del
inmueble materia del presente
dictamen mediante escritura pública
número dieciséis mil ochocientos
sesenta, volumen quinientos cuarenta
y cinco, del día 20 de septiembre del
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2006, pasada ante la fe del Licenciado
Ricardo González Mendoza Notario
Público número 34 de los del Estado,
inscrita en el Registro Público de la
Propiedad en el Estado de
Aguascalientes, bajo en No. 38 a fojas
337 del libro 5467 de la sección 1ª del
Municipio de Aguascalientes, en fecha
31 de mayo del 2007, en que se
formalizó la donación de las áreas que
por disposición legal debía de entregar
el fraccionamiento Villa Las Palmas.

SUPERFICIE TOTAL DEL INMUEBLE 4,520.24 M²

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

UNICO: Esta Comisión  de Gobernación dictamina procedente la
REVOCACIÓN DE LA DONACION del inmueble que nos ocupa por estar
PLENAMENTE JUSTIFICADA, toda vez que la superficie objeto de la donación
aprobada por el H. Cabildo de Aguascalientes podrá  ser aprovechada por la
misma Institución beneficiada para la construcción de una escuela Secundaria,
misma que se requiere en la zona para dotar de infraestructura educativa de ese
nivel a los residentes del fraccionamiento y desarrollos aledaños.

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

PRIMERO: Se propone al H. Cabildo del Municipio de Aguascalientes,
REVOCAR la donación que fue aprobada por el H. Cabildo de Aguascalientes en
sesión del 5 de Marzo de 2007, a favor del Instituto de Educación de
Aguascalientes, respecto de una fracción de la manzana No. 18 con una
superficie de 4,520.24 M² del fraccionamiento Villa Las Palmas, la cual había sido
otorgada para la construcción de una Escuela Primaria.

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.

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.
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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

C.P. ELIAS RAMIREZ FALCON
Regidor Colegiado

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias señor Secretario. Si  no hay quién desee hacer uso de la
palabra respecto de este punto procederíamos, por tanto, al
desahogo del DÉCIMO QUINTO PUNTO del Orden del Día concerniente
al anál is is, discusión y, en su caso, aprobación de la
desincorporación del régimen del dominio públ ico al dominio privado
y donación condicionada de un predio propiedad municipal, con
una superf icie de 9,999.00 m 2 ,  ubicado en el Fraccionamiento
Mirador de las Culturas I I ,  a favor del Insti tuto de Capacitación para
el Trabajo del Estado de Aguascal ientes (ICTEA), para la construcción
de un plantel de capacitación para el trabajo, misma que presenta
la Comisión Permanente de Gobernación, sol icitando la dispensa de
la lectura del Dictamen que nos ocupa mediante votación
económica.
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MAESTRO J LUIS FERNANDO MUÑOZ LÓPEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

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

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

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

Con fundamento en lo establecido en el artículo 115 fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66 y 67 de la Constitución
Política del Estado de Aguascalientes, lo establecido en los artículos 1°, 14,
fracción IV, 98, fracciones IX y XIV del Código Municipal de Aguascalientes; los
artículos 2, 60 Fracción IV de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes;
los artículos 6 fracciones I y IV, 8, fracción III, 11, fracción II, 12, fracción II y 30  del
Reglamento del Patrimonio Inmobiliario y demás relativos y aplicables esta
COMISION DE GOBERNACION presenta a consideración del Honorable Cuerpo
Edilicio la solicitud de la DESINCORPORACIÓN DEL REGIMEN DEL DOMINIO PÚBLICO
AL DOMINIO PRIVADO Y DONACIÓN CONDICIONADA DE UN PREDIO PROPIEDAD
MUNICIPAL CON SUPERFICIE DE: 9,999.00 M², UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO
MIRADOR DE LAS CULTURAS II, A FAVOR DEL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL
TRABAJO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN
PLANTEL DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO.

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

1. Mediante oficio número ICTEA/DG-065/2012, de fecha 01 de Febrero de
2012, el Lic. Antonio de la Cerda González, Director General del Instituto de
Capacitación para el Trabajo del Estado de Aguascalientes, solicitó la donación
de un predio ubicado sobre la calle Cultura Totonaca en el fraccionamiento
Mirador de las Culturas II, para llevar a cabo la construcción de un Plantel de
Capacitación para el Trabajo, dicho predio corresponde al lote 22, fracción de la
manzana 6, del referido fraccionamiento.

2. Debido al punto anterior y toda vez que cumplió con todos los requisitos
de forma, el día lunes 12 de Marzo del 2012 se subió el punto al orden del día  del
Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes y dicho órgano
consultivo dictaminó procedente por  unanimidad de votos, otorgando la
donación condicionada del área municipal antes mencionada.
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3. El bien inmueble propuesto a desincorporar del régimen del dominio
público para integrarlo al dominio privado y otorgarlo en donación condicionada
presentan las siguientes circunstancias técnicas y jurídicas:

FRACCIONAMIENTO MIRADOR DE LAS CULTURAS II

UBICACION DEL PREDIO
AL ORIENTE DE ESTA CIUDAD DE
AGUASCALIENTES SOBRE LA CALLE
CULTURA TOTONACA.

SUPERFICIE EN M² Y COLINDANCIAS
SEGÚN LEVANTAMIENTO
TOPOGRÁFICO.

AL NOROESTE con límite del terreno en:
81.52 M.
AL NORESTE con la calle Cultura
Totonaca en: 40.52 M.
AL SURESTE con Esc. Secundaria en:
141.69 M.
AL SUROESTE con límite del
fraccionamiento en: 27.03 M.
AL OESTE con límite del
fraccionamiento en: 129.33 M.

SUPERFICIE TOTAL
9,999.00 M².

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL PREDIO 10 DICIEMBRE 2002.

DATOS REGISTRALES

Escritura Pública número DIECISEIS MIL
OCHOCIENTOS QUINCE, VOLUMEN
CUATROCIENTOS CINCUENTA, INSCRITA
EN EL Registro Público de la Propiedad
y del Comercio bajo el número 54 a
fojas 498, del libro 5484, de la sección
primera, del Municipio de
Aguascalientes de fecha 13 de Junio
de 2007.

SUPERFICIE QUE SE AUTORIZA
DESINCORPORAR Y OTORGAR EN
DONACIÓN.

9,999.00 M²
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VALOR COMERCIAL DEL PREDIO
(conforme avaluó del 13 de Marzo de
2012)

VALOR POR METRO CUADRADO:
$625.00 (Seiscientos veinticinco  pesos
00/100 M.N.)

VALOR COMERCIAL: $ 6’249,375.00 (Seis
millones doscientos cuarenta y nueve
mil trescientos setenta y cinco  pesos
00/100 M.N.).

CONSIDERANDOS

I. Considerando que se encuentra PLENAMENTE JUSTIFICADA la
desincorporación del régimen del dominio público para integrarlo al dominio
privado así como la donación condicionada dentro del lote 22, fracción de la
manzana 6 del  fraccionamiento Mirador de las Culturas II, ya que será habilitada
como un Plantel de Capacitación para el Trabajo, el cual formará parte de la
infraestructura y equipamiento urbano de la ciudad capital y del Estado,
considerándosele una acción de utilidad pública, conforme a lo dispuesto por el
artículo 2° fracción XII y 3 fracción XVII del Código Urbano para el Estado de
Aguascalientes en vigor.

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

a) Que el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de
Aguascalientes empiece a construir el Centro de Capacitación en un
período no mayor a doce meses, contando a partir de la aprobación del
Cabildo.

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

c) Tramitar la escritura de donación y realizar el pago de los gastos de
escrituración e impuestos correspondientes.

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

PUNTOS RESOLUTIVOS

PRIMERO. Es procedente proponer al H. Cabildo del Municipio de
Aguascalientes la desincorporación y donación condicionada de un área
municipal de 9,999.00 metros cuadrados y las medidas y colindancias que en este
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dictamen se especifican, localizado en  el fraccionamiento Mirador de las
Culturas II, a favor del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de
Aguascalientes, para la edificación y funcionamiento de un PLANTEL DE
CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO en la que se impartirán cursos y estudios a nivel
medio y medio superior en beneficio de la población general del Estado de
Aguascalientes.

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

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

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

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

C. PEDRO RAFAEL DELGADO CARRILLO
Presidente de la Comisión.

LIC. VICENTE PEREZ ALMANZA
Regidor Colegiado
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LIC. IKUACLANETZI CARDONA LUIZ
Sindico Procurador

LIC. JOSE GILBERTO GUTIERREZ GUTIERREZ
Regidor Colegiado

C.P. ELIAS RAMIREZ FALCON
Regidor Colegiado

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

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

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

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

Lic. Lorena Martínez Rodríguez. A favor.

Regidora Elsa Lucia Armendáriz Silva. A favor.

Regidor José Gilberto Gutiérrez
Gutiérrez.

A favor.

Regidor Pedro Rafael Delgado Carrillo. A favor.

Regidor Yuri Antonio Trinidad Montoya. A favor.

Regidora Ma. Elena Tiscareño
González.

A favor.

Regidor Alejandro Regalado Díaz. A favor.
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Regidora María Emilia Del Pilar
Hernández Lozano.

A favor.

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

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. - - - - - - - - - - - - - - -

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. Agotados los puntos del Orden del Día y previo
agradecimiento por la puntualidad de todos y cada uno de nuestros compañeros
Regidores y Síndicos, les deseamos que tengan unos bonitos días de Feria y, pues,
a trabajar. Declaramos clausurados los trabajos de la presente Sesión
Extraordinaria de Cabildo siendo las diez horas con treinta minutos del día veinte
de abril del año dos mil doce. Enhorabuena y felicidades.

LIC. LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
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REGIDORA ELSA LUCIA 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

Esta foja de firmas corresponde al Acta 46/2012 de la Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 20 de Abril de 2012.
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REGIDORA RAQUEL SOTO OROZCO

REGIDOR VICENTE PÉREZ ALMANZA

REGIDORA PATRICIA GARCÍA GARCÍA

REGIDOR LUIS ENRIQUE POPOCA PÉREZ

REGIDOR GUILLERMO ULISES RUIZ ESPARZA DE ALBA

REGIDOR ELÍAS RAMÍREZ FALCÓN

REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LÓPEZ

Esta foja de firmas corresponde al Acta 46/2012 de la Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 20 de Abril de 2012.
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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 de firmas corresponde al Acta 46/2012 de la Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 20 de Abril de 2012.


