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SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL VEINTIOCHO DE JUNIO 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 Aguascalientes, Capital del Estado del mismo nombre,
siendo las diez horas del día veint iocho de junio del año dos mil doce,
damos inicio a los trabajos de la presente Sesión Extraordinaria de este
Honorable Cabildo, por lo que solic ito al c iudadano Secretario p roceda 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 se informa haber recibido oficios en esta
Secretar ía de los ciudadanos Regidores Vicente Pérez Almanza y el Síndico
Procurador Ikuaclanetzi Cardona Luiz, mediante los cuales , justif ican su no
asistencia a la presente Sesión por motivos laborales. Una vez informado lo
anter ior,  se procede con el  pase de l ista de r igor :

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

Regidora Ma. Elena Tiscareño González. Presente.

Regidor Alejandro Regalado Díaz. Presente.

Regidora María Emilia Del Pilar Hernández
Lozano.

Presente.
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Regidora Raquel Soto Orozco. Presente.

Regidor Vicente Pérez Almanza. Justificado.

Regidora Patricia García García. Presente.

Regidor Luis Enrique Popoca Pérez. Presente.

Regidor Guillermo Ulises Ruiz Esparza De
Alba.

Presente.

Regidor Elías Ramírez Falcón. Presente.

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

Síndico Ma. Gabriela Puebla Preciado. Presente.

Síndico Ikuaclanetzi Cardona Luiz. Justificado.

Se cert if ica que existe quórum legal.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias señor Secretario. Sírvase 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 somete a su consideración 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;
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4. Votación de la revocación del Acuerdo tomado por el H. Cabildo referente a un
comodato autorizado por él mismo en fecha 20 de Noviembre de 2009, respecto a
un bien inmueble propiedad municipal, localizado en el Ex Ejido Ojocaliente, a favor
de la Asociación Civil denominada “Patronato de Bomberos de México A. C.”,
contenida en el Acta de Cabildo 88/2009, misma que fue presentada por la
Comisión Permanente de Gobernación;

5. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la instalación de 33 bici-estaciones
con panel publicitario. Conjuntamente con 15 postes de herramienta. Si la empresa
cumple con lo establecido en el Convenio, se autoriza la colocación de 33 bici-
estaciones más, con la supervisión de la Secretaría de Desarrollo Urbano tanto en
ubicaciones como en la instalación de las mismas, que presenta la Comisión
Permanente de Planeación Urbana y Rural;

6. Análisis y discusión de la revocación de la donación de un bien inmueble,
identificado como Manzana No. 38 del Fraccionamiento “Lomas del Ajedrez”, con
una superficie de 3,016.50 m2, a favor del Instituto de Educación de Aguascalientes,
misma que presenta la Comisión Permanente de Gobernación;

7. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la donación condicionada del Lote
No. 1 Manzana No. 17, propiedad municipal, con una superficie de 1,557.17 m2,
ubicado en el Fraccionamiento “Cañada Grande de Cotorina”, a favor del Instituto
de Educación de Aguascalientes, para la regularización de un Jardín de Niños
denominado “Juan Ruiz de Alarcón”, misma que presenta la Comisión Permanente
de Gobernación;

8. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la donación condicionada del Lote
No. 14 Manzana No. 1, propiedad municipal, con una superficie de 5,557.50 m2,
ubicado en el Fraccionamiento “Cañada Grande de Cotorina”, a favor del Instituto
de Educación de Aguascalientes, para la regularización de una Escuela Primaria
denominada “Francisco I. Madero”, misma que presenta la Comisión Permanente
de Gobernación;

9. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la donación condicionada del Lote
No. 1 Manzana No. 16, propiedad municipal, con una superficie de 2,694.24 m2,
ubicado en el Fraccionamiento “Cañada Grande de Cotorina”, a favor del Instituto
de Educación de Aguascalientes, para la regularización de la Telesecundaria No. 52
denominada “Adolfo López Mateos”, misma que presenta la Comisión Permanente
de Gobernación;
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10. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la desincorporación del dominio
público al privado y donación onerosa de la Manzana No. 105, con una superficie
de 1,346.643 m2, ubicado en el Fraccionamiento “Municipio Libre”, a favor del
Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de
Aguascalientes, misma que presenta la Comisión Permanente de Gobernación;

11. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la desincorporación del dominio
público al privado y donación onerosa de una fracción de la Manzana No. 19, con
una superficie de 4,558.011 m2, ubicado en el Fraccionamiento “Periodistas”, a favor
del Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de
Aguascalientes, misma que presenta la Comisión Permanente de Gobernación;

12. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la desincorporación del dominio
público al privado y donación onerosa de la Manzana No. 7, con una superficie de
3,518.04 m2, ubicado en el Fraccionamiento “Villa de Nuestra Señora de la
Asunción” Sector Estación, a favor del Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento
de la Propiedad del Estado de Aguascalientes, misma que presenta la Comisión
Permanente de Gobernación;

13. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la desincorporación del dominio
público al privado y donación onerosa de una fracción de la Manzana No. 102, con
una superficie de 8,050.48 m2, ubicado en el Fraccionamiento “Rodolfo Landeros
Gallegos”, a favor del Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad
del Estado de Aguascalientes, misma que presenta la Comisión Permanente de
Gobernación;

14. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la desincorporación del dominio
público al privado y donación onerosa de una fracción de la Manzana No. 26, con
una superficie de 3,277.433 m2, ubicado en el Fraccionamiento “Lomas del
Chapulín”, a favor del Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad
del Estado de Aguascalientes, misma que presenta la Comisión Permanente de
Gobernación;

15. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la desincorporación del dominio
público al privado y donación onerosa de una fracción del Lote No. 1 de la
Manzana No. 10, con una superficie de 3,743.47 m2, ubicado en el Fraccionamiento
“Mujeres Ilustres”, a favor del Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la
Propiedad del Estado de Aguascalientes, misma que presenta la Comisión
Permanente de Gobernación;

16. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la solicitud de otorgamiento de
Subsidio del pago total del Impuesto a la Propiedad Raíz (Predial) al Instituto de
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Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes,
sobre todos y cada uno de los polígonos donados al Municipio de Aguascalientes
por el Gobierno del Estado con motivo del Proyecto Ecológico “Línea Verde”,
misma que presenta la Licenciada Lorena Martínez Rodríguez, Presidente Municipal
de Aguascalientes; y

17. Clausura.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias señor Secretario. Para continuar con el Orden del Día de la presente Sesión,
corresponde al PUNTO TERCERO, sírvanse los Honorables miembros de este Cabildo
manifestar si se aprueba el Orden del Día.

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Hay una moción del Regidor Ulises.

REGIDOR GUILLERMO ULISES RUIZ ESPARZA DE ALBA

Un comentario, nada más, respecto al Orden del Día. Para mejor redacción del punto
número cinco del Orden del Día, donde se menciona el “análisis, discusión y, en su caso,
aprobación de la instalación de 33 bici-estaciones con panel publicitario. Conjuntamente
con 15 postes de herramienta…”, viene una coma. Ahí debe de ser o un punto o una “y”.
Entonces, yo propongo, nada más, que se ponga: “Y si la empresa cumple con lo
establecido en el Convenio, se autoriza la colocación de 33 bici-estaciones más”. Pido nada
más que se cambie esa coma por una “y” para que quede más correcto de acuerdo al
Dictamen.

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

¿Quitamos la coma?

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
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A ver, si te parece Ulises… me parece que, efect ivamente, la redacción es
poco afortunada pero , creo que sería “anális is discusión y , en su caso,
aprobación de la donación…” no perame, ya me brinque.

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Es el  cinco.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Voy. “Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la instalación de 33 bici-estaciones
con panel publicitario. Conjuntamente con 15 postes de herramienta prorrogable”. Pues…
es que me parece que el tema es prorrogable a otras tantas, de cumplirse con el convenio.

REGIDOR GUILLERMO ULISES RUIZ ESPARZA DE ALBA

De hecho, el término que se utilizó en el Dictamen…

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Porque eso de “y si”.

REGIDOR GUILLERMO ULISES RUIZ ESPARZA DE ALBA

Dice: “Y de cumplir con el convenio, 33 bici-estaciones más”. Entonces, en el resolutivo lo
único… en lugar de la coma esa, es un punto.

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Hasta ahí punto.

REGIDOR GUILLERMO ULISES RUIZ ESPARZA DE ALBA



49/2012

28 de Junio del 2012

7/85

Y después de ahí: “Y si la empresa cumple”, entonces, cambiar, por lo menos, esa coma por
un punto. Es todo.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Si. No hay ningún problema.

REGIDOR GUILLERMO ULISES RUIZ ESPARZA DE ALBA

Por favor. Gracias.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

¿Algún otro comentario? No habiendo más observaciones de los compañeros y
compañeras Regidores, procédase, por tanto, señor Secretario, a la votación
correspondiente.

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Sírvanse manifestar lo, por favor, de manera económica , levantando su
mano si su voto es a favor , respecto a la aprobación del Orden del Día que
se les propone.

Se certif ica que el Orden del Día que se les propone, ha sido aprobado por
unanimidad de votos de los miembros presentes.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias señor Secretario. Para el desahogo del CUARTO PUNTO del Orden del Día, se
somete a consideración la votación de la revocación del Acuerdo tomado por el H. Cabildo
referente a un comodato autorizado por él mismo en fecha 20 de Noviembre del 2009,
respecto a un bien inmueble propiedad municipal, localizado en el Ex Ejido Ojocaliente, a
favor de la Asociación Civil denominada “Patronato de Bomberos de México A. C.”,
contenida en el Acta de Cabildo 88/2009, misma que fue presentada por la Comisión
Permanente de Gobernación. Sírvase señor Secretario tomar el sentido del voto.
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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 írvanse manifestar el  sentido de su
voto, de manera económica, levantando su mano si este es a favor… ¡ah no
perdón! Vamos a hacer la votación de manera nominal para dar cuenta de
la…

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

¡Si!

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Votación de la revocación dada para su análisis y estudio en la sesión
pasada.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Es correcto.

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

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

Lic. Lorena Martínez Rodríguez. A favor.

Regidora Elsa Lucia Armendáriz Silva. A favor.

Regidor José Gilberto Gutiérrez Gutiérrez. A favor.

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

Regidora Ma. Elena Tiscareño González. A favor.

Regidor Alejandro Regalado Díaz. A favor.

Regidora María Emilia Del Pilar Hernández
Lozano.

A favor.

Regidora Raquel Soto Orozco. A favor.

Regidora Patricia García García. A favor.

Regidor Luis Enrique Popoca Pérez. A favor.

Regidor Guillermo Ulises Ruiz Esparza De
Alba.

A favor.

Regidor Elías Ramírez Falcón. A favor.

Síndico Ma. Gabriela Puebla Preciado. A favor.

Se cert if 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 QUINTO PUNTO del Orden del Día, se
somete a este Honorable Cabildo el análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la
instalación de 33 bici-estaciones con panel publicitario. Conjuntamente con 15 postes de
herramienta. Si la empresa cumple con lo establecido en el Convenio, se autoriza la
colocación de 33 bici-estaciones más, con la supervisión de la Secretaría de Desarrollo
Urbano tanto en ubicaciones como en la instalación de las mismas, que presenta la
Comisión Permanente de Planeación Urbana y Rural. Se solicita, por tanto, 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
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Miembros de este Honorable Cabildo , s írvanse manifestar el  sentido de su
voto, de manera económica , levantando su mano si éste es a favor,
respecto a la dispensa de la lectura del Dictamen del punto que nos ocupa.

Se certif 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 fracciones II inciso b), III inciso g), de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 69 fracción VIII de la Constitución
Política para el Estado de Aguascalientes, 36 fracción XXXVIII inciso g) y XL, 60 fracción VI,
y 81 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; en los artículos 23 fracción XVI,
67 fracción I inciso m, 125 fracción III, y el 175 fracción I y III, del Código Urbano para el
Estado de Aguascalientes, 6 fracción III, 411 fracciones III y VII, 412, 413, 414 fracción II, y el
415, del Código Municipal de Aguascalientes, esta Comisión Permanente de Planeación
Urbana y Rural, somete a la recta consideración de este Honorable Cabildo la propuesta de
celebración de convenio entre el Municipio de Aguascalientes y la empresa denominada
Urbanismo Positivo S.A. de C.V., para la colocación de 33 bici-estaciones, 15 postes de
herramientas y de  cumplir con el convenio, 33 bici-estaciones extras.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Acorde a los programas de gobierno de la administración municipal 2011 – 2013 y
conscientes de que la Ciudad de Aguascalientes requiere un nuevo sistema de movilidad
en el que la bicicleta sea el instrumento que facilite el movimiento de la gente en su vida
cotidiana, ayudando a disminuir el caos vial en la ciudad, además de respetar una
estrategia para reducir la contaminación ambiental y mantener el bienestar y la salud de
los habitantes.

El plan maestro para el sistema integral de ciclo vías – transporte ecológico,
Aguascalientes el espacio de todas y todos; establece la normatividad y lineamientos
necesarios para consolidar a Aguascalientes como el primer Municipio del país en contar
con  una infraestructura urbana adecuada para el fomento en el uso de la bicicleta como
transporte alternativo, basado en el Manual de ciclo – ciudades, que es un manual,
compendio de mejores prácticas para la creación de ciudades ciclistas.
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La Secretaría de Desarrollo Urbano señala que la propuesta que se presenta,
proporcionará beneficios a la población en aspectos estéticos, informativos, de
convivencia, social,  económicos, altruistas y de seguridad.

ANTECEDENTES

La persona moral Urbanismo Positivo, S.A. de C.V., mediante escrito de fecha 9 de
abril del presente año, por conducto de su representante legal, solicita a la Secretaría de
Desarrollo Urbano la construcción o colocación de bici-estaciones en diversos puntos de
las principales calles y avenidas de la ciudad, lo anterior para proporcionar a los ciclistas
espacios para estacionar de forma segura sus bicicletas, a cambio de que se le permita
contar con espacios publicitarios adheridos a este mobiliario para su explotación exclusiva.

La Secretaría de Desarrollo Urbano Municipal, sometió este proyecto al Subcomité
de Imagen Urbana, en sesión ordinaria realizada el 20 de abril del 2012, en el que se
dictaminó procedente la propuesta de colocación de bici-estaciones con panel publicitario.

Las ubicaciones de las 33 bici-estaciones, son respetando la propuesta realizada por
el Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), así como el visto bueno de la Secretaría de
Desarrollo Urbano Municipal, siendo dichas ubicaciones las siguientes:

1. Luis Donaldo Colosio esquina Lic. Miguel de la Madrid Hurtado;
2. Avenida Universidad esquina Avenida Aguascalientes Norte;
3. Av. Independencia esquina Canal Interceptor;
4. Canal Interceptor esquina Héroe de Nacozarí;
5. Alameda esquina Manuel Gómez Morín;
6. Secretaría de Finanzas (Alameda);
7. Centro Comercial Villasunción;
8. Lic. Adolfo López Mateos Poniente esquina Avenida de la Convención 1914;
9. José Ma. Chávez esquina Convención de 1914;
10. Línea Verde. Paula de Jesús Jiménez esquina Poliducto;
11. Línea Verde. Rodolfo Landeros Gallegos esquina Poliducto;
12. Línea Verde. Hacienda de Ojocaliente esquina Poliducto;
13. Línea Verde. Polideportivo Ojocaliente III, Poliducto;
14. Línea Verde. Arroyo esquina Poliducto;
15. Línea Verde. Poliducto esquina Lobelia;
16. Deportivo (Estadio Alberto Romo Chávez);
17. Avenida Aguascalientes esquina Agostaderito;
18. Isla San Marcos;
19. Teatro Aguascalientes;
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20. Centro de Bachillerato  Tecnológico Industrial y de Servicios 39;
21. Jardín de San Marcos (Arturo J. Pani);
22. Av. Aguascalientes (curva UAA);
23. Av. López Mateos casi esquina Av. Tecnológico;
24. Plaza de los Mariachis (5 de mayo);
25. Estadio Victoria;
26. La Purísima (glorieta);
27. Alberca Olímpica;
28. Av. Convención (Aurrera Santa Anita);
29. Av. López Mateos esquina F. Elizondo;
30. INEGI;
31. Galeana Sur (frente Hospital Hidalgo);
32. Canchas Canal Interceptor,  y
33. Convención 1914 casi esquina Guadalupe.

De acuerdo a las necesidades físicas u obstáculos materiales de las vialidades y/o por
requerimientos del servicio, las ubicaciones antes mencionadas, podrán ser modificadas a
propuesta del Instituto Municipal de Planeación y con el visto bueno de la Secretaría de
Desarrollo Urbano.

Si la empresa cumple con lo establecido en el Convenio, podrá solicitar otra
cantidad igual para colocar 33 bici – estaciones más. Las ubicaciones las determinara la
Secretaría de Desarrollo Urbano del Municipio de Aguascalientes, derivadas del estudio de
factibilidad que realice el Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN).

En el dictamen técnico de la Secretaría de Desarrollo Urbano del Municipio de
Aguascalientes, recibido el 22 de mayo del presente año por el titular de esta Comisión de
Planeación Urbana y Rural, detalla las siguientes especificaciones y medidas:

Rack para bicicletas (U invertida)

 Tubo redondo de acero con u n diámetro de 2”, cédula 30 de 800 mm de
altura, con travesaño y placa para atornillar en piso insertado en perforación
del tubo redondo;

 Placa de acero de 15 cm x 20 cm x 1/8” de espesor, con señalamiento
informativo en doble vista, hecho en material reflejante grado ingeniería,
Pantone PMS 293-C;

 Atornillado al piso con taquetes de expansión de 3”;
 Tornillería general en acero inoxidable.
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Tótem Publicitario

 Estructura principal de ángulo de fierro de 2”x2” y de 1/8” de espesor, de
3.40 metros de altura x 1.31 metros de ancho;

 Base de placa de fierro de ¼ de espesor, de 20 cm2;
 Paneles para fijar anuncios de policarbonato celular de 6mm. De espesor en

dos capas, de 1.80 metros de altura x 1.20 metros de ancho y 0.45 metros x
1.20 metros;

 Acabado de pintura electrostática para intemperie, color según selección;
 Copete de lámina negra cal. 10 dibujo cortado con rayo laser (según sea el

caso), de 0.40 metros de altura, equivalente a los 3.40 metros de altura
máxima del tótem;

 Ilustración con foco dicroico de 40w con base para intemperie;
 Personaje temático de algún lugar representativo o ícono de la ciudad de

Aguascalientes hecho en material de alta resistencia (a la intemperie y
golpes) por un artesano o escultor hidrocálido;

 Atornillado al piso con taquetes de expansión de 5 ½” ;
 Tornillería general en acero inoxidable.

Quince postes de herramientas

 Estructura de ángulo de fierro de 2”x2” y de 1/8” de espesor. Altura 1.2 metros;
 Base de placa de fierro de ¼” de espesor. 20cm2;
 Acabado de pintura electrostática para intemperie, color según selección;
 Atornillado al piso con taquetes de expansión de 3”;
 Herramienta para compostura / mantenimiento de bicicletas atadas a poste con

cable de acero de 3/8” de espesor (lo suficientemente largo para poder arreglar las
bicicletas, pero lo suficientemente corto para que no puedan utilizar las
herramientas para robar bicicletas en la bici estación);

 Bombas de aire.

Las medidas que se mencionan en los párrafos inmediatos anteriores, se basan en
el proyecto a escala de la Secretaría de Desarrollo Urbano Municipal, dependencia que
deberá supervisar y aprobar el mismo desde su instalación.

JUSTIFICACIÓN
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Existe una necesidad apremiante de cuidar el medio ambiente y de mejorar la
calidad de vida de los habitantes de la Ciudad de Aguascalientes, por la alta densidad o
flujo vehicular que prevalece, se pretende proporcionar a los usuarios de la bicicleta
facilidades para que continúen con esta alternativa de transporte y por ende brindarles  un
lugar seguro para estacionar las mismas.

El Municipio tiene la responsabilidad de prestar los servicios públicos que la
ciudadanía requiere y dotar de infraestructura vial y equipamiento urbano adecuado que
cumpla con los rubros: seguridad, calidad y mejoramiento de la imagen urbana.

La Secretaría de Desarrollo Urbano del Municipio de Aguascalientes, señala que la
empresa Urbanismo Positivo S.A. de C.V. cumple con todos los requisitos y cuenta con la
experiencia y recursos necesarios para llevar a cabo el proyecto antes mencionado.

La empresa Urbanismo Positivo S.A. de C.V., dará el mantenimiento al mobiliario
urbano, como lo establece el Convenio que se propone, y de no cumplirlo se rescindirá sin
responsabilidad para el Municipio.

CONSIDERANDOS

Este dictamen se emite con fundamento en el artículo 115 fracción III, inciso g), de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 68, 69 fracción VIII y 71
fracción I de la Constitución Política para el Estado de Aguascalientes; artículos 36 fracción
XXXVIII inciso g) y XL de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; artículos 1
fracciones VII, IX, XII y XIV, 2 fracción IX, XII, XVII, XXVI, 23 fracción XVI, 26, 169 y 175
fracción I y III del Código Urbano para el Estado de Aguascalientes; artículos 6 fracciones III
y V, 411 fracción VII, 412, 413, 414 fracción II y el 415 del Código Municipal de
Aguascalientes.

PUNTOS RESOLUTIVOS

PRIMERO.- La finalidad del presente convenio es la instalación de 33 bici -
estaciones con panel publicitario. Conjuntamente con los 15 postes de herramientas. Si la
empresa cumple con lo establecido en el Convenio, se autoriza la colocación de 33 bici –
estaciones más, con la supervisión de la Secretaría de Desarrollo Urbano tanto en
ubicaciones como en  la instalación de las mismas.

SEGUNDO.- El convenio que se propone deberá aprobarse por las dos terceras
partes de los integrantes del Honorable Cabildo y tendrá una vigencia de 10 años a partir
de la firma del mismo, con opción a renovación, siempre y cuando sea autorizada por el
Honorable Cabildo en funciones.
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TERCERO.- El convenio autorizará y mencionará la construcción de las bici –
estaciones y la autorización para la explotación publicitaria de los espacios, por la empresa
Urbanismo Positivo, S.A. de C.V.

CUARTO.- La ubicación de las bici – estaciones que han quedado establecidas,
serán de acuerdo como se mencionan en el presente dictamen,  y no necesariamente se
colocarán por donde pase una ciclo vía.

QUINTO.- Las bici – estaciones serán consideradas mobiliario urbano, por lo que la
publicidad  deberá seguir la normatividad establecida en esta materia.

SEXTO.- Las bici – estaciones contarán con iluminación y energía eléctrica, la cual
será suministrada por parte de la empresa, deberá contar con el visto bueno de la
Dirección de Alumbrado Público del Municipio y de la Comisión Federal de Electricidad,
debiendo cumplir con todos y cada uno de los requisitos que han quedado plasmados en
los antecedentes de este dictamen.

SEPTIMO.- La colocación de anuncios publicitarios o de comunicación oficial,
deberán de cumplir con lo previsto en el Código Municipal de Aguascalientes y la
normatividad vigente en materia de Imagen Urbana.

OCTAVO.- La señalización informativa y restrictiva que se genere en el contexto de
las bici – estaciones correrá a cuenta de Urbanismo Positivo, S.A. de C.V.

NOVENO.- Urbanismo Positivo, S.A. de C.V. diseñará, fabricará, suministrará,
remplazará, instalará y proporcionará mantenimiento en su totalidad a las bici – estaciones,
de conformidad con lo que se establece en el convenio.

DECIMO.- Cuando alguna de las bici – estaciones sufra algún desperfecto o daño
en su estructura que no pueda ser reparado, deberá ser remplazado por Urbanismo
Positivo S.A. de C.V. en los términos del convenio.

DECIMO PRIMERO.- Al vencer el contrato las bici – estaciones pasarán a ser
propiedad del Municipio.

DÉCIMO SEGUNDO.- Del total de espacios publicitarios el Municipio tendrá
derecho a un espacio fijo para su logotipo, escudo o signo distintivo en las bici –
estaciones. El 10% del total de los espacios publicitarios instalados, será asignado al
Municipio, para ser utilizado con información oficial, campañas sociales, promoción de
diversos eventos. Publicidad que se hará llegar a la empresa por conducto de la
Coordinación de Comunicación Social del Municipio, en los términos que se establecen en
el convenio.
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DÉCIMO TERCERO.- La verificación de las ubicaciones, características y
especificaciones del mobiliario estará a cargo de la Secretaría de Desarrollo Urbano
Municipal  y no se podrá colocar el mobiliario sin la presencia y visto bueno de dicha
Secretaría.

DÉCIMO CUARTO.- El uso de la herramienta será gratuito sin perjuicio de que el
usuario desee depositar una gratificación voluntaria en alguna urna diseñada con tal
propósito.

DÉCIMO QUINTO.- La empresa se obliga a cubrir todo tipo de impuestos,
derechos y aprovechamientos, así como a responder por las obligaciones ante las
instancias Federales, Estatales y Municipales, que sea resultado de la colocación del
mobiliario en la vía pública y de la explotación publicitaria y comercial del panel, sin
ninguna responsabilidad para el Municipio. Por lo que de ser aprobado el presente asunto
por este Honorable Cuerpo Colegiado, deberán seguirse cabalmente los lineamientos que
marca el Código Municipal  con relación a la colocación de mobiliario en vía pública y
contemplados en los artículos 1191, 1192, 1193 y 1194.

DÉCIMO SEXTO.- Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión de Planeación
Urbana y Rural, considera procedente la suscripción del Convenio para la colocación de 33
bici – estaciones con panel publicitario, 15 postes de herramientas y la posibilidad de
instalar 33 bici – estaciones más si se cumple con lo que establece el mismo, entre el
Municipio de Aguascalientes y la empresa “Urbanismo Positivo” S.A. de C.V.

A T E N T A M E N T E
LA COMISION PERMANENTE DE
PLANEACION URBANA Y RURAL

_______________________________________________
LIC. GUILLERMO ULISES RUIZ ESPARZA DE ALBA

REGIDOR PRESIDENTE

_____________________________________________
LIC. ELSA LUCIA ARMENDARIZ SILVA

REGIDORA COLEGIADA
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____________________________________
LIC. LUIS ENRIQUE POPOCA PÉREZ

REGIDOR COLEGIADO

__________________________________________
LIC. JOSE GILBERTO GUTIERREZ GUTIERREZ

REGIDOR COLEGIADO

__________________________________________
LIC. ALEJANDRO REGALADO DIAZ

REGIDOR COLEGIADO

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias señor Secretario . Pregunto a los compañeros y compañeras si
alguien desea hacer uso de la palabra antes de proceder a la  votación. No
habiendo quién desee hacer uso de la palabra , se somete , por tanto, a
votación, ciudadano Secretar io , de manera 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 , se les ruega
su voto.

Lic. Lorena Martínez Rodríguez. A favor.

Regidora Elsa Lucia Armendáriz Silva. A favor.

Regidor José Gilberto Gutiérrez Gutiérrez. A favor.

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

Regidora Ma. Elena Tiscareño González. A favor.

Regidor Alejandro Regalado Díaz. A favor.

Regidora María Emilia Del Pilar Hernández
Lozano.

A favor.

Regidora Raquel Soto Orozco. A favor.

Regidora Patricia García García. A favor.

Regidor Luis Enrique Popoca Pérez. A favor.

Regidor Guillermo Ulises Ruiz Esparza De
Alba.

A favor.

Regidor Elías Ramírez Falcón. A favor.

Síndico Ma. Gabriela Puebla Preciado. A favor.

Se cert if 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. Para el desahogo del SEXTO PUNTO del Orden del Día, se somete a
consideración de este Cabildo el análisis y discusión de la revocación de la donación de un
bien inmueble, identificado como Manzana No. 38 del Fraccionamiento “Lomas del
Ajedrez”, con una superficie de 3,016.50 m2, a favor del Instituto de Educación de
Aguascalientes, misma que presenta la Comisión Permanente de Gobernación. Se solicita
la dispensa de la lectura del Dictamen mediante votación económica.

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Sírvanse manifestar lo por favor,  de manera económica…
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REGIDOR PEDRO RAFAEL DELGADO CARRILLO

No hay voto.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

¡No lo vamos a votar!

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Si,  t iene Usted toda la razón señor Regidor. Procedemos,  entonces, al
desahogo de la votación en el mismo sentido dado que este punto fue
sometido a la consideración y anál isis de este Honorable Cabildo en la
pasada sesión.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Si.

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Por lo tanto, solic ito la votación de manera nominal…

REGIDOR PEDRO RAFAEL DELGADO CARRILLO

Este es sólo anál isis y discusión,  nada más. No hay votación.

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

¡Ah, perdóname! Tienes razón. Si ,  si ,  s i… tienes toda la razón del mundo. Es
que se está proponiendo… se está proponiendo la revocación. Tienes toda
la razón del mundo. Si ,  s i ,  s i .  Entonces…
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HONORABLE CABILDO DEL
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
P R E S E N T E

Con fundamento en lo establecido en el artículo 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 REVOCACIÓN del acuerdo tomado por
el H. Cabildo  referente a LA DONACIÓN DE UN BIEN INMUEBLE, IDENTIFICADO
COMO MANZANA 38, DEL FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL AJEDREZ, CON UNA
SUPERFICIE DE 3,016.50 M², A FAVOR DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE
AGUASCALIENTES, CONTENIDA EN EL ACTA DE CABILDO No. 40/2000.

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

I. En la sesión celebrada el 10 de Marzo del 2000, el H. Cabildo de Aguascalientes,
autorizó que se realizara una donación a favor del Instituto de Educación de
Aguascalientes, respecto del inmueble municipal localizado en la manzana No. 38 del
fraccionamiento Lomas del Ajedrez con una superficie de 3,016.50 M², para la construcción
de un Jardín de Niños, lo cual consta en el Acta No. 40/2000 de la sesión de Cabildo
referida y publicada en el Periódico Oficial del Estado por Decreto 118, de fecha 9 de
Octubre de ese mismo año, sin embargo a la fecha por  razones desconocidas,  la obra no
se ejecutó.

II.- En sesión celebrada el 9 de Junio del 2008, el Comité de Bienes Inmuebles del
Municipio de Aguascalientes, por mayoría de votos aprobó procedente la REVOCACIÓN
DE LA DONACIÓN respecto del inmueble municipal identificado como la manzana No. 38
con superficie de 3,016.50 M²  en el fraccionamiento Lomas del Ajedrez, en virtud de que
el donatario no construyó el Jardín de Niños y ahora lo requiere este H. Ayuntamiento de
Aguascalientes para realizar una DONACIÓN ONEROSA a favor del Instituto de Vivienda
Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes (IVSOP).

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

FRACCIONAMIENTO Lomas del Ajedrez

UBICACIÓN DEL INMUEBLE
Manzana No. 38.
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SUPERFICIE EN M² Y COLINDANCIAS

AL ESTE con calle del Rey en 55.98 M
AL NORESTE con calle Defensa India en
24.84 M
AL SURESTE con calle de la Dama en 36.67
M
AL SUROESTE con calle Partida en 33.50 M
AL NOROESTE con calle Fiancheto en
72.00 M

SUPERFICIE TOTAL 3,016.50 M²

FECHA DE ADQUISICIÓN 23 de Mayo de 2001

DATOS REGISTRALES

Escritura pública número diecinueve
mil seiscientos cincuenta y ocho, volumen
cuatrocientos ochenta, del día 23 de mayo
del 2001, pasada ante la fe del Licenciado
Moisés Rodríguez Santillán Notario Público
número 28 de los del Estado, inscrita en el
Registro Público de la Propiedad en el
Estado de Aguascalientes, bajo en No. 20 a
fojas 177 del libro 3361 de la sección 1ª del
Municipio de Aguascalientes, en fecha 14
de Agosto del 2001.

SUPERFICIE TOTAL DEL INMUEBLE: 3,016.50 M²

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

UNICO: Esta Comisión de Gobernación dictamina procedente proponer la
REVOCACIÓN DE LA DONACION del inmueble que nos ocupa, por estar PLENAMENTE
JUSTIFICADA, toda vez que el predio no fue utilizado por el Instituto de Educación de
Aguascalientes (IEA), para el fin solicitado y que al haberse condicionado a ese fin y no
haberse cumplido con la condición el Municipio debe estar en aptitud de reivindicar como
parte de su Patrimonio Inmobiliario y disponer nuevamente de él.
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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 10 de Marzo del 2000, misma que se realizó a favor del
“INSTITUTO DE EDUCACION DE AGUASCALIENTES”, respecto del predio localizado en la
manzana No. 38 del fraccionamiento Lomas del Ajedrez con superficie de 3,016.50 M²,
para la construcción de un Jardín de Niños y no se edificó.

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 “Instituto de Educación de Aguascalientes”, 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
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LIC. JOSE GILBERTO GUTIERREZ GUTIERREZ
Regidor Colegiado

C.P. ELIAS RAMIREZ FALCON
Regidor Colegiado

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Para el desahogo del SÉPTIMO PUNTO del Orden del Día, miembros de este Honorable
Cabildo se somete a su consideración el análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la
donación condicionada del Lote No. 1 Manzana No. 17, propiedad municipal, con una
superficie de 1,557.17 m2, ubicado en el Fraccionamiento “Cañada Grande de Cotorina”, a
favor del Instituto de Educación de Aguascalientes, para la regularización de un Jardín de
Niños denominado “Juan Ruiz de Alarcón”, misma que presenta la Comisión Permanente
de Gobernación, solicitando la dispensa de la lectura del Dictamen del punto que nos
ocupa mediante votación económica.

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Miembros de este Cabildo, s írvanse manifestar el sentido de su voto, de
manera económica, levantando su mano si éste es a favor, respecto de la
dispensa de la lectura del Dictamen del punto que nos ocupa.

Se certif 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
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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 DONACIÓN CONDICIONADA DEL LOTE No. 1
MANZANA No. 17 PROPIEDAD MUNICIPAL, CON UNA SUPERFICIE DE 1,557.17 M2,
UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO CAÑADA GRANDE DE COTORINA, A FAVOR DEL
INSTITUTO DE EDUCACION DE  AGUASCALIENTES, PARA LA REGULARIZACION DE
UN JARDIN DE NIÑOS DENOMINADO “JUAN RUIZ DE ALARCON”.

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

1. Por medio del oficio número 00027, de fecha 12 de Enero de 2011, el Mtro.
Francisco J. Chávez Rangel Director General del Instituto de Educación de
Aguascalientes solicita la regularización del predio que ocupa el Jardín de Niños
denominado “Juan Ruíz de Alarcón” localizado en la Calle Uva esquina con privada
Chavacano del Fraccionamiento Cañada Grande de Cotorina con una superficie de 1,577.17
metros cuadrados.

2. Dándole cabal cumplimiento a la solicitud ingresada en la Secretaria de
Desarrollo Urbano Municipal y toda vez que cumplió con todos los requisitos de forma, el
16 de Abril del 2012  dicha petición fue presentada ante el Comité de Bienes Inmuebles
del Municipio de Aguascalientes, determinándose como procedente por unanimidad de
votos la donación de un Lote  No. 1 Manzana No. 17 propiedad municipal para la
consolidación del Jardín de Niños denominado “Juan Ruíz de Alarcón”, localizado en el
Fraccionamiento Cañada Grande de Cotorina con la superficie, medidas y colindancias
siguientes:

Propietario Municipio

Descripción del
predio

Lote 1 de la Manzana No. 17

Fraccionamiento Cañada Grande de Cotorina
Superficie 1,577.17 m²
Medidas y
colindancias

Al Norte en 42.29 metros con calle Chavacano, Al Sur 38.36 metros
con calle Uva, Al Este en 39.34 metros con privada Chavacano, Al
Oeste 36.84 metros camino vecinal.

Escritura

El predio acredita la propiedad con la escritura pública número
6,630 volumen 155 de fecha 8 de Marzo del 2004, pasada ante la
fe del Lic. Irma Martínez Macías, Notario Público Número 38 de los
del Estado, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad bajo el



49/2012

28 de Junio del 2012

25/85

número 23, a fojas 287 de libro 4231 de la sección 1ª del Municipio
de Aguascalientes de fecha 20 de octubre del 2004.

Valor Comercial del
Predio, conforme
avalúo de fecha 31
de abril del 2012.

Valor Comercial por metro cuadrado de $281.51 (Doscientos
ochenta y un pesos 51/100 M. N.), con un Valor Comercial Total de
$444,000.00 (Cuatrocientos cuarenta y cuatro mil pesos 00/100 M.
N.)

CONSIDERANDOS

I. Esta Comisión de Gobernación dictamina procedente la donación del bien
inmueble propiedad municipal a que se refiere el presente dictamen, toda vez que está
PLENAMENTE JUSTIFICADA, en cumplimiento con el Código Urbano para el Estado de
Aguascalientes en su artículo 292 que a la letra dice: “Los Ayuntamientos aprovecharán
para infraestructura, equipamiento y servicios, cuando menos el 50% de las áreas de
donación que reciban por parte de los fraccionadores”, y tomando en cuenta que el
objetivo es regularizar el equipamiento urbano el cual ya existe y es de tipo educativo
(Jardín de Niños).

II. El Instituto de Educación de Aguascalientes deberá cumplir con las siguientes
condiciones:

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

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

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

d) Deberá cumplir con los requisitos indispensables del sistema de equipamiento
urbano de la SEDESOL FEDERAL.

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

PUNTOS RESOLUTIVOS
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PRIMERO. Es procedente proponer al H. Cabildo del Municipio de Aguascalientes
la donación condicionada de un área municipal de 1,577.17 metros cuadrados y las
medidas y colindancias que en este dictamen se especifican, localizado en  el
fraccionamiento Cañada Grande de Cotorina, a favor del Instituto de Educación de
Aguascalientes, para la regularización  de un Jardín de Niños llamado “JUAN RUIZ DE
ALARCON”.

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

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

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

C. PEDRO RAFAEL DELGADO CARRILLO
Presidente de la Comisión.

LIC. VICENTE 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. Para proceder a la votación de este punto, pregunto a las
compañeras y compañeros del Cabildo si desean hacer uso de la palabra. No habiendo
quién desee hacer uso de la palabra, se procede, por tanto, a la votación de manera
nominal.

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

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

Lic. Lorena Martínez Rodríguez. A favor.

Regidora Elsa Lucia Armendáriz Silva. A favor.

Regidor José Gilberto Gutiérrez Gutiérrez. A favor.

Regidor Pedro Rafael Delgado Carrillo. A favor.

Regidor Yuri Antonio Trinidad Montoya. A favor.

Regidora Ma. Elena Tiscareño González. A favor.
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Regidor Alejandro Regalado Díaz. A favor.

Regidora María Emilia Del Pilar Hernández
Lozano.

A favor.

Regidora Raquel Soto Orozco. A favor.

Regidora Patricia García García. A favor.

Regidor Luis Enrique Popoca Pérez. A favor.

Regidor Guillermo Ulises Ruiz Esparza De
Alba.

A favor.

Regidor Elías Ramírez Falcón. A favor.

Síndico Ma. Gabriela Puebla Preciado. A favor.

Se cert if ica que el  punto que nos ocupa ha sido aprobado por unanimidad
de votos de los presentes en esta Sesión.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias señor Secretario. Para el desahogo del OCTAVO PUNTO del Orden del Día, se
somete a consideración de este Honorable Cabildo el análisis, discusión y, en su caso,
aprobación de la donación condicionada del Lote No. 14 Manzana No. 1, propiedad
municipal, con una superficie de 5,557.50 m2, ubicado en el Fraccionamiento “Cañada
Grande de Cotorina”, a favor del Instituto de Educación de Aguascalientes, para la
regularización de una Escuela Primaria denominada “Francisco I. Madero”, misma que
presenta la Comisión Permanente de Gobernación. Se solicita la dispensa de la lectura del
Dictamen mediante votación económica.

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Sírvanse manifestar el sentido de su voto, de manera económica,
levantando su mano si éste es a favor , respecto a la dispensa de la lectura
del Dictamen del punto que nos ocupa.
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Se certif ica que la dispensa de la lectura del Dictamen ha sido aprobada
por unanimidad de votos 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 DONACIÓN CONDICIONADA DEL LOTE 14 MANZANA
No. 1 PROPIEDAD MUNICIPAL, CON UNA SUPERFICIE DE 5,557.50 M2, UBICADO EN
EL FRACCIONAMIENTO CAÑADA GRANDE DE COTORINA, A FAVOR DEL INSTITUTO
DE EDUCACION DE  AGUASCALIENTES, PARA LA REGULARIZACION DE UN ESCUELA
PRIMARIA DENOMINADA “FRANCISCO I. MADERO”.

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

1. Por medio del oficio número 00027, de fecha 12 de Enero de 2011, el Mtro.
Francisco J. Chávez Rangel Director General del Instituto de Educación de
Aguascalientes solicita la regularización del predio que ocupa la escuela primaria
denominada “Francisco I. Madero” localizada  en el Callejón Granada s/n. del
Fraccionamiento Cañada Grande de Cotorina con una superficie de 9,318.80 metros
cuadrados.

2. Dándole cabal cumplimiento a la solicitud ingresada en la Secretaría de
Desarrollo Urbano Municipal y toda vez que cumplió con todos los requisitos de forma, el
16 de Abril del 2012  dicha petición fue presentada ante el Comité de Bienes Inmuebles
del Municipio de Aguascalientes, determinándose como procedente por unanimidad de
votos la donación de una fracción de la manzana No 1 Lote 14 propiedad, localizado en el
Fraccionamiento Cañada Grande de Cotorina con la superficie, medidas y colindancias
siguientes:

Propietario Municipio
Descripción del
predio

Fracción de la Manzana No. 1 Lote 14
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Fraccionamiento Cañada Grande de Cotorina
Superficie 5,577.50 m²
Medidas y
colindancias

Al Norte en 74.74 metros con Callejón Granada, Al Sur en 75.09
metros con lote 15, 6, 7, 8, 9 y 10, Al Este en 73.04 metros con
Privada Chavacano y lote 15, Al Oeste en 75.90 metros con
propiedad municipal.

Escritura El predio acredita la propiedad con la escritura pública número
6,630 volumen 155 de fecha 8 de Marzo del 2004, pasada ante la
fe del Lic. Irma Martínez Macías, Notario Público Número 38 de
los del Estado, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad
bajo el número 23, a fojas 287 de libro 4231 de la sección 1ª del
Municipio de Aguascalientes de fecha 20 de octubre del 2004.

Valor Comercial del
Predio, conforme
avalúo de fecha 11
de abril del 2012.

Valor Comercial por metro cuadrado de $268.22 (Doscientos
sesenta y ocho pesos 22/100 M. N.), con un Valor Comercial
Total de $1´496,000.00 (Un millón cuatrocientos noventa y seis
mil pesos 00/100 M. N.)

CONSIDERANDOS

I. Esta Comisión de Gobernación dictamina procedente la donación del bien
inmueble propiedad municipal a que se refiere el presente dictamen, toda vez que está
PLENAMENTE JUSTIFICADA, en cumplimiento con el Código Urbano para el Estado de
Aguascalientes en su artículo 292 que a la letra dice: “Los Ayuntamientos aprovecharán
para infraestructura, equipamiento y servicios, cuando menos el 50% de las áreas de
donación que reciban por parte de los fraccionadores”, y  tomando en cuenta que el
objetivo es regularizar el equipamiento urbano el cual ya existe y es de tipo educativo
(Escuela Primaria).

II. El Instituto de Educación de Aguascalientes deberá cumplir con las siguientes
condiciones:

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

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

c) Tramitar la escritura de donación y realizar el pago de los gastos de escrituración e
impuestos correspondientes.
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d) Deberá cumplir con los requisitos indispensables del sistema de equipamiento
urbano de la SEDESOL FEDERAL.

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

PUNTOS RESOLUTIVOS

PRIMERO. Es procedente proponer al H. Cabildo del Municipio de Aguascalientes
la donación condicionada de un área municipal de 5,577.50 metros cuadrados y las
medidas y colindancias que en este dictamen se especifican, localizado en  el
fraccionamiento Cañada Grande de Cotorina, a favor del Instituto de Educación de
Aguascalientes, para la regularización de una Escuela Primaria llamada “Francisco I.
Madero”.

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

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

A T E N T A M E N T E
LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN
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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 ciudadanos Regidores y Síndicos y Síndica.

REGIDOR LUIS ENRIQUE POPOCA PÉREZ

Andamos muy distraídos hoy.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Las votaciones, ni modo.

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
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Es que los trae distraídos el proceso electoral muchachos.

REGIDOR LUIS ENRIQUE POPOCA PÉREZ

Las votaciones del Orden del Día.

SÍNDICO MA. GABRIELA PUEBLA PRECIADO

Si, así es.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Si, a eso me refiero. O ¿hay otras?

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

¿Qué hay otras? ¿Se van a celebrar algunas otras?

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Para proceder con el Orden del Día, se pregunta a las compañeras y compañeros si desea
alguien hacer uso de la palabra. No habiendo quién desee hacer uso de la palabra,
procédase, por tanto, ciudadano Secretario, a la votación del Octavo Punto del Orden del
Día.

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Sírvanse manifestar lo, por favor , ciudadanas y ciudadanos integrantes de
este Honorable Cabi ldo, de manera nominal ,  a favor, en contra o mediante
abstención.

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

Regidor José Gilberto Gutiérrez Gutiérrez. A favor.

Regidor Pedro Rafael Delgado Carrillo. A favor.

Regidor Yuri Antonio Trinidad Montoya. A favor.

Regidora Ma. Elena Tiscareño González. A favor.

Regidor Alejandro Regalado Díaz. A favor.

Regidora María Emilia Del Pilar Hernández
Lozano.

A favor.

Regidora Raquel Soto Orozco. A favor.

Regidora Patricia García García. A favor.

Regidor Luis Enrique Popoca Pérez. A favor.

Regidor Guillermo Ulises Ruiz Esparza De
Alba.

A favor.

Regidor Elías Ramírez Falcón. A favor.

Síndico Ma. Gabriela Puebla Preciado. A favor.

Se cert if ica que el  punto que nos ocupa h a sido aprobado por unanimidad
de votos de los presentes.

REGIDOR LUIS ENRIQUE POPOCA PÉREZ

Faltó el voto del Regidor Ulises.

SÍNDICA MA. GABRIELA PUEBLA PRECIADO

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

No ya. Si, si, si.

SÍNDICA MA. GABRIELA PUEBLA PRECIADO

¡Si!

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Para al desahogo del NOVENO PUNTO del Orden del Día, ya hasta le adivina el
pensamiento aquí el Secretario…

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Me hizo con sus ojitos que sí.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Para al desahogo del NOVENO PUNTO del Orden del Día, se somete a consideración de
este Cabildo, el análisis, discusión y, en su caso…

REGIDOR LUIS ENRIQUE POPOCA PÉREZ

No ventilen aquí, por favor, sus…

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

¡No!

REGIDOR PEDRO RAFAEL DELGADO CARRILLO
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Le hace con los ojos que le va a invitar un café.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Ya le están nutriendo la columna, aquí, a Matías.

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO.

Matías, ya salió la columna, Matías.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

¡Ay que bárbaros! La verdad. Serios muchachos, ya. Para al desahogo del NOVENO
PUNTO del Orden del Día de este Honorable Cabildo, someto a consideración el análisis,
discusión y, en su caso, aprobación de la donación condicionada del Lote No. 1 Manzana
No. 16, propiedad municipal, con una superficie de 2,694.24 m2, ubicado en el
Fraccionamiento “Cañada Grande de Cotorina”, a favor del Instituto de Educación de
Aguascalientes, para la regularización de la Telesecundaria No. 52 denominada “Adolfo
López Mateos”, misma que presenta la Comisión Permanente de Gobernación. Para
proceder a ello, solicito 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 lo, de manera económica , ciudadanas y ciudadanos
Regidores y Síndicos, levantando su mano si éste es a favor, respecto a la
dispensa de la lectura del Dictamen del punto que nos ocupa.

Se certif 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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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 DONACIÓN CONDICIONADA DEL LOTE No. 1
MANZANA No. 16 PROPIEDAD MUNICIPAL, CON UNA SUPERFICIE DE 2,694.24 M2,
UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO CAÑADA GRANDE DE COTORINA, A FAVOR DEL
INSTITUTO DE EDUCACION DE AGUASCALIENTES, PARA LA REGULARIZACION DE LA
TELESECUNDARIA No.52 DENOMINADA “ADOLFO LÓPEZ MATEOS”.

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

1. Por medio del oficio número 00027, de fecha 12 de Enero de 2011, el Mtro.
Francisco J. Chávez Rangel Director General del Instituto de Educación de
Aguascalientes solicita la regularización del predio que ocupa la Telesecundaria No. 52
denominada “Adolfo López Mateos” localizada  en el Fraccionamiento Cañada Grande de
Cotorina con una superficie de 2,694.24 metros cuadrados.

2. Dándole cabal cumplimiento a la solicitud ingresada en la Secretaría de
Desarrollo Urbano Municipal y toda vez que cumplió con todos los requisitos de forma, el
16 de Abril del 2012 dicha petición fue presentada ante el Comité de Bienes Inmuebles
del Municipio de Aguascalientes, determinándose como procedente por unanimidad de
votos la donación del lote No. 1 Manzana No. 16 propiedad Municipal, localizado en el
Fraccionamiento Cañada Grande de Cotorina con la superficie, medidas y colindancias
siguientes:

Propietario Municipio
Descripción del
predio

Lote 1 de la Manzana No. 16

Fraccionamiento Cañada Grande de Cotorina
Superficie 2,694.24 m²
Medidas y
colindancias

Al Norte en 29.13 metros con Límite del Fraccionamiento, Al Sur
23.77 metros con lote dos, Al Este en 103.43 metros con el
camino vecinal, Al Oeste 100.65 metros con Límite del
Fraccionamiento.

Escritura El predio acredita la propiedad con la escritura pública número
6,630 volumen 155 de fecha 8 de Marzo del 2004, pasada ante la
fe del Lic. Irma Martínez Macías, Notario Público Número 38 de
los del Estado, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad
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bajo el número 23, a fojas 287 de libro 4231 de la sección 1ª del
Municipio de Aguascalientes de fecha 20 de octubre del 2004.

Valor Comercial del
Predio, conforme
avalúo de fecha 11
de abril del 2012

Valor Comercial por metro cuadrado de $278.37 (Doscientos
setenta y ocho pesos 37/100 M. N.), con un Valor Comercial
Total de $750,000.00 (Setecientos cincuenta pesos 00/100 M. N.)

CONSIDERANDOS

I. Esta Comisión de Gobernación dictamina procedente la donación del bien
inmueble propiedad municipal a que se refiere el presente dictamen, toda vez que está
PLENAMENTE JUSTIFICADA, en cumplimiento con el Código Urbano para el Estado de
Aguascalientes en su artículo 292 que a la letra dice: “Los Ayuntamientos aprovecharán
para infraestructura, equipamiento y servicios, cuando menos el 50% de las áreas de
donación que reciban por parte de los fraccionadores”, y  tomando en cuenta que el
objetivo es regularizar el equipamiento urbano el cual ya existe y es de tipo educativo
(Telesecundaria No. 52).

II. El Instituto de Educación de Aguascalientes deberá cumplir con las siguientes
condiciones:

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

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

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

d) Deberá cumplir con los requisitos indispensables del sistema de equipamiento
urbano de la SEDESOL FEDERAL.

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

PUNTOS RESOLUTIVOS

PRIMERO. Es procedente proponer al H. Cabildo del Municipio de Aguascalientes
la donación condicionada de un área municipal de 2,694.24 metros cuadrados y las
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medidas y colindancias que en este dictamen se especifican, localizado en  el
fraccionamiento Cañada Grande de Cotorina, a favor del Instituto de Educación de
Aguascalientes, para la regularización de la Telesecundaria No. 52  llamada “Adolfo
López Mateos”.

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

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

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

C. PEDRO RAFAEL DELGADO CARRILLO
Presidente de la Comisión.

LIC. VICENTE 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 . Para proceder a la votación, se pregunta si
alguien desea hacer uso de la palabra . No habiendo quién desee hacer uso
de la palabra , procedemos, por tanto, a la votación de manera nominal.

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Sírvanse manifestar lo, 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. A favor.

Regidora Patricia García García. A favor.

Regidor Luis Enrique Popoca Pérez. A favor.

Regidor Guillermo Ulises Ruiz Esparza De
Alba.

A favor.

Regidor Elías Ramírez Falcón. A favor.

Síndico Ma. Gabriela Puebla Preciado. A favor.

Se cert if ica que el  punto que nos ocupa ha sido aprobado po r unanimidad
de votos de los presentes.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias señor Secretario. Para el desahogo del DÉCIMO PUNTO del Orden del Día, se
somete a consideración de este Cabildo el análisis, discusión y, en su caso, aprobación de
la desincorporación del dominio público al privado y donación onerosa de la Manzana No.
105, con una superficie de 1,346.643 m2, ubicado en el Fraccionamiento “Municipio Libre”,
a favor del Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de
Aguascalientes, misma que presenta la Comisión Permanente de Gobernación, solicitando
la dispensa de la lectura del Dictamen del punto que nos ocupa mediante votación
económica.

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Sírvanse manifestar el sentido de su voto , de manera económica , levantado
su mano si éste es a favor , respecto al  punto que nos ocupa .

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

Con fundamento en lo establecido en el artículo 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 del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario y demás relativos y aplicables
esta COMISIÓN DE GOBERNACIÓN presenta a consideración del Honorable Cuerpo
Edilicio la solicitud de la DESINCORPORACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO AL PRIVADO
Y DONACIÓN ONEROSA DE LA MANZANA No. 105, CON UNA SUPERFICIE DE
1,346.643 M² EN EL FRACCIONAMIENTO MUNICIPIO LIBRE, A FAVOR DEL INSTITUTO
DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES.

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

1. Mediante oficio No. DFBI/5568/2011 de fecha 29 de Noviembre del 2011, la
Presidenta Municipal de Aguascalientes Lic. Lorena Martínez Rodríguez, propuso al Ing.
Carlos Lozano de la Torre Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes la
permuta de 7 (siete) predios propiedad municipal que suman una superficie de 27,551.05
M², por 4 (cuatro) predios propiedad del Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la
Propiedad del Estado de Aguascalientes (IVSOP) que suman una superficie de 29,182.56
M², para que estos por su estratégica ubicación formaran parte del proyecto denominado
“Línea Verde”.

2. Mediante oficio No. DG-0100-2012 de fecha 13 de Febrero del año en curso, el
Ing. Carlos Lozano de la Torre Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes da
respuesta POSITIVA a la propuesta de permuta mencionada en el punto anterior.

3. Fue en sesión del Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes
celebrada el  día 12 de Marzo del presente año, en donde dicho asunto fue analizado por
el órgano consultivo,  determinándose procedente por unanimidad de votos efectuar la
DONACIÓN ONEROSA del bien inmueble determinado como una fracción del de la
manzana No. 105 con una superficie de 1,346.643 M², del fraccionamiento Municipio
Libre, a favor del Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado
de Aguascalientes (IVSOP), lo anterior ya que los cuatro predios propiedad del
mencionado Instituto ya se encuentran en proceso de escrituración a favor del Municipio
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de Aguascalientes como donación onerosa y así mismo solicitan que se realice la
enajenación de los 7 (siete) predios del Municipio de Aguascalientes.

4. Una vez analizado lo anterior, se determina que el inmueble propuesto para ser
desincorporado y darlo en donación onerosa, se describe como sigue:

FRACCIONAMIENTO Municipio Libre

UBICACION DEL PREDIO Manzana 105.

SUPERFICIE EN M² Y COLINDANCIAS

AL NORESTE con la Av. Esfuerzo Nacional
en 41.887 M.
AL ESTE con la calle Profesores en 64.299
M.
AL NOROESTE con la calle Comerciantes
en 76.670 M.
SUPERIFICIE TOTAL :1,346.643 M²

FECHA DE ADQUISICIÓN. 21 de enero de 1995

DATOS REGISTRALES

Escritura pública número (8,277) ocho mil
doscientos setenta y siete volumen
CCXXIX, tirada por el Lic. Ernesto Díaz
Reyes, Notario Supernumerario en
ejercicio, actuando en el protocolo del Lic.
Moisés Rodríguez Santillán titular de la
Notaria Pública No. 28 de los de ejercicio
en el Estado de Aguascalientes, de fecha
21 de enero de 1995, inscrita en el
Registro Público de la Propiedad y del
Comercio bajo el No. 4 del Libro 2166 de
la sección 1ª del Municipio de
Aguascalientes de fecha 16 de agosto de
1995.

El inmueble municipal referido está
libre de gravamen como se acredita con el
Certificado de Libertad de Gravamen con
número de folio real 154582 de la
Dirección General de Registro Público de
la Propiedad y del Comercio de fecha 09
de Marzo del 2012.
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SUPERFICIE QUE SE PROPONE PARA
LA DONACION ONEROSA

1,346.643 M²

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

Valor Comercial del predio conforme a
el avalúo de fecha 02 de Mayo del
2012

$ 800.00 Por metro cuadrado
$ 1’077,314.40 Total.

$ 941.68 Por metro Cuadrado.
$ 1’268,106.78 Total.

CONSIDERANDOS

I. Esta Comisión de Gobernación dictamina procedente la DESINCORPORACIÓN
DEL DOMINIO PÚBLICO AL PRIVADO Y DONACIÓN ONEROSA del bien inmueble descrito
en el antecedente inmediato, ya que  se encuentra PLENAMENTE JUSTIFICADA, de acuerdo
a los artículos 6° fracciones III y V; 411 fracción VII , 476,  292 y 293 fracciones IV y V del
Código Urbano para el Estado de Aguascalientes, toda vez que el mismo es área de
donación, y su enajenación es factible en virtud de encontrarse dentro del 20 % de las
áreas de donación donde el Municipio puede ejercer actos de dominio a título oneroso
para la adquisición de otros inmuebles propiedad de la Federación del Estado que por su
ubicación, características y aptitudes que satisfacen las necesidades de las partes.

De igual manera cabe señalar que la donación onerosa del inmueble está
motivada por el hecho de que el mismo será dado en contraprestación ya que el IVSOP
donó al Municipio de Aguascalientes mediante escritura número cuarenta y un mil
ochocientos ochenta y cuatro, volumen CMLXXVII, de fecha 29 de Marzo del año en curso
misma que se encuentra en trámite de inscripción en las diferentes dependencias
gubernamentales y que ampara 29 predios equivalentes a un superficie de 334,296.0204
M², para la consolidación del proyecto ecológico impulsado por el Gobierno Municipal
denominado “Línea Verde”.

II. La autorización de la donación onerosa del inmueble descrito en el cuerpo del
presente dictamen, está sujeta a lo siguiente:

a).- El uso que el Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del
Estado de Aguascalientes, le dará será para el desarrollo de vivienda.

b).- Los gastos de escrituración y de inscripción de este nuevo instrumento
correrán a cargo del Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del
Estado de Aguascalientes (IVSOP).
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Las anteriores condiciones estarán sujetas a verificación por parte del personal
autorizado de la Secretaría de Desarrollo Urbano municipal.

PUNTOS RESOLUTIVOS

PRIMERO. Es procedente proponer al H. Cabildo del Municipio de Aguascalientes
LA DESINCORPORACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO AL PRIVADO Y DONACIÓN
ONEROSA, a favor del Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del
Estado de Aguascalientes, respecto de la manzana 105 con una superficie de 1,346.643
m², del fraccionamiento Municipio Libre, ubicado en la Av. Esfuerzo Nacional.

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

TERCERO. En caso de ser aprobada la desincorporación y donación onerosa  a que
se refiere el presente dictamen, el Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la
Propiedad del Estado de Aguascalientes (IVSOP), deberá cumplir con todas y cada una de
las condiciones de operación indicadas en el presente  dictamen, en el entendido que de
no cumplirse, se procederá a revocar el acto señalado en los puntos anteriores, de
conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Reglamento del Patrimonio
Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes, perjudicando de manera directa la ejecución
del proyecto denominado “Línea Verde”.

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

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

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

Lic. Lorena Martínez Rodríguez. A favor.

Regidora Elsa Lucia Armendáriz Silva. A favor.

Regidor José Gilberto Gutiérrez Gutiérrez. A favor.

Regidor Pedro Rafael Delgado Carrillo. A favor.

Regidor Yuri Antonio Trinidad Montoya. A favor.

Regidora Ma. Elena Tiscareño González. A favor.
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Regidor Alejandro Regalado Díaz. A favor.

Regidora María Emilia Del Pilar Hernández
Lozano.

A favor.

Regidora Raquel Soto Orozco. A favor.

Regidora Patricia García García. A favor.

Regidor Luis Enrique Popoca Pérez. A favor.

Regidor Guillermo Ulises Ruiz Esparza De
Alba.

A favor.

Regidor Elías Ramírez Falcón. A favor.

Síndico Ma. Gabriela Puebla Preciado. A favor.

Se cert if 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 DÉCIMO PRIMER PUNTO del Orden del
Día, se somete a consideración de los integrantes de este Cabildo el análisis, discusión y,
en su caso, aprobación de la desincorporación del dominio público al privado y donación
onerosa de una fracción de la Manzana No. 19, con una superficie de 4,558.011 m2,
ubicado en el Fraccionamiento “Periodistas”, a favor del Instituto de Vivienda Social y
Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes, misma que presenta la
Comisión Permanente de Gobernación, solicitando la dispensa de la lectura del Dictamen
del punto que nos ocupa mediante votación económica.

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Sírvanse manifestar lo, de manera económica , levantando su mano si éste es
a favor, respecto a la  dispensa de la lectura del Dictamen.
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Se cert if ica que la dispensa de la lectura ha sido aprobada por unanimidad.

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

Con fundamento en lo establecido en el artículo 115 fracción II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66 y 67 de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes, lo establecido en los artículos 1°, 14, fracción IV, 98, fracciones IX y XIV del
Código Municipal de Aguascalientes; los artículos 2, 60 fracción IV de la Ley Municipal
para el Estado de Aguascalientes; los artículos 6 fracciones I y IV, 8, fracción III, 11 fracción
II, 12 fracción II del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario y demás relativos y aplicables,
ésta COMISIÓN DE GOBERNACIÓN presenta a consideración del Honorable Cuerpo
Edilicio la solicitud de la DESINCORPORACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO AL PRIVADO
Y DONACIÓN ONEROSA DE UNA FRACCIÓN DE LA MANZANA No. 19, CON UNA
SUPERFICIE DE 4,558.011 M², DEL FRACCIONAMIENTO PERIODISTAS, A FAVOR DEL
INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES.

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

1. Mediante oficio No. DFBI/5568/2011 de fecha 29 de Noviembre del 2011, la
Presidenta Municipal de Aguascalientes Lic. Lorena Martínez Rodríguez, propuso al Ing.
Carlos Lozano de la Torre Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes la
permuta de 7 (siete) predios propiedad municipal que suman una superficie de 27,551.05
M², por 4 (cuatro) predios propiedad del Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la
Propiedad del Estado de Aguascalientes (IVSOP) que suman una superficie de 29,182.56
M², para que estos por su estratégica ubicación formaran parte del proyecto denominado
“Línea Verde”.

2. Mediante oficio No. DG-0100-2012 de fecha 13 de Febrero del año en curso, el
Ing. Carlos Lozano de la Torre Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes da
respuesta POSITIVA a la propuesta de permuta mencionada en el punto anterior.

3. Fue en sesión del Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes
celebrada el  día 12 de Marzo del presente año, en donde dicho asunto fue analizado por
el órgano consultivo,  determinándose procedente por unanimidad de votos efectuar la
DONACIÓN ONEROSA del bien inmueble determinado como una fracción de la manzana
No. 19 con una superficie de 4,558.011 M², del fraccionamiento Periodistas, a favor del
Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes
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(IVSOP), lo anterior ya que los cuatro predios propiedad del mencionado Instituto ya se
encuentran en proceso de escrituración a favor del Municipio de Aguascalientes como
donación onerosa y así mismo solicitan que se realice la enajenación de los 7 (siete)
predios propiedad del Municipio de Aguascalientes.

4. Una vez analizado lo anterior, se determina que el inmueble propuesto para ser
desincorporado y darlo en donación onerosa, se describe como sigue:

FRACCIONAMIENTO Periodistas

UBICACION DEL PREDIO Fracción de la manzana 19.

SUPERFICIE EN M² Y COLINDANCIAS

AL NORTE con la escuela primaria en 70.91
M.
AL SUR en vértice que forman las calles
Amalia Gómez Zepeda y Formadores.
AL ORIENTE con la calle Formadores en
131.24 M.
AL PONIENTE con la calle Amalia Gómez
Zepeda en 149.11 M.
SUPERIFICIE TOTAL 4,558.011 M²

FECHA DE ADQUISICIÓN. 19 de Octubre de 1999

DATOS REGISTRALES

Escritura pública número (19,296)
diecinueve mil doscientos noventa seis
volumen (268) doscientos sesenta y ocho,
tirada por el Lic. José Luis Serna Valdivia,
Notario Público No. 14 de los de ejercicio
en el Estado de Aguascalientes, de fecha 19
de Octubre de 1999, inscrita en el Registro
Público de la Propiedad y del Comercio
bajo el No. 54 a fojas 481 del Libro 3128 de
la sección 1ª del Municipio de
Aguascalientes de fecha 10 de Agosto de
2000.

El inmueble municipal referido está
libre de gravamen como se acredita con el
Certificado de Libertad de Gravamen con
número de folio real 263648 de la Dirección
General de Registro Público de la



49/2012

28 de Junio del 2012

50/85

Propiedad y del Comercio de fecha 09 de
Marzo del 2012.

SUPERFICIE QUE SE PROPONE PARA LA
DONACION ONEROSA

4,558.011 M²

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

Valor Comercial del predio conforme a
el avalúo de fecha 02 de Mayo del 2012

$ 800.00 Por metro cuadrado
$ 3’646,408.80 Total.

$ 880.20 Por metro Cuadrado.
$ 4’011,961.28 Total.

CONSIDERANDOS

I. Esta Comisión de Gobernación dictamina procedente la DESINCORPORACIÓN
DEL DOMINIO PÚBLICO AL PRIVADO Y DONACIÓN ONEROSA del bien inmueble descrito
en el antecedente inmediato, ya que  se encuentra PLENAMENTE JUSTIFICADA, de acuerdo
a los artículos 6° fracciones III y V; 411 fracción VII , 476,  292 y 293 fracciones IV y V del
Código Urbano para el Estado de Aguascalientes, toda vez que el mismo es área de
donación, y su enajenación es factible en virtud de encontrarse dentro del 20 % de las
áreas de donación donde el Municipio puede ejercer actos de dominio a título oneroso
para la adquisición de otros inmuebles propiedad de la Federación del Estado que por su
ubicación, características y aptitudes que satisfacen las necesidades de las partes.

De igual manera cabe señalar que la donación onerosa del inmueble está
motivada por el hecho de que el mismo será dado en contraprestación ya que el IVSOP
donó al Municipio de Aguascalientes mediante escritura número cuarenta y un mil
ochocientos ochenta y cuatro, volumen CMLXXVII, de fecha 29 de Marzo del año en curso
misma que se encuentra en trámite de inscripción en las diferentes dependencias
gubernamentales y que ampara 29 predios equivalentes a un superficie de 334,296.0204
M², para la consolidación del proyecto ecológico impulsado por el Gobierno Municipal
denominado “Línea Verde”.

II. La autorización de la donación onerosa del inmueble descrito en el cuerpo del
presente dictamen, está sujeta a lo siguiente:
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a).- El uso que el Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del
Estado de Aguascalientes, le dará será para el desarrollo de vivienda.

b).- Los gastos de escrituración y de inscripción de este nuevo instrumento
correrán a cargo del Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del
Estado de Aguascalientes (IVSOP).

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

PUNTOS RESOLUTIVOS

PRIMERO. Es procedente proponer al H. Cabildo del Municipio de Aguascalientes
LA DESINCORPORACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO AL PRIVADO Y DONACIÓN
ONEROSA, a favor del Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del
Estado de Aguascalientes, respecto de una fracción de la manzana 19 con una superficie
de 4,558.011 m² dentro del fraccionamiento Periodistas, ubicada en la calle Amalia Gómez
Zepeda.

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

TERCERO. En caso de ser aprobada la desincorporación y donación onerosa  a que
se refiere el presente dictamen, el Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la
Propiedad del Estado de Aguascalientes (IVSOP),deberá cumplir con todas y cada una de
las condiciones de operación indicadas en el presente dictamen, en el entendido que de
no cumplirse, se procederá a revocar el acto señalado en los puntos anteriores, de
conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Reglamento del Patrimonio
Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes, perjudicando de manera directa la ejecución
del proyecto denominado “Línea Verde”.

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

LIC. VICENTE PEREZ ALMANZA
Regidor Colegiado

LIC. IKUACLANETZI CARDONA LUIZ
Sindico Procurador

LIC. JOSE GILBERTO GUTIERREZ GUTIERREZ
Regidor Colegiado

C.P. ELIAS RAMIREZ FALCON
Regidor Colegiado

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias Señor Secretario. Para proceder a la votación correspondiente , se
pregunta si alguien desea hacer uso de la palabra. No habiendo quién
desee hacer uso de la palabra, se procede a la votación de manera nominal.

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Sírvanse manifestar lo, de manera nominal , a favor, en contra o mediante
abstención, ciudadanas y ciudadanos miembros de este Cabi ldo , respecto al
punto que nos ocupa.

Lic. Lorena Martínez Rodríguez. A favor.

Regidora Elsa Lucia Armendáriz Silva. A favor.
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Regidor José Gilberto Gutiérrez Gutiérrez. A favor.

Regidor Pedro Rafael Delgado Carrillo. A favor.

Regidor Yuri Antonio Trinidad Montoya. A favor.

Regidora Ma. Elena Tiscareño González. A favor.

Regidor Alejandro Regalado Díaz. A favor.

Regidora María Emilia Del Pilar Hernández
Lozano.

A favor.

Regidora Raquel Soto Orozco. A favor.

Regidora Patricia García García. A favor.

Regidor Luis Enrique Popoca Pérez. A favor.

Regidor Guillermo Ulises Ruiz Esparza De
Alba.

A favor.

Regidor Elías Ramírez Falcón. A favor.

Síndico Ma. Gabriela Puebla Preciado. A favor.

Se cert if 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 de las compañeras y compañeros integrantes de este
Cabildo, el análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la desincorporación del dominio
público al privado y donación onerosa de la Manzana No. 7, con una superficie de 3,518.04
m2, ubicado en el Fraccionamiento “Villa de Nuestra Señora de la Asunción” Sector
Estación, a favor del Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del
Estado de Aguascalientes, misma que presenta la Comisión Permanente de Gobernación,
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solicitando la dispensa de la lectura del Dictamen del punto que nos ocupa mediante
votación económica.

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Sírvanse manifestar el sentido de su voto, de manera económica , levantado
su mano si éste es a favor, respecto a la dispensa de la lectura del
Dictamen del punto que nos ocupa.

Se certif 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  del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario y demás relativos y aplicables
esta COMISIÓN DE GOBERNACIÓN presenta a consideración del Honorable Cuerpo
Edilicio la solicitud de la DESINCORPORACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO AL PRIVADO
Y DONACIÓN ONEROSA DE LA MANZANA No. 7, CON UNA SUPERFICIE DE 3,518.04
M² DEL FRACCIONAMIENTO VILLA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN SECTOR
ESTACIÓN, A FAVOR DEL INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA
PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

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

1. Mediante oficio No. DFBI/5568/2011 de fecha 29 de Noviembre del 2011, la
Presidenta Municipal de Aguascalientes Lic. Lorena Martínez Rodríguez, propuso al Ing.
Carlos Lozano de la Torre Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes la
permuta de 7 (siete) predios propiedad municipal que suman una superficie de 27,551.05
M², por 4 (cuatro) predios propiedad del Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la
Propiedad del Estado de Aguascalientes (IVSOP) que suman una superficie de 29,182.56



49/2012

28 de Junio del 2012

55/85

M², para que estos por su estratégica ubicación formaran parte del proyecto denominado
“Línea Verde”.

2. Mediante oficio No. DG-0100-2012 de fecha 13 de Febrero del año en curso, el
Ing. Carlos Lozano de la Torre Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes da
respuesta POSITIVA a la propuesta de permuta mencionada en el punto anterior.

3. Fue en sesión del Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes
celebrada el  día 12 de Marzo del presente año, en donde dicho asunto fue analizado por
el órgano consultivo,  determinándose procedente por unanimidad de votos efectuar la
DONACIÓN ONEROSA del bien inmueble determinado como la manzana No. 7 con una
superficie de 3,518.04 M², del fraccionamiento Villa de Nuestra Señora de la Asunción
sector Estación, a favor del Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad
del Estado de Aguascalientes (IVSOP), lo anterior ya que los cuatro predios propiedad del
mencionado Instituto ya se encuentran en proceso de escrituración a favor del Municipio
de Aguascalientes como donación onerosa y así mismo solicitan que se realice la
enajenación de los 7 (siete) predios del Municipio de Aguascalientes.

4. Una vez analizado lo anterior, se determina que el inmueble propuesto para ser
desincorporado y darlo en donación onerosa, se describe como sigue:

FRACCIONAMIENTO
Villa de Nuestra Señora de la Asunción

Sector Estación

UBICACION DEL PREDIO Manzana No. 7.

SUPERFICIE EN M² Y COLINDANCIAS

AL NORESTE con la Av. Federico Méndez
en 124.310 M.
AL SURESTE con la calle Av. Federico
Méndez en 6.080 M.
AL SUROESTE con la calle Salvador
Duran Castanedo en 114.000 M.
AL NOROESTE con la calle Francisco
Armengol en 55.64 M.
SUPERIFICIE TOTAL 3,518.04 M²

FECHA DE ADQUISICIÓN. 13 de octubre de 2004

DATOS REGISTRALES

Escritura pública número treinta y cinco
doscientos noventa y nueve volumen
DCCXXXVIII, tirada por el Lic. Salvador
Pimentel Serrano, Notario Público No. 12
de los de ejercicio en el Estado de
Aguascalientes, de fecha 13 de Octubre
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de 2004, inscrita en el Registro Público de
la Propiedad y del Comercio bajo el No.
47 a fojas 473 del Libro 4348 de la sección
1ª del Municipio de Aguascalientes de
fecha 25 de Enero de 2005.

El inmueble municipal referido está libre
de gravamen como se acredita con el
Certificado de Libertad de Gravamen con
número de folio real 354653 de la
Dirección General de Registro Público de
la Propiedad y del Comercio de fecha 12
de Marzo del 2012.

SUPERFICIE QUE SE PROPONE PARA
LA DONACION ONEROSA

3,518.04 M²

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

Valor Comercial del predio conforme a
el avalúo de fecha 02 de Mayo del
2012

$ 800.00 por metro cuadrado
$ 2’814,432.00 Total.

$ 880.20 por metro Cuadrado.
$ 3’096,578.80 Total.

CONSIDERANDOS

I. Esta Comisión de Gobernación dictamina procedente la DESINCORPORACIÓN
DEL DOMINIO PÚBLICO AL PRIVADO Y DONACIÓN ONEROSA del bien inmueble descrito
en el antecedente inmediato, ya que  se encuentra PLENAMENTE JUSTIFICADA, de acuerdo
a los artículos 6° fracciones III y V; 411 fracción VII , 476,  292 y 293 fracciones IV y V del
Código Urbano para el Estado de Aguascalientes, toda vez que el mismo es área de
donación, y su enajenación es factible en virtud de encontrarse dentro del 20 % de las
áreas de donación donde el Municipio puede ejercer actos de dominio a título oneroso
para la adquisición de otros inmuebles propiedad de la Federación del Estado que por su
ubicación, características y aptitudes que satisfacen las necesidades de las partes.

De igual manera cabe señalar que la donación onerosa del inmueble está
motivada por el hecho de que el mismo será dado en contraprestación ya que el IVSOP
donó al Municipio de Aguascalientes mediante escritura número cuarenta y un mil
ochocientos ochenta y cuatro, volumen CMLXXVII, de fecha 29 de Marzo del año en curso
misma que se encuentra en trámite de inscripción en las diferentes dependencias
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gubernamentales y que ampara 29 predios equivalentes a un superficie de 334,296.0204
M², para la consolidación del proyecto ecológico impulsado por el Gobierno Municipal
denominado “Línea Verde”.

II. La autorización de la donación onerosa del inmueble descrito en el cuerpo del
presente dictamen, está sujeta a lo siguiente:

a).- El uso que el Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del
Estado de Aguascalientes, le dará será para el desarrollo de vivienda.

b).-Los gastos de escrituración y de inscripción de este nuevo instrumento correrán
a cargo del Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de
Aguascalientes (IVSOP).

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

PUNTOS RESOLUTIVOS

PRIMERO. Es procedente proponer al H. Cabildo del Municipio de Aguascalientes
LA DESINCORPORACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO AL PRIVADO Y DONACIÓN
ONEROSA, a favor del Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del
Estado de Aguascalientes, respecto de la manzana 7 con una superficie de  3,518.04
m², en el fraccionamiento Villa de Nuestra Señora de la Asunción sector Estación,
ubicada en la Av. Federico Méndez.

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

TERCERO. En caso de ser aprobada la desincorporación y donación onerosa  a que
se refiere el presente dictamen, el Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la
Propiedad del Estado de Aguascalientes (IVSOP),deberá cumplir con todas y cada una de
las condiciones de operación indicadas en el presente  dictamen, en el entendido que de
no cumplirse, se procederá a revocar el acto señalado en los puntos anteriores, de
conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Reglamento del Patrimonio
Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes, perjudicando de manera directa la ejecución
del proyecto denominado “Línea Verde”.

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

LIC. VICENTE PEREZ ALMANZA
Regidor Colegiado

LIC. IKUACLANETZI CARDONA LUIZ
Sindico Procurador

LIC. JOSE GILBERTO GUTIERREZ GUTIERREZ
Regidor Colegiado

C.P. ELIAS RAMIREZ FALCON
Regidor Colegiado

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias Señor Secretario . Para proceder a la votación correspondiente ,
preguntó a las compañeras y compañeros si a lguien desea hacer uso de la
palabra. No habiendo quién desee hacer uso de la palabra,  procedemos,
por tanto,  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 .

Lic. Lorena Martínez Rodríguez. A favor.

Regidora Elsa Lucia Armendáriz Silva. A favor.
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Regidor José Gilberto Gutiérrez Gutiérrez. A favor.

Regidor Pedro Rafael Delgado Carrillo. A favor.

Regidor Yuri Antonio Trinidad Montoya. A favor.

Regidora Ma. Elena Tiscareño González. A favor.

Regidor Alejandro Regalado Díaz. A favor.

Regidora María Emilia Del Pilar Hernández
Lozano.

A favor.

Regidora Raquel Soto Orozco. A favor.

Regidora Patricia García García. A favor.

Regidor Luis Enrique Popoca Pérez. A favor.

Regidor Guillermo Ulises Ruiz Esparza De
Alba.

A favor.

Regidor Elías Ramírez Falcón. A favor.

Síndico Ma. Gabriela Puebla Preciado. A favor.

Se cert if 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 DÉCIMO TERCER PUNTO del Orden del
Día, se somete a consideración el análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la
desincorporación del dominio público al privado y donación onerosa de una fracción de la
Manzana No. 102, con una superficie de 8,050.48 m2, ubicado en el Fraccionamiento
“Rodolfo Landeros Gallegos”, a favor del Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la
Propiedad del Estado de Aguascalientes, misma que presenta la Comisión Permanente de
Gobernación, solicitando la dispensa de la lectura del Dictamen del punto que nos ocupa
mediante votación económica.
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MAESTRO J LUIS FERNANDO MUÑOZ LÓPEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

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

Se certif 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  del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario y demás relativos y aplicables
esta COMISIÓN DE GOBERNACIÓN presenta a consideración del Honorable Cuerpo
Edilicio la solicitud de la DESINCORPORACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO AL PRIVADO
Y DONACIÓN ONEROSA DE UNA FRACCIÓN DE LA MANZANA No. 102, CON UNA
SUPERFICIE DE 8,050.48 M² DEL FRACCIONAMIENTO RODOLFO LANDEROS
GALEGOS, A FAVOR DEL INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA
PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

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

1. Mediante oficio No. DFBI/5568/2011 de fecha 29 de Noviembre del 2011, la
Presidenta Municipal de Aguascalientes Lic. Lorena Martínez Rodríguez, propuso al Ing.
Carlos Lozano de la Torre Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes la
permuta de 7 (siete) predios propiedad municipal que suman una superficie de 27,551.05
M², por 4 (cuatro) predios propiedad del Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la
Propiedad del Estado de Aguascalientes (IVSOP) que suman una superficie de 29,182.56
M², para que estos por su estratégica ubicación formaran parte del proyecto denominado
“Línea Verde”.
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2. Mediante oficio No. DG-0100-2012 de fecha 13 de Febrero del año en curso, el
Ing. Carlos Lozano de la Torre Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes da
respuesta POSITIVA a la propuesta de permuta mencionada en el punto anterior.

3. Fue en sesión del Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes
celebrada el  día 12 de Marzo del presente año, en donde dicho asunto fue analizado por
el órgano consultivo, determinándose procedente por unanimidad de votos efectuar la
DONACIÓN ONEROSA del bien inmueble determinado como fracción de la manzana No.
102 con una superficie de 8,050.48 M², del fraccionamiento Rodolfo Landeros Gallegos, a
favor del Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de
Aguascalientes (IVSOP), lo anterior ya que los cuatro predios propiedad del mencionado
Instituto ya se encuentran en proceso de escrituración a favor del Municipio de
Aguascalientes como donación onerosa y así mismo solicitan que se realice la enajenación
de los 7 (siete) predios del Municipio de Aguascalientes.

4. Una vez analizado lo anterior, se determina que el inmueble propuesto para ser
desincorporado y darlo en donación onerosa, se describe como sigue:

FRACCIONAMIENTO Rodolfo Landeros Gallegos

UBICACION DEL PREDIO Fracción de la manzana 102.

SUPERFICIE EN M² Y COLINDANCIAS

AL NOROESTE con la calle Ferial en 89.11
M.
AL NORESTE con la calle Ma. Del Carmen
Herrera en 109.15 M.
AL SUR con la calle Reinas del la Feria en
130.14 M.
SUPERIFICIE TOTAL 8,050.48 M²

FECHA DE ADQUISICIÓN. 19 de enero de 1995

DATOS REGISTRALES

Escritura pública número (10,535) diez mil
quinientos treinta y cinco volumen (125)
ciento veinticinco, tirada por el Lic. Víctor
Manuel Jimenez Duran, Notario Público
No. 4 de los de ejercicio en el Estado de
Aguascalientes, de fecha 19 de enero de
1995, inscrita en el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio bajo el No. 30 a
fojas 481 del Libro 2089 de la sección 1ª
del Municipio de Aguascalientes de fecha
20 de abril de 1995.
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SUPERFICIE QUE SE PROPONE PARA
LA DONACION ONEROSA

8,050.48 M²

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

Valor Comercial del predio conforme a
el avalúo de fecha 02 de Mayo del
2012

$ 750.00 Por metro cuadrado
$ 6’037,860.00 Total.

$ 880.20 Por metro Cuadrado.
$ 7’086,032.49 Total.

CONSIDERANDOS

I. Esta Comisión de Gobernación dictamina procedente la DESINCORPORACIÓN
DEL DOMINIO PÚBLICO AL PRIVADO Y DONACIÓN ONEROSA del bien inmueble descrito
en el antecedente inmediato, ya que  se encuentra PLENAMENTE JUSTIFICADA, de acuerdo
a los artículos 6° fracciones III y V; 411 fracción VII , 476,  292 y 293 fracciones IV y V del
Código Urbano para el Estado de Aguascalientes, toda vez que el mismo es área de
donación, y su enajenación es factible en virtud de encontrarse dentro del 20 % de las
áreas de donación donde el Municipio puede ejercer actos de dominio a título oneroso
para la adquisición de otros inmuebles propiedad de la Federación del Estado que por su
ubicación, características y aptitudes que satisfacen las necesidades de las partes.

De igual manera cabe señalar que la donación onerosa del inmueble está
motivada por el hecho de que el mismo será dado en contraprestación ya que el IVSOP
donó al Municipio de Aguascalientes mediante escritura número cuarenta y un mil
ochocientos ochenta y cuatro, volumen CMLXXVII, de fecha 29 de Marzo del año en curso
misma que se encuentra en trámite de inscripción en las diferentes dependencias
gubernamentales y que ampara 29 predios equivalentes a un superficie de 334,296.0204
M², para la consolidación del proyecto ecológico impulsado por el Gobierno Municipal
denominado “Línea Verde”.

II. La autorización de la donación onerosa del inmueble descrito en el cuerpo del
presente dictamen, está sujeta a lo siguiente:

a).- El uso que el Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del
Estado de Aguascalientes, le dará será para el desarrollo de vivienda.

b).- Los gastos de escrituración y de inscripción de este nuevo instrumento
correrán a cargo del Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del
Estado de Aguascalientes (IVSOP).
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Las anteriores condiciones estarán sujetas a verificación por parte del personal
autorizado de la Secretaría de Desarrollo Urbano municipal.

PUNTOS RESOLUTIVOS

PRIMERO. Es procedente proponer al H. Cabildo del Municipio de Aguascalientes
LA DESINCORPORACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO AL PRIVADO Y DONACIÓN
ONEROSA, a favor del Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del
Estado de Aguascalientes, respecto de una fracción de la manzana 102 del
fraccionamiento Rodolfo Landeros Gallegos, ubicada en la Av. Reinas de la Feria y
que cuenta con una superficie de   8,050.48 m².

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

TERCERO. En caso de ser aprobada la desincorporación y donación onerosa  a que
se refiere el presente dictamen, el Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la
Propiedad del Estado de Aguascalientes (IVSOP),deberá cumplir con todas y cada una de
las condiciones de operación indicadas en el presente  dictamen, en el entendido que de
no cumplirse, se procederá a revocar el acto señalado en los puntos anteriores, de
conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Reglamento del Patrimonio
Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes, perjudicando de manera directa la ejecución
del proyecto denominado “Línea Verde”.

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.  Antes de proceder a la  votación, pregunto s i a lguien desea hacer
uso de la palabra.  No habiendo quién desee hace r uso de la palabra,
proceda, por tanto,  Secretario a 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 .

Lic. Lorena Martínez Rodríguez. A favor.

Regidora Elsa Lucia Armendáriz Silva. A favor.

Regidor José Gilberto Gutiérrez Gutiérrez. A favor.

Regidor Pedro Rafael Delgado Carrillo. A favor.

Regidor Yuri Antonio Trinidad Montoya. A favor.

Regidora Ma. Elena Tiscareño González. A favor.
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Regidor Alejandro Regalado Díaz. A favor.

Regidora María Emilia Del Pilar Hernández
Lozano.

A favor.

Regidora Raquel Soto Orozco. A favor.

Regidora Patricia García García. A favor.

Regidor Luis Enrique Popoca Pérez. A favor.

Regidor Guillermo Ulises Ruiz Esparza De
Alba.

A favor.

Regidor Elías Ramírez Falcón. A favor.

Síndico Ma. Gabriela Puebla Preciado. A favor.

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

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias señor Secretario. Para el desahogo del DÉCIMO CUARTO PUNTO del Orden del
Día, se somete a consideración el análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la
desincorporación del dominio público al privado y donación onerosa de una fracción de la
Manzana No. 26, con una superficie de 3,277.433 m2, ubicado en el Fraccionamiento
“Lomas del Chapulín”, a favor del Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la
Propiedad del Estado de Aguascalientes, misma que presenta la Comisión Permanente de
Gobernación, solicitando la dispensa de la lectura del Dictamen del punto que nos ocupa
mediante votación económica.

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Miembro de este Honorable Cabi ldo, sírvanse manifestar el sentido de su
voto, de manera económica , levantado su mano si éste es a favor, respecto
a la dispensa de la lectura del Dictamen del punto que nos ocupa.
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Se certif 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 del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario y demás relativos y aplicables
esta COMISIÓN DE GOBERNACIÓN presenta a consideración del Honorable Cuerpo
Edilicio la solicitud de la DESINCORPORACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO AL PRIVADO
Y DONACIÓN ONEROSA DE UNA FRACCIÓN DE LA MANZANA No. 26, CON UNA
SUPERFICIE DE 3,277.433 M² DEL FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL CHAPULIN, A
FAVOR DEL INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

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

1. Mediante oficio No. DFBI/5568/2011 de fecha 29 de Noviembre del 2011, la
Presidenta Municipal de Aguascalientes Lic. Lorena Martínez Rodríguez, propuso al Ing.
Carlos Lozano de la Torre Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes la
permuta de 7 (siete) predios propiedad municipal que suman una superficie de 27,551.05
M², por 4 (cuatro) predios propiedad del Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la
Propiedad del Estado de Aguascalientes (IVSOP) que suman una superficie de 29,182.56
M², para que estos por su estratégica ubicación formaran parte del proyecto denominado
“Línea Verde”.

2. Mediante oficio No. DG-0100-2012 de fecha 13 de Febrero del año en curso, el
Ing. Carlos Lozano de la Torre Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes da
respuesta POSITIVA a la propuesta de permuta mencionada en el punto anterior.

3. Fue en sesión del Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes
celebrada el  día 12 de Marzo del presente año, en donde dicho asunto fue analizado por
el órgano consultivo, determinándose procedente por unanimidad de votos efectuar la
DONACIÓN ONEROSA del bien inmueble determinado como una fracción del de la
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manzana No. 26, con una superficie de 3,277.433 M²,del fraccionamiento Lomas del
Chapulín, a favor del Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del
Estado de Aguascalientes (IVSOP), lo anterior ya que los cuatro predios propiedad del
mencionado Instituto ya se encuentran en proceso de escrituración a favor del Municipio
de Aguascalientes como donación onerosa y así mismo solicitan que se realice la
enajenación de los 7 (siete) predios del Municipio de Aguascalientes.

4. Una vez analizado lo anterior, se determina que el inmueble propuesto para ser
desincorporado y darlo en donación onerosa, se describe como sigue:

FRACCIONAMIENTO Lomas del Chapulín

UBICACION DEL PREDIO Fracción de la manzana 26.

SUPERFICIE EN M² Y COLINDANCIAS

AL NORTE con propiedad municipal en
55.73 M.
AL SUR con la calle Enebro en 96.05 M.
AL ORIENTE con la calle Arroyo en 43.64
M.
AL PONIENTE con la calle Silencio en
54.75 M.
SUPERIFICIE TOTAL 3,277.433 M²

FECHA DE ADQUISICIÓN. 11 de octubre de 2000.

DATOS REGISTRALES

Escritura pública número (6,492) seis mil
cuatrocientos noventa y dos volumen
(142) ciento cuarenta y dos, tirada por el
Lic. José Luis Serna Valdivia, Notario
Público No. 14 de los de ejercicio en el
Estado de Aguascalientes, de fecha 11 de
Octubre de 2000, inscrita en el Registro
Público de la Propiedad y del Comercio
bajo el No. 25 a fojas 154 del Libro 3233
de la sección 1ª del Municipio de
Aguascalientes de fecha 7 de Febrero de
2001.

El inmueble municipal referido está libre
de gravamen como se acredita con el
Certificado de Libertad de Gravamen con
número de folio real 274793 de la
Dirección General de Registro Público de
la Propiedad y del Comercio de fecha 09
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de Marzo del 2012.

SUPERFICIE QUE SE PROPONE PARA
LA DONACION ONEROSA

3,277.433 M²

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

Valor Comercial del predio conforme a
el avalúo de fecha 02 de Mayo del
2012

$ 850.00 Por metro cuadrado
$ 2’785,818.05 Total.

$ 883.31 Por metro Cuadrado.
$ 2’894,989.34 Total.

CONSIDERANDOS

I. Esta Comisión de Gobernación dictamina procedente la DESINCORPORACIÓN
DEL DOMINIO PÚBLICO AL PRIVADO Y DONACIÓN ONEROSA del bien inmueble descrito
en el antecedente inmediato, ya que  se encuentra PLENAMENTE JUSTIFICADA, de acuerdo
a los artículos 6° fracciones III y V; 411 fracción VII , 476,  292 y 293 fracciones IV y V del
Código Urbano para el Estado de Aguascalientes, toda vez que el mismo es área de
donación, y su enajenación es factible en virtud de encontrarse dentro del 20 % de las
áreas de donación donde el Municipio puede ejercer actos de dominio a título oneroso
para la adquisición de otros inmuebles propiedad de la Federación del Estado que por su
ubicación, características y aptitudes que satisfacen las necesidades de las partes.

De igual manera cabe señalar que la donación onerosa del inmueble está
motivada por el hecho de que el mismo será dado en contraprestación ya que el IVSOP
donó al Municipio de Aguascalientes mediante escritura número cuarenta y un mil
ochocientos ochenta y cuatro, volumen CMLXXVII, de fecha 29 de Marzo del año en curso
misma que se encuentra en trámite de inscripción en las diferentes dependencias
gubernamentales y que ampara 29 predios equivalentes a un superficie de 334,296.0204
M², para la consolidación del proyecto ecológico impulsado por el Gobierno Municipal
denominado “Línea Verde”.

II. La autorización de la donación onerosa del inmueble descrito en el cuerpo del
presente dictamen, está sujeta a lo siguiente:

a).- El uso que el Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del
Estado de Aguascalientes, le dará será para el desarrollo de vivienda.
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b).- Los gastos de escrituración y de inscripción de este nuevo instrumento
correrán a cargo del Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del
Estado de Aguascalientes (IVSOP).

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

PUNTOS RESOLUTIVOS

PRIMERO. Es procedente proponer al H. Cabildo del Municipio de Aguascalientes
LA DESINCORPORACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO AL PRIVADO Y DONACIÓN
ONEROSA, a favor del Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del
Estado de Aguascalientes, respecto de una fracción de la manzana No. 26, con una
superficie de 3,277.433 M², en el fraccionamiento LOMAS DEL CHAPULIN.

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

TERCERO. En caso de ser aprobada la desincorporación y donación onerosa  a que
se refiere el presente dictamen, el Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la
Propiedad del Estado de Aguascalientes (IVSOP),deberá cumplir con todas y cada una de
las condiciones de operación indicadas en el presente  dictamen, en el entendido que de
no cumplirse, se procederá a revocar el acto señalado en los puntos anteriores, de
conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Reglamento del Patrimonio
Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes, perjudicando de manera directa la ejecución
del proyecto denominado “Línea Verde”.

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

C. PEDRO RAFAEL DELGADO CARRILLO
Presidente de la Comisión.
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LIC. VICENTE PEREZ ALMANZA
Regidor Colegiado

LIC. IKUACLANETZI CARDONA LUIZ
Sindico Procurador

LIC. JOSE GILBERTO GUTIERREZ GUTIERREZ
Regidor Colegiado

C.P. ELIAS RAMIREZ FALCON
Regidor Colegiado

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias señor Secretario. Para proceder a la votación de este punto,
pregunto a las compañeras y compañeros si a lguien desea hacer uso de la
palabra.  No habiendo quién desee hacer uso de la palabra, solicito a l
ciudadano Secretario se proceda 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.
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Regidor Yuri Antonio Trinidad Montoya. A favor.

Regidora Ma. Elena Tiscareño González. A favor.

Regidor Alejandro Regalado Díaz. A favor.

Regidora María Emilia Del Pilar Hernández
Lozano.

A favor.

Regidora Raquel Soto Orozco. A favor.

Regidora Patricia García García. A favor.

Regidor Luis Enrique Popoca Pérez. A favor.

Regidor Guillermo Ulises Ruiz Esparza De
Alba.

A favor.

Regidor Elías Ramírez Falcón. A favor.

Síndico Ma. Gabriela Puebla Preciado. A favor.

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

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias señor Secretario. Para el desahogo del DÉCIMO QUINTO PUNTO del Orden del
Día, se somete a consideración el análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la
desincorporación del dominio público al privado y donación onerosa de una fracción del
Lote No. 1 de la Manzana No. 10, con una superficie de 3,743.47 m2, ubicado en el
Fraccionamiento “Mujeres Ilustres”, a favor del Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento
de la Propiedad del Estado de Aguascalientes, misma que presenta la Comisión
Permanente de Gobernación, solicitando la dispensa de la lectura del Dictamen del punto
que nos ocupa mediante votación económica.

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

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

Se certif 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 del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario y demás relativos y aplicables
esta COMISIÓN DE GOBERNACIÓN presenta a consideración del  Honorable Cuerpo
Edilicio la solicitud de la DESINCORPORACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO AL PRIVADO
Y DONACIÓN ONEROSA DE UNA FRACCIÓN DEL LOTE No. 1 DE LA MANZANA No.
10, CON UNA SUPERFICIE DE 3,743.47 M², DEL FRACCIONAMIENTO MUJERES
ILUSTRES, A FAVOR DEL INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE LA
PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

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

1. Mediante oficio No. DFBI/5568/2011 de fecha 29 de Noviembre del 2011, la
Presidenta Municipal de Aguascalientes Lic. Lorena Martínez Rodríguez, propuso al Ing.
Carlos Lozano de la Torre Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes la
permuta de 7 (siete) predios propiedad municipal que suman una superficie de 27,551.05
M², por 4 (cuatro) predios propiedad del Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la
Propiedad del Estado de Aguascalientes (IVSOP) que suman una superficie de 29,182.56
M², para que estos por su estratégica ubicación formaran parte del proyecto denominado
“Línea Verde”.

2. Mediante oficio No. DG-0100-2012 de fecha 13 de Febrero del año en curso, el
Ing. Carlos Lozano de la Torre Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes da
respuesta POSITIVA a la propuesta de permuta mencionada en el punto anterior.

3. Fue en sesión del Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes
celebrada el  día 12 de Marzo del presente año, en donde dicho asunto fue analizado por
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el órgano consultivo,  determinándose procedente por unanimidad de votos efectuar la
DONACIÓN ONEROSA del bien inmueble determinado como una fracción del lote No. 1
de la manzana No. 10 con una superficie de 3,743.47 M², del fraccionamiento Mujeres
Ilustres, a favor del Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado
de Aguascalientes (IVSOP), lo anterior ya que los cuatro predios propiedad del
mencionado Instituto ya se encuentran en proceso de escrituración a favor del Municipio
de Aguascalientes como donación onerosa y así mismo solicitan que se realice la
enajenación de los 7 (siete) predios del Municipio de Aguascalientes.

4. Una vez analizado lo anterior, se determina que el inmueble propuesto para ser
desincorporado y darlo en donación onerosa, se describe como sigue:

FRACCIONAMIENTO Mujeres Ilustres

UBICACION DEL PREDIO Fracción del lote 1, de la manzana 10.

SUPERFICIE EN M² Y COLINDANCIAS

AL NORTE con la calle Rosa Luxemburgo
en77.32 M.
AL SUR con la calle De La Alianza en 38.78
metros, da vuelta hacia el norte en 15.00
metros colindando con el modulo de
vigilancia nuevamente da vuelta al oriente
en 21.04 M.
AL ORIENTE con la Av. Poliducto en 46.27
M.
AL PONIENTE con la calle Cato Hanrath en
63.70 M.
SUPERIFICIE TOTAL 3,743.47 M²

FECHA DE ADQUISICIÓN. 20 de Abril de 2007

DATOS REGISTRALES

Escritura pública número (6,574) seis mil
quinientos setenta y cuatro volumen (122)
ciento veintidós, tirada por el Lic. Enrique
Martínez Macías, Notario Público No. 24
de los de ejercicio en el Estado de
Aguascalientes, de fecha 20 de abril de
1998, inscrita en el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio bajo el No. 18 a
fojas 165 del Libro 2709 de la sección 1ª
del Municipio de Aguascalientes de fecha
26 de Agosto de 1998.

El inmueble municipal referido está
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libre de gravamen como se acredita con el
Certificado de Libertad de Gravamen con
número de folio real 232828 de la
Dirección General de Registro Público de
la Propiedad y del Comercio de fecha 09
de Marzo del 2012.

SUPERFICIE QUE SE PROPONE PARA
LA DONACION ONEROSA

3,743.47 M²

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

Valor Comercial del predio conforme a
el avalúo de fecha 02 de Mayo del
2012

$ 750.00 Por metro cuadrado
$ 2’807,602.50 Total.

$ 889.19 Por metro Cuadrado.
$ 3’328,656.09 Total.

CONSIDERANDOS

I. Esta Comisión de Gobernación dictamina procedente la DESINCORPORACIÓN
DEL DOMINIO PÚBLICO AL PRIVADO Y DONACIÓN ONEROSA del bien inmueble descrito
en el antecedente inmediato, ya que  se encuentra PLENAMENTE JUSTIFICADA, de acuerdo
a los artículos 6° fracciones III y V; 411 fracción VII , 476,  292 y 293 fracciones IV y V del
Código Urbano para el Estado de Aguascalientes, toda vez que el mismo es área de
donación, y su enajenación es factible en virtud de encontrarse dentro del 20 % de las
áreas de donación donde el Municipio puede ejercer actos de dominio a título oneroso
para la adquisición de otros inmuebles propiedad de la Federación del Estado que por su
ubicación, características y aptitudes que satisfacen las necesidades de las partes.

De igual manera cabe señalar que la donación onerosa del inmueble está
motivada por el hecho de que el mismo será dado en contraprestación ya que el IVSOP
donó al Municipio de Aguascalientes mediante escritura número cuarenta y un mil
ochocientos ochenta y cuatro, volumen CMLXXVII, de fecha 29 de Marzo del año en curso
misma que se encuentra en trámite de inscripción en las diferentes dependencias
gubernamentales y que ampara 29 predios equivalentes a un superficie de 334,296.0204
M², para la consolidación del proyecto ecológico impulsado por el Gobierno Municipal
denominado “Línea Verde”.

II. La autorización de la donación onerosa del inmueble descrito en el cuerpo del
presente dictamen, está sujeta a lo siguiente:
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a).- El uso que el Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del
Estado de Aguascalientes, le dará será para el desarrollo de vivienda.

b).- Los gastos de escrituración y de inscripción de este nuevo instrumento
correrán a cargo del Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del
Estado de Aguascalientes (IVSOP).

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

PUNTOS RESOLUTIVOS

PRIMERO. Es procedente proponer al H. Cabildo del Municipio de Aguascalientes
LA DESINCORPORACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO AL PRIVADO Y DONACIÓN
ONEROSA, a favor del Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del
Estado de Aguascalientes, respecto de una fracción del lote 1 de la manzana 10 con una
superficie de 3,743.47 m² dentro del fraccionamiento Mujeres Ilustres, ubicada en la Av.
Poliducto.

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

TERCERO. En caso de ser aprobada la desincorporación y donación onerosa  a que
se refiere el presente dictamen, el Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la
Propiedad del Estado de Aguascalientes (IVSOP),deberá cumplir con todas y cada una de
las condiciones de operación indicadas en el presente  dictamen, en el entendido que de
no cumplirse, se procederá a revocar el acto señalado en los puntos anteriores, de
conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Reglamento del Patrimonio
Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes, perjudicando de manera directa la ejecución
del proyecto denominado “Línea Verde”.

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

C. PEDRO RAFAEL DELGADO CARRILLO
Presidente de la Comisión.
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LIC. VICENTE PEREZ ALMANZA
Regidor Colegiado

LIC. IKUACLANETZI CARDONA LUIZ
Sindico Procurador

LIC. JOSE GILBERTO GUTIERREZ GUTIERREZ
Regidor Colegiado

C.P. ELIAS RAMIREZ FALCON
Regidor Colegiado

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias señor Secretario. Para el desahogo de este punto, se pregunta a las
compañeras y compañeros si desea alguien hacer uso de la palabra. No
habiendo quién desee hacer uso de la palabra, se procede, por tanto, a l a
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 , respeto 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. A favor.

Regidora Patricia García García. A favor.

Regidor Luis Enrique Popoca Pérez. A favor.

Regidor Guillermo Ulises Ruiz Esparza De
Alba.

A favor.

Regidor Elías Ramírez Falcón. A favor.

Síndico Ma. Gabriela Puebla Preciado. A favor.

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

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias señor Secretario . Para el desahogo del DÉCIMO SEXTO PUNTO y
últ imo del Orden del Día, se somete a consideración de este Cabi ldo el
anális is ,  discusión y, en su caso,  aprobación de la sol ic itud de
otorgamiento de Subsidio del pago total del Impuesto a la Propiedad Raíz
(Predial)  al  Instituto de Vivienda Socia l y Ordenamiento de la Propiedad del
Estado de Aguascal ientes, sobre todos y cada uno de los pol ígonos
donados al Municipio de Aguascalientes por el Gobierno del Estado con
motivo del Proyecto Ecológico “Línea Verde”, misma que presenta la de la
voz, solicitando la dispensa de la lectura del Dictame n del punto que nos
ocupa mediante votación económica.
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MAESTRO J LUIS FERNANDO MUÑOZ LÓPEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

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

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

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

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 115 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 concordancia con el artículo 68 de la Ley de Ingresos del Municipio de
Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Año 2012, así como la fracción I del artículo 71
del Código Municipal de Aguascalientes, la C. Lic. Lorena Martínez Rodríguez, Presidente
Municipal de Aguascalientes, tiene a bien someter a la consideración de este Honorable
Cuerpo Edilicio, la solicitud de OTORGAMIENTO DE SUBSIDIO DEL PAGO TOTAL DEL
IMPUESTO A LA PROPIEDAD RAIZ (PREDIAL), AL INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y
ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, sobre todos
y cada uno de los polígonos donados al Municipio de Aguascalientes por el Gobierno
del Estado, con motivo del proyecto ecológico Línea Verde.

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

1.- La sustentabilidad ambiental sólo puede lograrse con base en la corresponsabilidad y
coparticipación de los diferentes órdenes, poderes de gobierno y sus ciudadanos. Para ello
es necesario que, en el marco del respeto de las diferentes jurisdicciones, se diseñen
mecanismos efectivos de coordinación y cooperación, con reglas claras de participación,
que faciliten el trabajo cooperativo y las sinergias que ofrezcan valor agregado a los
proyectos de Gobierno en cualquiera de sus órdenes de gobierno. Por lo anterior el
Municipio Aguascalientes particularmente la actual Administración favorece y estimula el
tránsito de la ciudad hacia el desarrollo sustentable, diseñando e implementando políticas
ambientales con actividades y compromisos compartidos, asegurando que sus efectos
sean complementarios y sinérgicos, así pues el proyecto LÍNEA VERDE forma parte integral
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del compromiso ante Aguascalientes. Un gran paso de esa cooperación y coordinación
entre diferentes ámbitos de la Administración del Estado ha sido la cesión del derecho de
vía por parte de PEMEX,  de la superficie mediante la cual el poliducto atraviesa el oriente
de la ciudad con una superficie aproximada de 15 kilómetros de largo.

2.- Tan importante proyecto, que hoy es una realidad, atraviesa por múltiples
fraccionamientos cuya titularidad se encontraba a favor de IVSOP, resultando  de gran
trascendencia y beneficio la DONACIÓN de polígonos importantes dentro de los
Fraccionamientos Lomas del Ajedrez, Mujeres Ilustres, Periodistas, Lomas del Chapulín,
Bajío de las Palmas, J. Guadalupe Peralta, Vistas de Oriente, Rodolfo Landeros Gallegos,
Villa de Nuestra Señora de la Asunción y dentro del asentamiento de Los Pericos, que el
IVSOP tuvo a bien realizar a favor del MUNICIPIO AGUASCALIENTES, los cuales superan las
cincuenta hectáreas.

3.- Para lograr lo anterior, mediante oficio No. DFBI/5568/2011 de fecha 29 de Noviembre
del 2011, la Presidenta Municipal de Aguascalientes Lic. Lorena Martínez Rodríguez,
propuso al Ing. Carlos Lozano de la Torre Gobernador Constitucional del Estado de
Aguascalientes, la donación de 7 (siete) predios de propiedad municipal que suman una
superficie de 27,551.05 metros cuadrados, por diversos predios propiedad del Instituto de
Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes (IVSOP,)
para que estos por su estratégica ubicación formen parte del proyecto denominado “Línea
Verde”.

4.- Mediante oficio No. DG-0100-2012 de fecha 13 de febrero del año en curso, el Ing.
Carlos Lozano de la Torre Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes da
respuesta POSITIVA a la propuesta de donar los predios mencionados con anterioridad.

5.- Mediante escritura número 41,884 (Cuarenta y un mil ochocientos ochenta y cuatro),
volumen CMLXXVII, de fecha 29 de marzo del año 2012, ante la fe del Lic. Moisés
Rodríguez Santillán, Notario Público No. 28 de los del Estado, se formalizó la donación de
29 predios que realiza el Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del
Estado de Aguascalientes a favor del Municipio de Aguascalientes equivalentes a una
superficie de 334,296.0204 metros cuadrados, para la consolidación del proyecto ecológico
impulsado por el Gobierno Municipal denominado “Línea Verde”.

6.- A efecto de estar en posibilidad de realizar los trámites de registro de la escritura
pública número 41,884 (Cuarenta y un mil ochocientos ochenta y cuatro), mencionada en
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el punto anterior, es indispensable que todos y cada uno de los polígonos que el Instituto
de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes ha
otorgado en donación al Municipio de Aguascalientes mediante la escritura referida, se
encuentren al corriente en el pago del impuesto a la propiedad raíz, por lo que resulta
necesario que se otorgue un subsidio del pago total del mencionado impuesto, ya que con
fundamento en el artículo 2º de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el
Ejercicio Fiscal del año 2012, por dichos inmuebles existe la obligación de pagar el referido
impuesto.

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

PRIMERO. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el artículo 66
de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes que previene, “El Municipio es la
institución jurídica política y social de carácter público, con autoridades propias funciones
específicas y con libre administración de su hacienda con personalidad jurídica y patrimonio
propio.”, el numeral 70 del mismo ordenamiento que en lo conducente establece “Los
Municipios administrarán libremente su Hacienda, la cual se formará de los rendimientos de
los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que el
Congreso del Estado establezca a su favor…”, así como en lo dispuesto por los artículos 5,
16 y 70 fracción III de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; el Municipio tiene
la libre administración de su hacienda y la potestad de normar en las materias de su
competencia.

SEGUNDO. Que el artículo 68 numeral 1 de la Ley de Ingresos del Municipio de
Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del año 2012, expresamente señala:

“1. El Presidente Municipal propondrá las bases generales para el otorgamiento de los
subsidios o los descuentos, debiendo establecer las actividades o sectores de
contribuyentes a los cuales considere conveniente su otorgamiento, fundando y
motivando la procedencia de los mismos, con especial mención del beneficio
económico y social que el Municipio recibirá con motivo del otorgamiento de dichos
descuentos o subsidios”.

En este contexto, al ser prioritario para el Municipio de Aguascalientes la consolidación del
proyecto ecológico “Línea Verde”, que traerá un gran beneficio a la sociedad, no sólo en
cuanto a los proyectos de cultura ecológica, sino también en la implementación de
programas de cultura física y deporte, salud y la preservación del medio ambiente, resulta
indispensable someter a consideración de este H. Cabildo en ejercicio de la facultad que
me otorga la disposición citada, la autorización para que se subsidie el Impuesto a la
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Propiedad Raíz sobre  todos y cada uno de los polígonos  que han sido donados por el
Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes
al Municipio, para que pueda concluirse el trámite de registro de la escritura de donación
ya mencionada, ante las autoridades correspondientes.

Por lo anterior se somete a consideración, para su análisis, discusión y en su caso
aprobación el siguiente:

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

UNICO.- Con fundamento en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, 66 y 70 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, 5, 16 y
70 fracción III de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, en concordancia con el
artículo 68 de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del
año 2012, dada la trascendencia social que representa para el Municipio de Aguascalientes
el proyecto denominado “Línea Verde”, se autoriza el subsidio respecto del pago total
del Impuesto a la Propiedad Raíz, a cargo del Instituto de Vivienda Social y
Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Aguascalientes, sobre todos y cada uno
de los polígonos que ha otorgado en donación al Municipio de Aguascalientes, para
la consolidación del proyecto ecológico “Línea Verde” referidos en la escritura
pública número 41,884 (Cuarenta y un mil ochocientos ochenta y cuatro), volumen
CMLXXVII, de fecha 29 de marzo del año 2012, otorgada ante la fe del Lic. Moisés
Rodríguez Santillán, Notario Público No. 28 de los del Estado.

Dado en el Municipio de Aguascalientes, a los 26 días del mes de junio del año dos
mil doce.

A T E N T A M E N T E

LIC. LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNCIPAL

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

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

Lic. Lorena Martínez Rodríguez. A favor.

Regidora Elsa Lucia Armendáriz Silva. A favor.

Regidor José Gilberto Gutiérrez Gutiérrez. A favor.

Regidor Pedro Rafael Delgado Carrillo. A favor.

Regidor Yuri Antonio Trinidad Montoya. A favor.

Regidora Ma. Elena Tiscareño González. A favor.

Regidor Alejandro Regalado Díaz. A favor.

Regidora María Emilia Del Pilar Hernández
Lozano.

A favor.

Regidora Raquel Soto Orozco. A favor.

Regidora Patricia García García. A favor.

Regidor Luis Enrique Popoca Pérez. A favor.

Regidor Guillermo Ulises Ruiz Esparza De
Alba.

A favor.

Regidor Elías Ramírez Falcón. A favor.

Síndico Ma. Gabriela Puebla Preciado. A favor.
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Se cert if ica que el  punto que nos ocupa ha sido aprobado por unanimidad
de votos de los presentes.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias señor Secretario. Bien, pues, agotados los puntos del Orden del Día… calma, calma,
calma… y antes de declarar clausurados los trabajos de la presente Sesión Extraordinaria de
Cabildo, siendo las diez horas con cincuenta minutos del día veintiocho de junio del año
dos mil doce, solamente deseo expresarle a todos mis compañeros, Regidores y Regidoras,
Síndica que está aquí presente, mi reconocimiento y agradecimiento por el trabajo
realizado a lo largo de este año y medio de trabajo, reiterándoles, por supuesto, a quienes
no son militantes de mi partido, mi irrestricto compromiso de seguir trabajando por el bien
de Aguascalientes al margen de todo color partidario. Muchísimas gracias, de veras, y muy
buena suerte a todos en esta jornada electoral.

LIC. LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

REGIDORA ELSA LUCIA ARMENDÁRIZ SILVA

REGIDOR JOSÉ GILBERTO GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ

REGIDOR PEDRO RAFAEL DELGADO CARRILLO
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REGIDOR YURI ANTONIO TRINIDAD MONTOYA

REGIDORA MA. ELENA TISCAREÑO GONZÁLEZ

REGIDOR ALEJANDRO REGALADO DÍAZ

REGIDORA MARÍA EMILIA DEL PILAR HERNÁNDEZ LOZANO

REGIDORA RAQUEL SOTO OROZCO

REGIDOR VICENTE PÉREZ ALMANZA

REGIDORA PATRICIA GARCÍA GARCÍA

Esta foja corresponde al Acta 49/2012 de la Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 28 de Junio de 2012.
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REGIDOR LUIS ENRIQUE POPOCA PÉREZ

REGIDOR GUILLERMO ULISES RUIZ ESPARZA DE ALBA

REGIDOR ELÍAS RAMÍREZ FALCÓN

REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LÓPEZ

SÍNDICO MA. GABRIELA PUEBLA PRECIADO

SÍNDICO IKUACLANETZI CARDONA LUIZ

MTRO. J LUIS FERNANDO MUÑOZ LÓPEZ
SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO

Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Esta foja corresponde al Acta 49/2012 de la Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 28 de Junio de 2012.


