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SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL TRECE DE JULIO DE DOS MIL
DOCE POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE

AGUASCALIENTES 2011- 2013

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

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

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Con todo gusto Alcaldesa. Antes, esta Secretaría informa haber
recibido oficio s ignado por la Regidora Patr icia García García,
mediante el cual, justi f ica su no asistencia a la presente Sesión por
motivos de trabajo. Una vez informado lo anterior , procedo al pase
de l ista correspondiente y certi f icación de quórum legal:

Lic. Lorena Martínez Rodríguez. Presente.

Regidora Elsa Lucia Armendáriz Silva. Presente.

Regidor José Gilberto Gutiérrez
Gutiérrez.

Presente.

Regidor Pedro Rafael Delgado Carrillo. Presente.

Regidor Yuri Antonio Trinidad Montoya. Presente.

Regidora Ma. Elena Tiscareño
González.

Presente.

Regidor Alejandro Regalado Díaz. Presente.

Regidora María Emilia Del Pilar
Hernández Lozano.

Presente.

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

Regidora Patricia García García. Justificada.

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

Se certi f ica la incorporación al quórum legal del Regidor Vicente
Pérez Almanza y se certi f ica que existe quórum legal para el
desarrol lo de la presente Sesión.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

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

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Antes, se informa que en esta Secretar ía se ha recibido oficio de
parte de la ciudadana Presidenta de la Comisión de Hacienda, la
Regidora Elsa Lucia Armendáriz Si lva, en el cual, sol icita sean
reti rados los puntos octavo y noveno del Orden del Día notif icado.
Una vez informado lo anterior , se propone el  s iguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Apertura de la Sesión;

2. Lista de asistencia y declaración de quórum legal;
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3. Lectura y aprobación del Orden del Día;

4. Presentación del Informe de la Contraloría Municipal de conformidad con
lo dispuesto por el artículo 36 del Código Municipal de Aguascalientes;

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

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

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

8. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del comodato condicionado
de un predio propiedad municipal, con una superficie de 2,128.85 m2,
ubicado en la fracción de la Manzana 29 del Fraccionamiento
“Ojocaliente III”, a favor del Centro de Fe, Esperanza y Amor Asociación
Religiosa, para la construcción de un Centro Cristiano, que presenta la
Comisión Permanente de Gobernación.

9. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del comodato condicionado
de un predio propiedad municipal, con una superficie de 337.57 m2,
ubicado en el Fraccionamiento “Ojocaliente III”, a favor del Concilio
Nacional de las Asambleas de Dios Asociación Religiosa, Distrito Centro,
que presenta la Comisión Permanente de Gobernación.

10. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la rectificación de superficie
a la donación condicionada a favor del IEA del Lote número 1, Manzana
número 17, propiedad municipal, aprobada en Sesión de Cabildo de
fecha 28 de Junio del año en curso, con una superficie de 1,577.17 m2, ya
que el dictamen técnico expedido por la Secretaría de Desarrollo Urbano
Municipal no coincide con la Escritura Pública de dicho bien inmueble; con
la finalidad de regularizar un Jardín de Niños en el Fraccionamiento
“Cañada Grande de Cotorina”, que presenta la Comisión Permanente de
Gobernación.

11. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la solicitud de autorización
para suscribir el Convenio de Ejecución del Programa de Ahorro y Subsidio
para la Vivienda “Tu Casa” con SEDESOL y FONHAPO, y derivado de lo
anterior, la aprobación del desglose del rubro “Directo Municipal”
asignado en la denominación “Obras Públicas”, contemplado en el
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Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes, para el Ejercicio
Fiscal del año 2012, a efecto de estar en condiciones de ejecutar la Partida
Presupuestal bajo los términos y condiciones que requieren las Reglas de
Operación del Programa “Tu Casa”, para el Ejercicio Fiscal 2012, que
presenta la Licenciada Lorena Martínez Rodríguez, Presidente Municipal de
Aguascalientes; y

12. Clausura.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias señor secretario. Para el desahogo del TERCER PUNTO del
Orden del Día, s í rvanse manifestar integrantes de este Cabildo, si
aprueban el Orden del Día que se ha dado a conocer.

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Antes, esta Secretaría da cuenta de la incorporación al quórum de la
presente Sesión del Síndico Ikuaclanetzi  Cardona Luiz y del Regidor
José Alberto Vera López. Dicho lo anterior , me permito preguntarles s i
manif iestan el sentido de su voto , de manera económica, levantando
su mano si  esto es a favor, respecto a la aprobación del Día que se
propone.

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

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL D E AGUASCALIENTES

Gracias. Para el desahogo del CUARTO PUNTO del Orden del Día, se somete a la
consideración de este Cabildo, cediendo la voz al Secretario del Ayuntamiento,
la certificación del Informe de la Contraloría Municipal de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 36 del Código Municipal de Aguascalientes.

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Con fundamento en dicho numera l de la legis lación municipal
vigente, informo a este Honorable Cabildo que esta Secretaría ha
certi f icado que se presentó informe, por parte de la Contralor ía
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Municipal, para dar cumplimiento a lo que se estipula en dicho
numeral del Código Municipal de Aguascal ientes.

INFORME DE LOS ASUNTOS QUE HA TENIDO CONOCIMIENTO LA CONTRALORÍA
MUNICIPAL POR EL PERÍODO DE ENERO A JUNIO DE 2012.

Para dar cumplimento a este mandato constitucional de rendir el informe
de actividades y de acuerdo a lo establecido en el segundo párrafo de artículo
36 del Código Municipal de Aguascalientes y con el objeto de que se incluyan en
la próxima sesión ordinaria del Cabildo para su análisis y en su caso aprobación
del mismo.

COORDINACIÓN JURIDICA

ARTÍCULO 104 FRACCIONES VII, VIII Y XIII DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE
AGUASCALIENTES

1. ATENCIÓN A LAS QUEJAS Y DENUNCIAS, interpuestas por algunas de las
causales contemplados en el artículo 70 de la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes.

En el periodo del primero diciembre del año dos mil doce, hasta el 30 de
junio del año en curso, se presentaron un total de 29 quejas y denuncias,
de las cuales 21 se encuentran en el periodo de investigación, 8 de ellas
están en el archivo, 3 por haber sido desechadas,  otras 3 por haber sido
turnadas a la autoridad competente, siendo en este caso 1 a la Dirección
de Asuntos Internos, 1 a la Secretaria de Finanzas y 1 a la Dirección de
Recursos Humanos.

Las quejas y denuncias fueron presentadas de la siguiente forma:

 19 por Ciudadanos.
 2 por la Secretaria de Integración Social.
 2 por la Dirección de Asuntos Internos.
 1 por la Secretaria de Seguridad Pública.
 1 por el Instituto Nacional de las Mujeres.
 1 por la Secretaria de Servicios Públicos.
 1 por la Dirección de Justicia Municipal.
 1 por el Instituto de Transparencia del Estado.
 1 por el Director de Auditoria Operacional y de Gestión de este

Órgano de Control.
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ARTÍCULO 65, 66, 67, 68,69 DEL REGLAMENTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

1. SOLICITUDES DE INFORMACIÓN

 Durante el primer semestre del 2012, se han recibido un total de 219
solicitudes de acceso a la información, de las cuales 209 se recibieron por
medio del SISAI (Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información del
Estado de Aguascalientes), en tanto que las restantes 10 se recibieron en
formato escrito, esto en las diferentes Unidades Administrativas y
organismos descentralizados del Municipio de Aguascalientes.

 Del total de las 209 solicitudes de acceso a la información, sólo en 2
ocasiones se han presentado recursos ya sea de revisión o de
inconformidad, para la cual en 1 ocasiones el instituto de transparencia ha
resuelto que se abra la información, respecto de información de la
Secretaria de Desarrollo Urbano Municipal.

2. EVALUACIÓN

 En temas de evaluación, el Instituto de Transparencia en sus tres últimas
evaluaciones que ha realizado respecto de la Información que debe ser
difundida de oficio en el portal de transparencia del Municipio de
Aguascalientes, ha otorgado la máxima calificación, esto según los
resultados de las evaluaciones publicadas por el propio Instituto de
Transparencia en su página de internet.

3. CAPACITACIÓN

 Esta Contraloría Municipal en colaboración con el Instituto de
Transparencia del Estado de Aguascalientes, llevo a cabo el curso de
“Protección de Datos Personales” dirigido a los casi 20 titulares de las
unidades de enlace de Transparencia del Municipio de Aguascalientes.

 Se han emitido diversos criterios en materia de transparencia por parte de
esta Contraloría Municipal, tales como reducir los tiempos de respuesta
para las solicitudes de información, es decir, no agotar el término de diez
días que nos otorga la ley, salvo cuando amerite que la solicitud de una
prorroga; tener de primera mano la información concerniente a la
transparencia municipal en el portal de transparencia del municipio de
Aguascalientes; asimismo diversos criterios que han orientado a todas las
dependencias a nivel municipal que han permitido el correcto flujo de la
información que solo por Ley estamos obligados a entregar.
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DIRECCIÓN DE AUDITORÍA OPERACIONAL Y DE GESTIÓN

ARTÍCULO 104 FRACCIÓN III DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES.
NORMAS DE CONTROL

Se realizó un análisis detallado de la Norma 08 para el Control y Manejo de
los Recursos del Fondo Revolvente para la Ejecución del Programa “Banco de
Alimentos” a cargo de la Secretaria de Integración Social a través de la
Dirección de Desarrollo Social, vigente.  De lo anterior se derivo una propuesta
de modificación de la misma, a fin de mejorar el control interno del programa,
así como coadyuvar en el ejercicio honesto y transparente de los recursos
asignados. Dicha propuesta se remitió a la Secretaría del H. Ayuntamiento y
Dirección General de Gobierno a fin de que se realice la autorización de la
misma, conforme al procedimiento reglamentario correspondiente.

ARTÍCULO 104 FRACCIÓNES I, II, IV, V, VI, VII, X y XVI DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE
AGUASCALIENTES.

AUDITORIAS, REVISIONES, VISITAS E INSPECCIONES A LAS DEPENDENCIAS

1. Monitoreo mensual al avance físico-financiero del ejercicio de recursos
federales. De manera mensual se realiza una verificación al avance físico-
financiero del ejercicio de los recursos federales, específicamente se
monitorean las ministraciones recibidas y los pagos efectuados en el mes,
verificando los procesos de adquisición o contratación aplicable, así como
que la ejecución física de cada uno de los programas se efectúe en estricto
apego de la normatividad legal aplicable. De lo anterior se emitieron tarjetas
informativas de los meses de diciembre de 2011 al mes de abril de 2012, en las
cuales se plasmó el resultado de la revisión de seguimiento efectuada de los
siguientes ramos federales:

 Ramo XXXVI Fondo Municipal de Subsidios a los Municipio y
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (SUBSEMUN 2011 y 2012)
Se ha verificando en forma mensual el grado de avance físico-
financiero, así como el cierre del ejercicio 2011, constatando el apego
a las disposiciones legales aplicables al programa.  Con respecto al
recurso 2012, se inició el seguimiento al ejercicio del recurso, emitiendo
en su caso las solicitudes de información necesarias a fin de  verificar
que los procesos de contratación de servicios y adquisición de bienes
se realicen de forma oportuna.

 Ramo XX Programa Hábitat y Rescate de Espacios Públicos (2012)
Derivado de los procesos de aprobación y recepción de recursos de
este ramo federal, se iniciaron las labores de supervisión y monitoreo
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tanto de las dependencias municipales ejecutoras como de los
organismos públicos descentralizados. Dicha revisión se intensificará a
finales del presente ejercicio fiscal y principios del siguiente, debido a
las programaciones establecidas para el ejercicio de los recursos. Este
monitoreo se ha centrado en realizar labores de verificación en las
acciones sociales fin de constatar el apego a la normatividad
aplicable.

 Ramo 33 Fondo Federal de Aportaciones para el Fortalecimientos de los
Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FONDO IV
FORTAMUN-DF 2012)
Se verificó el apego a la Ley de Coordinación Fiscal Federal y demás
legislación aplicable, en la autorización de los programas a ejercerse
en el presente ejercicio. De igual manera,  se inició el seguimiento al
ejercicio de los recursos, verificado entre otros rubros los procesos de
adquisición, las ministraciones recibidas, así como la realización
mensual de las conciliaciones.

2. Informe de la Auditoria a las Adquisiciones, Contratos y Licitaciones realizadas
por el Municipio en el Primer Semestre. Se dio seguimiento puntual a las
Solventaciones de las observaciones emitidas, las cuales fueron atendidas
oportunamente por la Secretaría de Administración. La revisión se concluyó
emitiendo las recomendaciones de carácter obligatorio que deberán
aplicarse a fin de evitar la recurrencia.

3. Informe de las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de
Aguascalientes. Se emitieron recomendaciones tanto a la Secretaría de
Administración como a la Secretaría de Finanzas, a fin de mejorar los controles,
fundamento y justificación de las mismas.

4. Informe de la Revisión al Programa “Banco de Alimentos”. Al respecto se
remitieron dos informes, el primero enfocado a la Información Financiera
Generada por la Secretaría de Finanzas en el Periodo de Junio- Diciembre de
2011, el cual se concluyó  debido a que las observaciones ya fueron
solventadas y las recomendaciones emitidas. El segundo informe es el la
operación del programa por parte de la Secretaría de Integración Social por
el periodo de Junio – Diciembre de 2011, del cual se remitieron las
recomendaciones de carácter obligatorio que deberán tomar en cuenta a fin
de evitar la recurrencia.

5. Informe de la Auditoría al Ejercicio de los Recursos del Subsidio para la
Seguridad Pública a los Municipios y a las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal Correspondiente al ejercicio 2011. Se concluyó la revisión
emitiendo el informe correspondiente a las distintas dependencias
involucradas, actualmente se encuentra en proceso de solventación de las
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observaciones.

6. Informe del Ejercicio de los Recursos del programa Rescate de Espacios
Públicos correspondiente al Ramo 20, por el ejercicio 2011. Se concluyó la
auditoría emitiendo el informe a las dependencias correspondientes, por lo
que se encuentra en proceso de solventación de las observaciones.

7. Informe del Ejercicio de los Recursos del programa Hábitat correspondiente al
Ramo 20, por el ejercicio 2011. Se concluyó la auditoría emitiendo el informe a
las dependencias correspondientes, por lo que se encuentra en proceso de
solventación de las observaciones.

8. Análisis documental al Fideicomiso del Micro Parque Productivo. Se emitió el
resultado del análisis a la documentación relacionada con las últimas
acciones ejercidas en dicho Fideicomiso, a las dependencias involucradas,
señalando observaciones al respecto, las cuales se encuentran en proceso de
solventación.

9. Auditoría a la Secretaría de Desarrollo Urbano. La auditoría se inició a finales
del ejercicio 2011, y se encuentra en la etapa final de su conclusión, se estarán
remitiendo a la dependencia auditada,  los informes correspondientes.

10. Auditoría al Ejercicio de los Recursos del Ramo 33 Fondo IV por el ejercicio
2011. La revisión se encuentra en la etapa de conclusión, por lo que la emisión
del informe correspondiente se realizará a la brevedad.

11. Se emitieron las recomendaciones correspondientes al informe de las
adquisiciones realizadas conforme a lo dispuesto por el artículo 15 del Manual
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes

12. Recomendaciones del análisis a las políticas, procedimientos y controles de la
Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación de la Secretaría
de Administración. Se emitió un pliego de recomendaciones enfocadas
principalmente al control interno del área, al cual se le dará seguimiento a fin
de constatar su aplicación.

13. Informe de la Auditoría al Almacén General del DIF Municipal. Se concluyó el
seguimiento oportuno a la solventación de las observaciones. Como parte del
seguimiento a la aplicación de las recomendaciones, se efectúo una auditoría
a dicho almacén, emitiendo un nuevo informe con observaciones adicionales.
Actualmente se encuentra en periodo de solventación.

14. Informe de la Revisión a los Almacenes de la Secretaría de Servicios Públicos.
Se dio seguimiento a la solventación de las observaciones, emitiendo
recomendaciones al respecto, las cuales deberán ser tomadas en cuenta a fin
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de evitar recurrencia por parte de la dependencia.

15. Informe de la Revisión de los Estacionamientos para Uso del Personal del
Municipio de Aguascalientes Propios y Arrendados. Se concluyó el
seguimiento a las solventaciones emitiéndose recomendaciones al respecto.

16. Informe de la Revisión a la Contratación de Servicio de Comedor para el
Período de la Feria Nacional de San Marco 2012 para la Secretaría de
Seguridad Pública, Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de
Gobierno y la Secretaría de Servicios Públicos Municipales. Concluyéndose la
misma y emitiendo recomendaciones al punto citado.

17. Informe a la Auditoría del Departamento de Control Patrimonial de la Dirección
de Recursos Materiales de la Secretaría de Administración. Continúa el
seguimiento a la solventación de observaciones.

18. Informe de la Auditoría de la Coordinación Administrativa y sus departamentos
de la Secretaría de Obras Públicas. Se inició y concluyó la auditoría, emitiendo
el informe correspondiente, el cual se encuentra en proceso de seguimiento y
solventación.

19. Informe a la Auditoría de la Dirección de Desarrollo Familiar y Comunitario del
DIF Municipal. Se inició y concluyó la auditoría, emitiendo el informe
correspondiente, el cual se encuentra en proceso de seguimiento y
solventación.

20. Auditoría al Taller Mecánico de la Dirección de Servicios Generales de la
Secretaría de Administración. Se dio inicio a la auditoría, la cual se encuentra
en proceso de revisión y documentación.

21. Auditoría a la Coordinación General de Comunicación Social. Se dio inicio a la
revisión, la  cual se encuentra en proceso de revisión y documentación.

22. Arqueos. Se efectuó el proceso de levantamiento de arqueos a las cajas
chicas de las distintas dependencias, verificando el estricto apego a las
Normas de Control, teniéndose las siguientes cifras:

 Por el período comprendido de enero a junio se efectuaron 498 arqueos a
fondos de caja chica, lo que representan el 87% del número de fondos
existentes.

 Se arquearon 155 cajas recaudadoras de la Secretaría de Finanzas.

Derivado de lo anterior se emitieron los informes correspondientes y se dio
seguimiento a la justificación de las observaciones derivadas de los mismos, a
fin de evitar recurrencia.
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23. Análisis Interno de la Cuenta Pública de la Comisión Ciudadana de Agua
Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes. Se efectuó
mensualmente dicho análisis,  correspondiente a los meses de Enero a Mayo
del año en curso, emitiéndose las observaciones derivadas de la misma para
su solventación.

24. Investigaciones. Se realizó la investigación de una denuncia remitida a la
Dirección de Auditoría Operacional y de Gestión,  por parte de la
Coordinación Jurídica de la Contraloría Municipal, emitiendo los resultados
encontrados.

25. Supervisión de eventos masivos. Se asistió a eventos masivos realizados por
dependencias municipales, a fin de realizar labores correspondientes.

26. Análisis de la Cuenta de la Hacienda Pública del Instituto Municipal de
Planeación. Se emitieron dos informes por los períodos de octubre 2011 y
enero-febrero 2012. De los cuales se dio puntual seguimiento a las
Solventaciones.

27. Análisis de la Cuenta de la Hacienda Pública del Instituto Municipal
Aguascalientense de la Cultura. Se emitieron dos análisis bimestrales por los
períodos de agosto-septiembre 2011 y marzo-abril 2012. De los cuales se dio
puntual seguimiento a las Solventaciones.

28. Análisis de la Cuenta de la Hacienda Pública del Instituto Municipal de la
Mujer de Aguascalientes. Se emitieron dos análisis bimestrales por los períodos
de agosto-octubre 2011 y febrero-marzo 2012. De los cuales se dio puntual
seguimiento a las Solventaciones.

29. Informe de Revisión a las Conciliaciones Bancarias de las Cuentas
correspondientes al Recurso Municipal. Se emitieron informes,
correspondientes a  los meses de noviembre y diciembre 2011 y enero-febrero,
así como abril-mayo 2012.

30. Informes de la Revisión de los Gastos por Comprobar. Se emitieron los informes
mensuales correspondientes a los meses de noviembre y diciembre 2011 y de
enero a mayo 2012.

ARTÍCULO 104 FRACCIÓN IX DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES.

EMISIÓN MENSUAL DEL DICTAMEN DE LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.
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Se emitieron seis dictámenes durante el primer semestre correspondientes a
los meses de diciembre 2011 y enero a mayo 2012.

ARTÍCULO 104 FRACCIÓN XVIII DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

DISPOSICIONES PARA LA APLICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA-
RECEPCIÓN.

Se ha participado en todos los procesos de entrega recepción, el cual
incluye asesoría, revisión de anexos y reuniones de trabajo con la finalidad de
supervisar el proceso que concluye con la firma del acta.

Actualmente se está continua realizando una actualización del Manual del
Proceso de Entrega-Recepción.

ARTÍCULO 104 FRACCIÓN XIX DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES.

OTRAS FACULTADES EXPRESAS PARA LA CONTRALORIA.

Participación en el Comité Municipal de Adquisiciones: Se ha asistido a los
procedimientos licitatorios, concursos por invitación y de adjudicación directa
que se realizan a través de éste Órgano Colegiado.

Participación en el Comité Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público del Municipio Aguascalientes: Se ha asistido a los procedimientos de
adquisición que se realizan a través de éste Órgano Colegiado.

Participación en los Comités de los Fondos Municipales de Apoyo a
Emprendedores. Se participó activamente en las reuniones realizadas de los
distintos fondos municipales, tales como Fondo para Aguas y Fondo Productivo
Municipal, coordinados por la Secretaría de Integración Social.

Participación en los Modelos, Normas y Programas. A través del enlace
nombrado, se dio seguimiento puntual al cumplimiento de los requerimientos
establecidos en el Modelo de Constatación Ciudadana, así como la continuidad
de la Norma de Igualdad Laboral. Se ha participado activamente en el programa
de Acupuntura Social.

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA.

ARTÍCULO 104 FRACCIONES IV, V, VI, X, XVI Y XI DEL CODIGO MUNICIPAL DE
AGUASCALIENTES.

AUDITORIAS, REVISIONES, VISITAS E INSPECCIONES A LAS DEPENDENCIAS
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 Supervisión y revisión a obras realizadas por la Secretaría de Obras Públicas
del Municipio de Aguascalientes, Secretaría de Servicios Públicos y la
Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de
Aguascalientes.

OBJETIVO:

Verificar que las obras realizadas por las dependencias ejecutoras se hayan
efectuado conforme a lo dispuesto por la legislación aplicable en materia de
obras públicas y servicios relacionados, de acuerdo con la procedencia de los
recursos.

RESULTADOS OBTENIDOS:

Con respecto al proceso de supervisión, se han efectuado visitas a todas
las obras ejecutadas y en proceso por La Secretaría de Obras Públicas del
Municipio de Aguascalientes, La Secretaría de Servicios Públicos y La Comisión
Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de
Aguascalientes, haciendo del conocimiento al personal correspondiente,
dependiendo del proceso en que se encuentra la obra, las observaciones, a
través de registros auxiliares de observaciones (RAOS), en donde se
determinan los tiempos para la corrección de las mismas, lo cual incluye desde
la adjudicación hasta la entrega-recepción de las obras, ya que no se firman
las actas de entrega recepción hasta que se corrigen las observaciones.

En lo referente a la fiscalización de obras, se llevo a cabo la auditoría a 45
obras ejecutadas por Las Secretarías de Obras Públicas y de Servicios Públicos,
en el ejercicio 2011, con un importe ejercido de $54´440,804.

Así mismo, se efectuó la auditoria a 17 obras ejecutadas durante el
ejercicio fiscal 2011 por  la  Comisión  Ciudadana  de  Agua  Potable y
Alcantarillado  del Municipio de Aguascalientes, con un importe ejercido de $
17´694,513.00, asegurando así que la ciudadanía recibe obras de calidad.

De la revisión efectuada a estas tres dependencias, se hicieron
observaciones a la documentación que integran los expedientes técnicos y
unitarios de las obras, así como de pagos en exceso, improcedentes o
irregulares y deficiencias técnicas, estando en proceso de solventación por
parte de las ejecutoras.

Con relación al seguimiento de medidas correctivas, este órgano de
control realiza de manera permanente el seguimiento a la solventación de las
observaciones, a fin de vigilar el cumplimiento de los requerimientos
establecidos, con el fin de corregir los expedientes de las obras, para evitar
observaciones por parte de otras instancias de revisión. Asegurando que los
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recursos de las obras se hayan aplicado con eficiencia eficacia y economía,
que la documentación que las respalda está completa y que la ciudadanía
recibe obras de calidad.

La Contraloría Municipal ha cumplido con la asistencia al 100% de los actos
de entrega – recepción de obras o servicios realizados por Las Secretarías de
Obras Públicas y de Servicios Públicos, así como por la Comisión Ciudadana
de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes, emitiendo
las observaciones y rechazando, en su caso, las obras que presenten
deficiencias técnicas o irregularidades hasta su corrección, y asegurando que
la ciudadanía recibe obras de calidad.

También se participó en la solventación a observaciones efectuadas por la
Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas de Gobierno del Estado y El
Órgano Superior de Fiscalización del H. Congreso local, así como otros
Órganos de Control, a obras auditadas por estas instancias en ejercicios
anteriores.

La Contraloría Municipal ha participado, como miembro de los comités de
licitación de obras, en el 100% de los actos convocados por las ejecutoras,
para calificar las adjudicaciones, en el procedimiento de licitación pública e
invitación restringida, de acuerdo con la legislación vigente, dependiendo del
origen de los recursos a aplicar, así mismo se ha participado en el comité de
adquisiciones y enajenaciones de la Comisión Ciudadana de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes, interviniendo oportunamente
cuando existen irregularidades en los procedimientos para reencauzarlos o en
su caso suspenderlos. Asegurando que  la  adjudicación de las obras  se haga
con la imparcialidad requerida para que su ejecución se traduzca en obras de
calidad en beneficio de la ciudadanía.

El Órgano de Control ha participado en el 100% de las reuniones del
Comité Municipal de Adquisiciones y Enajenaciones de Bienes Inmuebles, así
como del Comité de Desarrollo Municipal (CODEMUN), donde se autoriza la
aplicación de los recursos provenientes del H. Congreso de la Unión del ramo
XXXIII fondo III para obra pública, de la misma manera observando el
desarrollo de los procedimientos e interviniendo, de ser necesario, para
reencauzarlos y haciendo las recomendaciones pertinentes para corregirlos.
Asegurando que los recursos que se aplican para la ejecución de obras se
traduzcan en obras de calidad para beneficio de la ciudadanía

Todas las acciones que realiza el Órgano de Control del Municipio de
Aguascalientes en sus funciones de supervisión y fiscalización, así como en la
verificación de los procesos de adjudicación de las obras, aseguran la
aplicación correcta de los recursos que se utilicen para que la ciudadanía
reciba obras de calidad.
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ATENTAMENTE

C.P. MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MARTÍNEZ
CONTRALORA MUNICIPAL

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL D  E AGUASCALIENTES

Gracias señor Secretario. Para el desahogo del QUINTO PUNTO del Orden del Día,
se somete a consideración el análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la
Cuenta de la Hacienda Pública correspondiente al mes de Abril del año 2012,
misma que presenta la Comisión Permanente de Hacienda. Asimismo, se solicita
la dispensa de la lectura del Dictamen del punto que nos ocupa mediante
votación económica.

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

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.

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

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

Con fundamento en los artículos 115  de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 27, fracción V, y 70 de la Constitución Política del
Estado de Aguascalientes; 36, fracciones VI y XXXIII de la Ley Municipal para el
Estado de Aguascalientes, así como 11 y 82 fracción II y demás relativos y
aplicables del Código Municipal de Aguascalientes, por este conducto los
suscritos integrantes de la Comisión Permanente de Hacienda sometemos a la
recta consideración de este Honorable Cabildo, la Cuenta de la Hacienda
Pública del Municipio de Aguascalientes, correspondiente al mes de abril de 2012,
para lo cual nos permitimos presentar la siguiente:

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

Esta Comisión de Hacienda tiene la obligación de revisar y dictaminar
periódicamente el uso de los recursos económicos que la comunidad asigna en
base a la documentación que nos es presentada, comprendiendo los anexos que
se agregan al presente dictamen.

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

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

II. Que en la medida en que son modificadas las condiciones socioeconómicas
de los Municipios, ya sea por crecimiento demográfico o por surgimiento y
desarrollo de actividades productivas, los Ayuntamientos deben crear,
adecuar e integrar los ordenamientos legales necesarios para un eficaz y
eficiente modelo de gobierno.

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

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

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

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

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

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

PRIMERO.- Se revisa y aprueba la Cuenta de la Hacienda Pública correspondiente
al mes de abril del dos mil doce, al tenor de los anexos que se agregan al
presente Dictamen como parte integral de la misma.

SEGUNDO.- Remitirla en su oportunidad con la documentación integral
correspondiente, al H. Congreso del Estado de Aguascalientes, para que en aras
de la transparencia, sea revisada y fiscalizada por el Órgano Superior respectivo,
a fin de dar cumplimiento a los ordenamientos y disposiciones que rigen sobre la
materia.

TERCERO.- Se recomienda a las Secretarías y Organismos públicos
descentralizados de la Administración Pública Municipal; mayor eficiencia y
oportunidad en el ejercicio de los recursos asignados; sobre todo en los rubros de
Obra Pública y Bienes Muebles e Inmuebles. (Gastos de inversión)

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

PERMANENTE DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO.

LIC. YURI ANTONIO TRINIDAD MONTOYA.
REGIDOR COLEGIADO

LIC. GUILLERMO ULISES RUÍZ ESPARZA DE
ALBA.

REGIDOR COLEGIADO

LIC. ALEJANDRO REGALADO DÍAZ.
REGIDOR COLEGIADO

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

Gracias señor Secretario. Pregunto a los compañeros y compañeras
integrantes de este Cabi ldo, si  alguien desea hacer uso de la
palabra antes de proceder a la votación.

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

El Regidor Alberto Vera.

REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LÓPEZ

Gracias. Con el permiso de este Honorable Ayuntamiento. Nada más,
por esta ocasión, me mandaron esta cuenta con un breve tiempo de
anticipación para poderle hacer un anál is is y, la verdad que, yo no
he podido… me mandaron las tres juntas , o sea, apenas una antier y
otra ayer o tres días y, la verdad, que no se puede hacer un anál is is
así  tan rápido y, menos a tres cuentas seguidas. Yo, la verdad que,
les vuelvo a decir, es como si  fuera un corte de caja lo que me
mandan, s i  es que quieren que lo vea así  y , por lo tanto, pues, no
puedo apoyar. Es cuanto señora Presidenta.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias señor Regidor. ¿Alguien más desea hacer huso de la
palabra? No habiendo quién más desee hacer uso de la palabra, se
sol icita al ciudadano Secretario se proceda a la votación
correspondiente mediante votación nominal.

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

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

Lic. Lorena Martínez Rodríguez. A favor.



51/2012

13 de Julio del 2012

19/58

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. Abstención.

Regidor Vicente Pérez Almanza. A favor.

Regidor Luis Enrique Popoca Pérez. A favor.

Regidor Guillermo Ulises Ruiz Esparza De
Alba.

A favor.

Regidor Elías Ramírez Falcón. A favor.

Regidor José Alberto Vera López. En contra.

Síndico Ma. Gabriela Puebla Preciado. A favor.

Síndico Ikuaclanetzi Cardona Luiz. A favor.

Se certi f ica que el punto que nos ocupa ha sido aprobado por
mayoría de votos, registrando la abstención de la Regidora Raquel
Soto Orozco y el voto en contra del Dictamen del Regidor José
Alberto Vera López.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias señor Secretario. Para el desahogo del SEXTO PUNTO del Orden del día, se
somete a consideración el análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la
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Cuenta de la Hacienda Pública correspondiente al mes de Mayo del año 2012,
misma que presenta la Comisión Permanente de Hacienda, solicitando la
dispensa de la lectura del Dictamen mediante votación económica.

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

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

Se certi f 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 los artículos 115  de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 27, fracción V, y 70 de la Constitución Política del
Estado de Aguascalientes; 36, fracciones VI y XXXIII de la Ley Municipal para el
Estado de Aguascalientes, así como 11 y 82 fracción II y demás relativos y
aplicables del Código Municipal de Aguascalientes, por este conducto los
suscritos integrantes de la Comisión Permanente de Hacienda sometemos a la
recta consideración de este Honorable Cabildo, la Cuenta de la Hacienda
Pública del Municipio de Aguascalientes, correspondiente al mes de mayo de
2012, para lo cual nos permitimos presentar la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

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

Esta Comisión de Hacienda tiene la obligación de revisar y dictaminar
periódicamente el uso de los recursos económicos que la comunidad asigna en
base a la documentación que nos es presentada, comprendiendo los anexos que
se agregan al presente dictamen.
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C O N S I D E R A N D O S

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

II. Que en la medida en que son modificadas las condiciones
socioeconómicas de los Municipios, ya sea por crecimiento demográfico o
por surgimiento y desarrollo de actividades productivas, los Ayuntamientos
deben crear, adecuar e integrar los ordenamientos legales necesarios para
un eficaz y eficiente modelo de gobierno.

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

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

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

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

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

P U N T O S   R E S O L U T I V O S
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PRIMERO.- Se revisa y aprueba la Cuenta de la Hacienda Pública correspondiente
al mes de mayo del 2012, al tenor de los anexos que se agregan al presente
Dictamen como parte integral de la misma.

SEGUNDO.- Remitirla en su oportunidad con la documentación integral
correspondiente, al H. Congreso del Estado de Aguascalientes, para que en aras
de la transparencia, sea revisada y fiscalizada por el Órgano Superior respectivo,
a fin de dar cumplimiento a los ordenamientos y disposiciones que rigen sobre la
materia.

TERCERO.- Se recomienda a las Secretarías y Organismos públicos
descentralizados de la Administración Pública Municipal; mayor eficiencia y
oportunidad en el ejercicio de los recursos asignados; sobre todo en los rubros de
Obra Pública y Bienes Muebles e Inmuebles. (Gastos de inversión)

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

PERMANENTE DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO.

LIC. YURI ANTONIO TRINIDAD MONTOYA.
REGIDOR COLEGIADO

LIC. GUILLERMO ULISES RUÍZ ESPARZA DE
ALBA.

REGIDOR COLEGIADO

LIC. ALEJANDRO REGALADO DÍAZ.
REGIDOR COLEGIADO

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

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias señor Secretario. Antes de proceder a la votación 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 a la
votación de manera nominal.

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

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

Lic. Lorena Martínez Rodríguez. A favor.

Regidora Elsa Lucia Armendáriz Silva. A favor.

Regidor José Gilberto Gutiérrez
Gutiérrez.

A favor.

Regidor Pedro Rafael Delgado Carrillo. A favor.

Regidor Yuri Antonio Trinidad Montoya. A favor.

Regidora Ma. Elena Tiscareño
González.

A favor.

Regidor Alejandro Regalado Díaz. A favor.

Regidora María Emilia Del Pilar
Hernández Lozano.

A favor.

Regidora Raquel Soto Orozco. Abstención.

Regidor Vicente Pérez Almanza. A favor.

Regidor Luis Enrique Popoca Pérez. A favor.

Regidor Guillermo Ulises Ruiz Esparza De
Alba.

A favor.

Regidor Elías Ramírez Falcón. A favor.

Regidor José Alberto Vera López. En contra.

Síndico Ma. Gabriela Puebla Preciado. A favor.

Síndico Ikuaclanetzi Cardona Luiz. A favor.

Se certi f ica que el punto que nos ocupa ha sido aprobado por
mayoría de votos, registrando las abstenciones, en la votación, de la
Regidora Raquel Soto Orozco y el voto en contra del  Regidor José
Alberto Vera López.
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LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias señor Secretario. Para el desahogo del SÉPTIMO PUNTO del Orden del Día,
se somete a consideración el análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la
Cuenta de la Hacienda Pública correspondiente al mes de Junio del año 2012,
misma que presenta la Comisión Permanente de Hacienda. 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 ,
respeto a la dispensa de la lectura del Dictamen del punto que nos
ocupa.

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

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

Con fundamento en los artículos 115  de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 27, fracción V, y 70 de la Constitución Política del
Estado de Aguascalientes; 36, fracciones VI y XXXIII de la Ley Municipal para el
Estado de Aguascalientes, así como 11 y 82 fracción II y demás relativos y
aplicables del Código Municipal de Aguascalientes, por este conducto los
suscritos integrantes de la Comisión Permanente de Hacienda sometemos a la
recta consideración de este Honorable Cabildo, la Cuenta de la Hacienda
Pública del Municipio de Aguascalientes, correspondiente al mes de junio de
2012, para lo cual nos permitimos presentar la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Secretaría de Finanzas forma parte de la Administración Pública
Municipal y le corresponde atender las funciones en materia de las finanzas
públicas, teniendo a su cargo la recaudación de los ingresos que necesita para
cumplir sus objetivos y los criterios con que dispone de sus activos, de los usos de
éste y de los pagos que se cargan a las transacciones en dinero; así como la
erogación, custodia y distribución de los caudales del Municipio de
Aguascalientes, conforme a lo dispuesto en los ordenamientos jurídicos referidos
en el cuerpo del presente Dictamen.
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Esta Comisión de Hacienda tiene la obligación de revisar y dictaminar
periódicamente el uso de los recursos económicos que la comunidad asigna en
base a la documentación que nos es presentada, comprendiendo los anexos que
se agregan al presente dictamen.

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

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

II. Que en la medida en que son modificadas las condiciones socioeconómicas
de los Municipios, ya sea por crecimiento demográfico o por surgimiento y
desarrollo de actividades productivas, los Ayuntamientos deben crear,
adecuar e integrar los ordenamientos legales necesarios para un eficaz y
eficiente modelo de gobierno.

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

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

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

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

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

PRIMERO.- Se revisa y aprueba la Cuenta de la Hacienda Pública correspondiente
al mes de junio del 2012, al tenor de los anexos que se agregan al presente
Dictamen como parte integral de la misma.

SEGUNDO.- Remitirla en su oportunidad con la documentación integral
correspondiente, al H. Congreso del Estado de Aguascalientes, para que en aras
de la transparencia, sea revisada y fiscalizada por el Órgano Superior respectivo,
a fin de dar cumplimiento a los ordenamientos y disposiciones que rigen sobre la
materia.

TERCERO.- Se recomienda a las Secretarías y Organismos públicos
descentralizados de la Administración Pública Municipal; mayor eficiencia y
oportunidad en el ejercicio de los recursos asignados; sobre todo en los rubros de
Obra Pública y Bienes Muebles e Inmuebles. (Gastos de inversión)

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

PERMANENTE DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO.

LIC. YURI ANTONIO TRINIDAD MONTOYA.
REGIDOR COLEGIADO

LIC. GUILLERMO ULISES RUÍZ ESPARZA DE
ALBA.

REGIDOR COLEGIADO

LIC. ALEJANDRO REGALADO DÍAZ.
REGIDOR COLEGIADO

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

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias señor Secretario. Para proceder a la votación del presente 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 solicita al
ciudadano Secretario se proceda a la votación nominal del respetivo 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 , 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.

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. Abstención.

Regidor Vicente Pérez Almanza. A favor.

Regidor Luis Enrique Popoca Pérez. A favor.

Regidor Guillermo Ulises Ruiz Esparza De
Alba.

A favor.

Regidor Elías Ramírez Falcón. A favor.

Regidor José Alberto Vera López. En contra.

Síndico Ma. Gabriela Puebla Preciado. A favor.

Síndico Ikuaclanetzi Cardona Luiz. A favor.
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Se certi f ica que el punto que nos ocupa ha sido aprobado por
mayoría de votos, con la abstención de la Regidora Raquel Soto
Orozco y el  voto en contra del  Regidor José Alberto Vera López .

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 el análisis, discusión y, en su caso, aprobación del
comodato condicionado de un predio propiedad municipal, con una superficie
de 2,128.85 m2, ubicado en la fracción de la Manzana 29 del Fraccionamiento
“Ojocaliente III”, a favor del Centro de Fe, Esperanza y Amor Asociación Religiosa,
para la construcción de un Centro Cristiano. Este es un Dictamen que presenta la
Comisión Permanente de Gobernación y solicito la dispensa de la lectura del
mismo mediante votación económica.

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

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

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

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

Con fundamento en lo establecido en el artículo 115º fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66º, 67º y 68º de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes, lo establecido en los Artículos
2º, 60º fracción II de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes y lo
establecido en el art. 98º fracción IX y demás relativos al Código Municipal de
Aguascalientes, los artículos 8º último párrafo, 11º fracción II y 30º último párrafo
del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes; esta
comisión de GOBERNACIÓN emite el presente dictamen relativo a un COMODATO
CONDICIONADO DE UN PREDIO PROPIEDAD MUNICIPAL CON UNA SUPERFICIE DE
2,128.85 M², UBICADO EN LA FRACCIÓN DE LA MANZANA 29 DEL
FRACCIONAMIENTO OJOCALIENTE III, A FAVOR DEL CENTRO DE FE, ESPERANZA Y
AMOR ASOCIACIÓN RELIGIOSA, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO
CRISTIANO, basándose en los siguientes:
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A N T E C E D E N T E S

1. El 13 de febrero de 2012, el Lic. Arturo Noé Velázquez Martínez,
Representante Legal de la Asociación Religiosa Centro de Fe, Esperanza y Amor,
A. R., solicita a la Lic. Lorena Martínez Rodríguez, Presidenta Municipal de
Aguascalientes, el comodato de un predio con una superficie de 1,693.75 M²,
ubicado en la fracción de la manzana número 29 del fraccionamiento
Ojocaliente III, con el objetivo de edificar un centro cristiano, en donde se
celebraran las actividades propias y exclusivas de un centro cristiano.

2. Mediante oficio 28.1162/2012 Cta. 01-03-04-303-001 de fecha 20 de Abril
del 2012, el Ing. Gerardo Javier Tavares Briones, Jefe de Departamento de Gestión
y Valuación Catastral del Instituto Catastral del Estado de Aguascalientes, remite
el deslinde catastral del predio municipal identificado como fracción de la
manzana número 29, del que se desprende que existe una superficie física
2,128.85 M², mientras que por escritura solo se manifiesta una extensión superficial
restante de 1,693.75 M².

Por lo tanto, derivado de la existencia de una discrepancia entre las
medidas y superficie escrituradas y las que físicamente corresponden al predio,
de autorizarse el comodato condicionado, a favor de la asociación religiosa
Centro de Fe, Esperanza y Amor; este deberá realizarse conforme a la superficie,
medidas y colindancias a las que físicamente corresponden al predio en cuestión,
según el levantamiento topográfico realizado por el Instituto Catastral del Estado
de Aguascalientes.

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

FRACCIONAMIENTO OJOCALIENTE III.

UBICACION DEL PREDIO
PROPUESTO PARA COMODATO
CONDICIONADO

AL ESTE DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES,
SOBRE LAS CALLE SAN PEDRO, EL MOCHO Y EL
TURICATE EN LA FRACCIÓN DE LA MANZANA No.
29 DEL FRACCIONAMIENTO EN COMENTO.

SUPERFICIE EN M² Y
COLINDANCIAS SEGÚN
DESLINDE CATASTRAL.

AL NOROESTE con predio propiedad particular

en:

32.12+0.09+20.08 M.

AL ESTE con calle El Turicate en:
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C O N S I D E R A N D O S

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

6.69+44.12 M.

AL SURESTE con calle El Mocho en:

31.46 M.

AL NOROESTE con calle San Pedro en:

52.01 M.

SUPERFICIE TOTAL

2,128.85 M²

FECHA DE ADQUISICIÓN DEL
PREDIO 27 DE ENERO DE 1995.

DATOS REGISTRALES

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 1,557 VOLUMEN
LXIX, DE FECHA 27 DE ENERO DE 1995, PASADA
ANTE LA FE DEL LIC. GUSTAVO ADOLFO
GRANADOS ROLDAN, NOTARIO PÚBLICO
NÚMERO 39 DE LOS DEL ESTADO, E INSCRITA EN
EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD BAJO EL
NÚMERO 32, FOJAS 245 DEL LIBRO 2331, DE LA
SECCIÓN 1ª DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
DE FECHA 30 DE MAYO DE 1996.

VALOR CATASTRAL (Conforme
al decreto No. 148, publicado
en el Periódico Oficial de la
Federación el 31 de diciembre
del 2011).

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

VALOR CATASTRAL TOTAL: $1’703,080.00 (Un
millón setecientos tres mil ochenta pesos 00/100
M. N.)

VALOR COMERCIAL
(Conforme al avalúo de fecha
13 de Marzo del 2012).

VALOR POR METRO CUADRADO: $950.42
(Novecientos cincuenta pesos 42/100 M.N.)

VALOR COMERCIAL TOTAL: $2’023,297.88 (Dos
millones veintitrés mil doscientos noventa y siete
pesos 88/100 M.N.).



51/2012

13 de Julio del 2012

31/58

actividades de interés social con un claro beneficio para la población, sin fines
lucrativos.

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

a) Utilizar el área municipal objeto del presente dictamen exclusivamente
para la construcción de un centro cristiano y no transmitir a terceros su
posesión.

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

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

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

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

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

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

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

PRIMERO. Esta Comisión de Gobernación determina procedente proponer
al H. Cabildo del Municipio de Aguascalientes el COMODATO CONDICIONADO de
un área municipal de 2,128.85 metros cuadrados, con las medidas y colindancias
descritas en el levantamiento topográfico aprobado y registrado por el Instituto
Catastral del Estado del Aguascalientes, mediante oficio No. 28.1162/2012 Cta.
01-03-04-303-001 de fecha 20 de Abril del 2012, localizado en una fracción de la
manzana 29 del fraccionamiento Ojocaliente III, a favor del Centro de Fe,
Esperanza y Amor A. R., para la edificación de un centro cristiano.

SEGUNDO. El Centro de Fe, Esperanza y Amor A. R., deberá cumplir con
todas y cada una de las condiciones que se indican en el considerando número II
del presente dictamen, en el entendido que de no cumplirse se procederá a
revocación del acto señalado en el punto anterior, de conformidad con lo
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establecido en el artículo 10 del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del
Municipio de Aguascalientes.

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

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

QUINTO. De autorizarse la celebración del contrato de comodato
condicionado, se realizará entre el Municipio de Aguascalientes y Centro de Fe,
Esperanza y Amor A. R., respecto del bien inmueble descrito en el cuerpo del
presente dictamen, tendrá una vigencia hasta el 31 de Diciembre del 2013.

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

C. PEDRO RAFAEL DELGADO CARRILLO
Presidente de la Comisión.

LIC. VICENTE 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
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Gracias señor Secretario. Antes de proceder a la votación del presente punto,
pregunto a las compañeras y compañeros integrantes de este Cabildo si alguien
desea hacer uso de la palabra.

REGIDOR VICENTE PÉREZ ALMANZA

Mili se va a manifestar.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

No habiendo quién desee hacer uso de la palabra, solicito al ciudadano
Secretario se proceda a la votación correspondiente.

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Con todo gusto Alcaldesa. Miembros de este Honorable Cabildo,
s í rvanse 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.

Regidor Pedro Rafael Delgado Carrillo. A favor.

Regidor Yuri Antonio Trinidad Montoya. A favor.

Regidora Ma. Elena Tiscareño
González.

A favor.

Regidor Alejandro Regalado Díaz. A favor.

Regidora María Emilia Del Pilar
Hernández Lozano.

A favor.

Regidora Raquel Soto Orozco. A favor.
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Regidor Vicente Pérez Almanza. A favor.

Regidor Luis Enrique Popoca Pérez. A favor.

Regidor Guillermo Ulises Ruiz Esparza De
Alba.

A favor.

Regidor Elías Ramírez Falcón. A favor.

Regidor José Alberto Vera López. A favor.

Síndico Ma. Gabriela Puebla Preciado. A favor.

Síndico Ikuaclanetzi Cardona Luiz. A favor.

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

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias compañeros y compañeras del Cabildo. Procedemos, por tanto, al
desahogo del NOVENO PUNTO del Orden del Día que se refiere al análisis,
discusión y, en su caso, aprobación del comodato condicionado de un predio
propiedad municipal, con una superficie de 337.57 m2, ubicado en el
Fraccionamiento “Ojocaliente III”, a favor del Concilio Nacional de las Asambleas
de Dios Asociación Religiosa, Distrito Centro, misma que presenta la Comisión
Permanente de Gobernación. Se solicita la dispensa de la lectura del Dictamen
del punto que nos ocupa mediante votación económica.

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

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

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

Con fundamento en lo establecido en el artículo 115º fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66º, 67º y 68º de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes, lo establecido en los Artículos
2º, 60º fracción II de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes y lo
establecido en el art. 98º fracción IX y demás relativos al Código Municipal de
Aguascalientes, los artículos 8º último párrafo, 11º fracción II y 30º último párrafo
del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes; esta
comisión de GOBERNACIÓN emite el presente dictamen relativo a un COMODATO
CONDICIONADO DE UN PREDIO PROPIEDAD MUNICIPAL CON SUPERFICIE DE: 337.57
M², UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO OJOCALIENTE III, A FAVOR DEL CONCILIO
NACIONAL DE LAS ASAMBLEAS DE DIOS A. R. DISTRITO CENTRO, basándose en los
siguientes:

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

1. El día 29 de diciembre de 2011, el Pbro. Jacinto Eric Sánchez Herrera,
representante legal del Concilio Nacional de las Asambleas de Dios A. R. Distrito
Centro, solicitó la donación de un predio ubicado sobre la Avenida Siglo XXI y la
calle Peñuelas, del fraccionamiento Ojocaliente III, con el objeto de construir un
templo cristiano de nombre “Nueva Creación”.

2. Fue el 12 de marzo del 2012 cuando dicha solicitud fue presentada al
Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes, donde se
determinó procedente por mayoría de votos otorgar el comodato condicionado y
no la donación como lo menciona el punto anterior.

6. Es por ello que se dictaminó que el bien inmueble es FACTIBLE para ser
dado en comodato condicionado, ya que  reúne con  las siguientes  condiciones
físicas y jurídicas:

FRACCIONAMIENTO OJOCALIENTE III

UBICACION DEL PREDIO

AL ORIENTE DE ESTA CIUDAD DE
AGUASCALIENTES, ENTRE LA AVENIDA SIGLO XXI
Y LA CALLE PEÑUELAS EN EL FRACC.
OJOCALIENTE III.

SUPERFICIE EN M² Y
COLINDANCIAS SEGÚN
LEVANTAMIENTO
TOPOGRÁFICO

AL NOROESTE con la Av. Siglo XXI y rampa de
Puente Peatonal en: 16.53 m.
AL SURESTE con la calle Peñuelas y rampa de
Puente Peatonal en : 2.55+5.54+2.07+1.06+25.20
m.
AL NOROESTE con Limite del fraccionamiento
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C O N S I D E R A N D O S

I.- Una vez analizado las características físicas del inmueble posible a dar
en COMODATO CONDICIONADO, estableciéndose que esta figura jurídica se
encuentra plenamente justificada de conformidad con los artículos 292 y 293, del
Código Urbano para el Estado de Aguascalientes en vigor, que permiten al
municipio ejercer actos de dominio a título oneroso o gratuito en términos de la
ley municipal, sobre el 20% de las áreas de donación cuando traigan un beneficio
a la comunidad. En este caso se trata de un comodato condicionado a favor de
la asociación religiosa que realiza actividades de interés social con un claro
beneficio para la población, sin fines lucrativos.

en: 31.72 m.
AL SUROESTE con calle hacienda el Milagro en:
9.04 m.

SUPERFICIE TOTAL:                                         337.57
M2.

FECHA DE ADQUISICIÓN DEL
PREDIO

27 ENERO 1995

DATOS REGISTRALES

Escritura Pública No. 1557, volumen LXIX, inscrita
en el Registro Público de la propiedad bajo el
número 32, fojas 243, del libro 2331, de la
sección 1º del Municipio de Aguascalientes de
fecha 30 de Julio de 1997.

VALOR CATASTRAL
(Según cuentas catastrales
del Municipio de
Aguascalientes)

VALOR POR METRO CUADRADO: $749.98
(setecientos cuarenta y nueve pesos 98/100
M.N.).

VALOR CATASTRAL TOTAL: $253,170.00
(doscientos cincuenta y tres mil ciento setenta
pesos  00/100 M.N.).

VALOR COMERCIAL
(Conforme avaluó del 18 de
Enero del 2012)

VALOR POR METRO CUADRADO: $1,604.51 (Mil
seiscientos cuatro pesos  51/100 M.N.).

VALOR COMERCIAL TOTAL: $541,620.07
(quinientos cuarenta y un mil seiscientos veinte
pesos 07/100 M.N.).
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II.- El comodato condicionado del bien inmueble multicitado, está sujeto a
que se cumpla con las siguientes condicionantes:

a).- Utilizar el área municipal objeto del presente dictamen exclusivamente
para templo cristiano y no transmitir a terceros su posesión.

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

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

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

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

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

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

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

PRIMERO. Esta Comisión de Gobernación determina procedente proponer
al H. Cabildo del Municipio de Aguascalientes el COMODATO CONDICIONADO
de un área municipal de 337.57 metros cuadrados con las medidas y colindancias
que en este dictamen se especifican, localizado en el fraccionamiento
Ojocaliente III, a favor del Concilio Nacional del las Asambleas de Dios A. R.
Distrito Centro, para la edificación y funcionamiento de un templo cristiano
denominado “Nueva Generación”.

SEGUNDO. El Concilio Nacional del las Asambleas de Dios A. R. Distrito
Centro, deberá cumplir con todas y cada una de las condiciones que se indican
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en el considerando número II del presente dictamen, en el entendido que de no
cumplirse se procederá a revocación del acto señalado en el punto anterior, de
conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Reglamento del Patrimonio
Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes.

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

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

QUINTO. De autorizarse la celebración del contrato de comodato
condicionado, se realizará entre el Municipio de Aguascalientes y el Concilio
Nacional del las Asambleas de Dios A. R. Distrito Centro respecto del bien
inmueble descrito en el cuerpo del presente dictamen, tendrá una vigencia hasta
el 31 de Diciembre del 2013.

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

C. PEDRO RAFAEL DELGADO CARRILLO
Presidente de la Comisión.

LIC. VICENTE PEREZ ALMANZA
Regidor Colegiado

LIC. IKUACLANETZI CARDONA LUIZ
Sindico Procurador

LIC. JOSE GILBERTO GUTIERREZ GUTIERREZ
Regidor Colegiado

C.P. ELIAS RAMIREZ FALCON
Regidor Colegiado
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LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Correcto. Antes de proceder a la votación del presente punto, no sé
si  alguien desea hacer uso de la palabra . No habiendo quién desee
hacer uso de la palabra, sol icito al ciudadano Secretario se proceda,
por tanto, a la votación nominal de este punto.

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Sírvanse manifestar lo, 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.

Regidor Pedro Rafael Delgado Carrillo. A favor.

Regidor Yuri Antonio Trinidad Montoya. A favor.

Regidora Ma. Elena Tiscareño
González.

A favor.

Regidor Alejandro Regalado Díaz. A favor.

Regidora María Emilia Del Pilar
Hernández Lozano.

A favor.

Regidora Raquel Soto Orozco. A favor.

Regidor Vicente Pérez Almanza. A favor.

Regidor Luis Enrique Popoca Pérez. A favor.

Regidor Guillermo Ulises Ruiz Esparza De
Alba.

A favor.

Regidor Elías Ramírez Falcón. A favor.
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Regidor José Alberto Vera López. A favor.

Síndico Ma. Gabriela Puebla Preciado. A favor.

Síndico Ikuaclanetzi Cardona Luiz. A favor.

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

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias señor Secretario. Antes de proceder al DÉCIMO PUNTO del
Orden del Día, solamente quis iera expresar a quienes vienen hoy en
representación de estas dos asociaciones civ i les -rel igiosas, nuestro
beneplácito por el apoyo que ha recibido el Cabildo a su sol icitud y,
sobre todo, pues, extérnales nuestro reconocimiento por la labor
pastoral que real izan en esa zona oriente del la ciudad. Enhorabuena
y que sea para bien de nuestro querido Aguascal ientes.

Continuando con el DÉCIMO PUNTO del Orden del Día, se somete a
consideración de este Honorable Cabildo, el anál isis, discusión y, en
su caso, aprobación de la rectif icación de superf icie a la donación
condicionada a favor del IEA del Lote número 1, Manzana número
17, propiedad municipal, aprobada en Sesión de Cabildo de fecha
28 de Junio del año en curso, con una superf icie de 1,577.17 m 2 ,  ya
que el dictamen técnico expedido por la Secretaría de Desarrol lo
Urbano Municipal no coincide con la Escritura Públ ica de dicho bien
inmueble; con la f inal idad de regularizar un Jardín de Niños en el
Fraccionamiento “Cañada Grande de Cotorina”, mismo que presenta
la Comisión Permanente de Gobernación, sol icitando la dispensa de
la lectura del Dictamen en comento mediante votación económica.

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

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

Se certi f ica que la dispensa de la lectura del Dictamen ha sido
aprobada por unanimidad 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 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 RECTIFICACION DE LA SUPERFICIE DE LA DONACION
CONDICIONADA DEL LOTE No. 1 MANZANA No. 17 PROPIEDAD MUNICIPAL, CON
UNA SUPERFICIE DE 1,577.17 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”.

ANTECEDENTES

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 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 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.

3. Mediante sesión extraordinaria de Cabildo celebrada el dia 28 de Junio
del año 2012, el Honorable Cabildo del Municipio de Aguascalientes, aprobó la
donacion condicionada con una superficie de 1557.17 m2, según dictamen
técnico emitido por la Secretaria de Desarrollo Urbano, siendo la superficie
correcta la que se indica en la tabla que se presenta a continuación:

Propietario Municipio
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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 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. Con fundamento en los artículos 115º de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, 36º fracción I de la Ley Municipal para el Estado de
Aguascalientes y demás relativos y aplicables del Código Municipal de
Aguascalientes  se somete para su análisis, discusión y en su caso aprobación la
rectificación de la superficie aprobada en la sesión extraordinaria de Cabildo de
fecha 28 de Junio del año en curso y que lo fue por 1557.17 m2 por la superficie
que ampara la escritura siendo la de 1577.17 m2.

II. Esta Comisión de Gobernación dictamina procedente  el acto jurídico
propuesto 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
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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).

III. 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

PRIMERO. Con fundamento en los artículos 115º de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, 36º fracción I de la Ley Municipal para el Estado
de Aguascalientes y demás relativos y aplicables del Código Municipal de
Aguascalientes  se somete para su análisis, discusión y en su caso aprobación la
rectificación de la superficie aprobada en la sesión extraordinaria de Cabildo de
fecha 28 de Junio del año en curso y que lo fue por 1557.17 m2 por la superficie
que ampara la escritura siendo la de 1577.17 m2.

SEGUNDO. Es procedente proponer al H. Cabildo del Municipio de
Aguascalientes la RECTIFICACION DE SUPERFICIE A LA DONACIÓN
CONDICIONADA de un área municipal  de 1,577.17 metros cuadrados, superficie
que ampara la escritura pública de referencia,  con  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”.

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

QUINTO. En caso de ser aprobada la rectificación a 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.

SEXTO. El dictamen aprobado en sesión de Cabildo de fecha 28 de Junio
del año en curso, relativa a la DONACION  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”; queda
insubsistente en cuanto a la superficie, por la rectificación de la misma quedando
por 1577.17 m2 que ampara la escritura pública señalada en el presente
dictamen; ratificando en consecuencia todas y cada uno de los demás puntos
que contiene el dictamen previamente aprobado.

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

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

Gracias señor Secretario. Antes de proceder a la votac ión de este
tema, pregunto a las compañeras y compañeros integrantes de este
Cabildo, si  alguien desea hacer uso de la palabra. No habiendo
quién desee hacer uso de la palabra, se sol icita, por tanto, se
proceda a la votación nominal de este punto .

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

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

Lic. Lorena Martínez Rodríguez. A favor.

Regidora Elsa Lucia Armendáriz Silva. A favor.

Regidor José Gilberto Gutiérrez
Gutiérrez.

A favor.

Regidor Pedro Rafael Delgado Carrillo. A favor.

Regidor Yuri Antonio Trinidad Montoya. A favor.

Regidora Ma. Elena Tiscareño
González.

A favor.

Regidor Alejandro Regalado Díaz. A favor.

Regidora María Emilia Del Pilar
Hernández Lozano.

A favor.
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Regidora Raquel Soto Orozco. A favor.

Regidor Vicente Pérez Almanza. A favor.

Regidor Luis Enrique Popoca Pérez. A favor.

Regidor Guillermo Ulises Ruiz Esparza De
Alba.

A favor.

Regidor Elías Ramírez Falcón. A favor.

Regidor José Alberto Vera López. A favor.

Síndico Ma. Gabriela Puebla Preciado. A favor.

Síndico Ikuaclanetzi Cardona Luiz. A favor.

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

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias señor Secretario. Para el desahogo del DÉCIMO PRIMER
PUNTO del Orden del Día, se somete a consideración de este Cabildo
el anál is is, discusión y, en su caso, aprobación de la sol icitud de
autorización para suscribir  el  Convenio de Ejecución del Programa de
Ahorro y Subsidio para la Viv ienda “Tu Casa” con SEDESOL y
FONHAPO, y derivado de lo anterior,  la aprobación del desglose del
rubro “Directo Municipal” asignado en la denominación “Obras
Públ icas”, contemplado en el Presupuesto de Egresos del Municipio
de Aguascal ientes, para el Ejercicio Fiscal del año 2012, a efecto de
estar en condiciones de ejecutar la Partida Presupuestal bajo los
términos y condiciones que requieren las Reglas de Operación del
Programa “Tu Casa”, para el Ejercicio Fiscal 2012, misma que
presenta la de la voz. Se sol icita 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 certi f ica que la dispensa de la lectura del Dictamen ha sido
aprobada por unanimidad de los presentes.

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

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 66, 67, 68 Y 70 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL
ESTADO DE AGUASCALIENTES; 2, 4, 5, 16, 36 FRACCIONES I, V, VI Y XLIII, 38
FRACCIONES IX Y XVII, 42 FRACCIÓN III, 47, 91 FRACCIÓN I Y 120 FRACCIÓN V DE
LA LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES; 17, 71 FRACCIÓN I, 98,
107 FRACCIÓN VIII Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE
AGUASCALIENTES, LA C. PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES, LIC. LORENA
MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, TIENE A BIEN PRESENTAR A LA RECTA CONSIDERACIÓN DE
ESTE HONORABLE CABILDO, PARA SU ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO,
APROBACIÓN DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA SUSCRIBIR EL CONVENIO
DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA “TU
CASA” CON SEDESOL Y FONHAPO, Y DERIVADO DE LO ANTERIOR, LA APROBACIÓN
DEL DESGLOSE DEL RUBRO “DIRECTO MUNICIPAL” ASIGNADO EN LA
DENOMINACIÓN “OBRAS PÚBLICAS”, CONTEMPLADO EN EL PRESUPUESTO DE
EGRESOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, AGS., PARA EL EJERCICIO FISCAL
DEL AÑO 2012, A EFECTO DE ESTAR EN CONDICIONES DE EJECUTAR LA PARTIDA
PRESUPUESTAL BAJO LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE REQUIEREN LAS REGLAS DE
OPERACIÓN DEL PROGRAMA “TU CASA”, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012, CON
BASE A LO SIGUIENTE:

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

1.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4°
párrafo quinto, establece que: “toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda
digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de
alcanzar tal objetivo”.

Bajo este tenor, y con la finalidad de reducir la pobreza y contribuir a la igualdad
de oportunidades para que todos los mexicanos mejoren su calidad de vida
mediante el acceso a una vivienda digna, el Gobierno Federal ha implementado
el Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda “Tu Casa”, mediante un apoyo
económico otorgado como Subsidio Federal para una acción de vivienda.
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El Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda “Tu Casa”, se encuentra
enmarcado en el Objetivo 1 del Eje 3 del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012
“Igualdad de Oportunidades”, en el que se determina como prioridad
gubernamental “reducir significativamente el número de mexicanos en
condiciones de pobreza con políticas públicas que superen un enfoque
asistencialista, de modo que las personas puedan adquirir capacidades y generar
oportunidades de trabajo”.

2.- Dentro del Marco del Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012, “Tu
Casa” se inscribe como un programa social que busca, en correspondencia con
la Estrategia “Vivir Mejor”, perfeccionar y cuidar el entorno social, considerando la
Vivienda como parte esencial del patrimonio de las familias, espacio básico para
el desarrollo armónico de sus integrantes y herramienta para amortiguar la
vulnerabilidad de los mismos; amén de combatir los rezagos de vivienda nueva y
mejoramiento, garantizado de esta manera, la atención a la población más
pobre.

3.- A través de dicho Programa, el Gobierno Federal, por conducto del
Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO), otorga
subsidios a los hogares mexicanos en situación de pobreza con ingresos por
debajo de la línea de bienestar, con carencia de calidad y espacios de la
vivienda para que adquieran, construyan, amplíen o mejoren sus viviendas.

El Gobierno Federal, a través del FONHAPO, aporta los recursos financieros del
Programa “Tu Casa”, en el que también participan los gobiernos estatales y
municipales con una aportación acorde con lo establecido en las Reglas de
Operación del Programa 2012. Además, los beneficiarios contribuyen con al
menos 5% del valor de la acción en efectivo, o bien, si tienen las facultades físicas
para hacerlo, cooperan con su propia mano de obra para construir, ampliar o
mejorar su vivienda.

Dicho Programa tiene una cobertura nacional, lo que significa que opera en los
31 estados de la República y en el Distrito Federal.

4.- Mediante oficio número SDS-I-121-032-319, de fecha 07 de junio de 2012, la
Secretaría de Desarrollo Social remitió al Director General del FONHAPO, el Plan
de Trabajo Anual de “Tu Casa” Ejercicio Fiscal 2012, de 529 acciones, por un
monto federal de $5´290,000.00 (CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL
PESOS 00/100 M.N.), y en donde el Municipio de Aguascalientes funge como
Instancia Ejecutora (Anexo 1).

5.- A raíz de dicho Plan, los recursos que otorgue el Municipio de Aguascalientes
para la ejecución del Programa “Tu Casa”, se formularán bajo un esquema de
participación bipartita entre éste y la Federación. En tal virtud, dentro del
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes, Ags., para el Ejercicio
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Fiscal del Año 2012, aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 23 de
Diciembre de 2011 y publicado en el Periódico Oficial del Estado el 31 de
Diciembre del mismo año (Anexo 2), dentro de la denominación “Obras Públicas”,
se asentó el rubro “Directo Municipal” por la cantidad de $95´089,731.00
(NOVENTA Y CINCO MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN
PESOS 00/100 M.N.), y dentro del desglose del “Directo Municipal”, en el rubro
“Ejecutora SOPMA”, en el concepto Programa “Tu Casa” 2012 (529 acciones), se
encuentra la partida presupuestal por el monto de $3´000,000.00 (TRES MILLONES
DE PESOS 00/100 M.N.), según consta en el Anexo 3.

Esta última cantidad se encuentra reflejada en el Plan de Trabajo Anual de “Tu
Casa” Ejercicio Fiscal 2012 con una aportación total, por parte del Municipio, de
$2´996,416.00 (DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS
DIECISÉIS PESOS 00/100 M.N.), esquematizados en la tabla consignada en el
Considerando Décimo del presente Dictamen, bajo el esquema y formato que
requiere SEDESOL, pues, según consta en correo electrónico de fecha 03 de Julio
de 2012 (Anexo 4), el Acta certificada de Cabildo 35/2011 que contiene la
aprobación, por parte del H. Ayuntamiento, del Presupuesto de Egresos del
Municipio de Aguascalientes, Ags., para el Ejercicio Fiscal del Año 2012, no
cumple con los requisitos establecidos en el Manual de Operación 2012 del
Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda “Tu Casa”, numeral 4.1 párrafo 9
(Anexo 5).

6.- De acuerdo con las Reglas de Operación del Programa de Ahorro y Subsidio
para la Vivienda “Tu Casa, para el Ejercicio Fiscal 2012, publicadas en el Diario
Oficial de la Federación en fecha 30 de Diciembre de 2011 (Anexo 6), el
Municipio de Aguascalientes estará sujeto a las bases siguientes:

a) Conforme a lo establecido en el numeral 4.2 Proceso de Operación, inciso
b), de las Reglas de Operación 2012 en cita, el Municipio de
Aguascalientes deberá suscribir un Convenio de Ejecución con SEDESOL Y
FONHAPO (Anexo 6 pp. 102-104);

b) El Municipio deberá emitir un oficio y/o, en su caso, la autorización por
parte del Ayuntamiento, en la cual, se mencione que cuenta con
determinada partida presupuestal para la aportación de recursos
correspondientes;

c) El Municipio entregará el Cuestionario Único de Información
Socioeconómica (C.U.I.S.) al interesado en recibir un apoyo del Programa
para su correspondiente llenado y firma (Anexo 6);

d) El Municipio integrará una propuesta de distribución de recursos para su
análisis presentando el Programa de Trabajo Anual;

e) El Municipio, con apoyo de SEDESOL, imprimirá los certificados
correspondientes; los entregará a los beneficiarios y éstos, a su vez, los
endosarán a favor del Municipio de Aguascalientes al momento de
suscribir el Contrato de Ejecución; y
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f) El Municipio, por conducto de la Secretaría de Finanzas, deberá realizar la
apertura de una cuenta bancaria a efecto de que se realicen los
depósitos de los montos correspondientes del Programa “Tu Casa”.

7.- De esta manera, al suscribir el Convenio de Ejecución del Programa “Tu Casa”,
el Municipio de Aguascalientes estará cumpliendo con el Plan de Desarrollo
Municipal 2011-2013, concretamente con el Eje Ciudad Equitativa, ya que “una
ciudad equitativa es aquella que genera, a través de todos los instrumentos y de
la infraestructura con que cuenta la administración pública, igualdad de
condiciones y de oportunidades para todos los habitantes. Las condiciones tienen
que ver con la calidad del hábitat, que debe ser la misma para toda la
población, poniendo énfasis en los grupos de menores ingresos”.

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

PRIMERO.- Que el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en correlación con el artículo 66 de la Constitución Política del Estado
de Aguascalientes y el artículo 2° de la Ley Municipal para el Estado de
Aguascalientes, establecen que el Municipio es la institución jurídica, política y
social de carácter público, con autoridades propias, funciones específicas, libre
administración de su hacienda, con personalidad jurídica, patrimonio propios y
potestad para normar directa y libremente las materias de su competencia.

SEGUNDO.- Que el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en correspondencia con los artículos 67, 68 y 70 de la Constitución
Política del Estado de Aguascalientes y los artículos 4°, 5° y 16 de la Ley Municipal
para el Estado de Aguascalientes, determinan que el Municipio está investido de
personalidad jurídica y goza de facultades para aprobar, conforme a las Leyes
Estatales, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y
disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas
jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las
materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia, y
aseguren la participación ciudadana y vecinal; amén de administrar libremente
su hacienda, aprobando y ejerciendo su presupuesto de manera directa a través
de los Ayuntamientos.

TERCERO.- Que el artículo 36 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes
consigna como facultades y obligaciones de los Ayuntamientos:

“I. Aprobar y expedir reglamentos, Bando Municipal, así como las
demás disposiciones administrativas de carácter general necesarias
para el ejercicio de sus atribuciones, para su funcionamiento, para la
organización y prestación de los servicios públicos municipales, para
aquéllas que demanden la tranquilidad y seguridad de las personas y
sus bienes, para garantizar la moralidad y salubridad públicas y la
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participación ciudadana y vecinal, siempre con arreglo a las bases
generales previstas en las leyes en materia municipal.

V. Aprobar su Presupuesto de Egresos, con base en los ingresos
disponibles.

VI. Vigilar la administración de sus respectivas haciendas, cuidando
que se observe puntualmente lo que disponen las leyes de ingresos y
los presupuestos de egresos y practicar mensualmente, por conducto
de su Comisión de Hacienda, el arqueo de sus fondos.

XLIII. Establecer un sistema de asistencia social a favor de los menores
de edad, la integración familiar, los senectos y otros sectores de la
población en condiciones de vulnerabilidad o rezago social y, en
general, establecer programas cuyo propósito sea el desarrollo integral
de la persona humana.”

CUARTO.- Que el artículo 38 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes
establece como facultades y obligaciones de los Presidentes Municipales:

IX. “Vigilar que el manejo y la inversión de los fondos municipales se
realice con estricto apego al Presupuesto de Egresos”.

XVII. “Celebrar, a nombre del Municipio y por acuerdo del
Ayuntamiento, todos los actos y contratos necesarios, conducentes al
desempeño de los negocios administrativos y a la eficaz prestación de
servicios públicos municipales”.

QUINTO.- Que el artículo 42 fracción III de la Ley Municipal para el Estado de
Aguascalientes, en relación con el artículo 17 del Código Municipal de
Aguascalientes, determinan que el Síndico Procurador del Ayuntamiento procura,
defiende, promociona y representa legalmente al Municipio.

SEXTO.- Que el artículo 120 fracción V de la Ley Municipal para el Estado de
Aguascalientes, en correlación con el artículo 107 fracción VIII del Código
Municipal de Aguascalientes, consignan como obligación del Secretario del H.
Ayuntamiento y Director General de Gobierno, refrendar con su firma todos los
documentos oficiales emanados del H. Ayuntamiento o de cualquiera de sus
miembros, ya que sin este requisito, los acuerdos tomados no serán válidos.

SÉPTIMO.- Que el artículo 47 de la Ley Municipal para el Estado de
Aguascalientes, en correlación con el artículo 98 del Código Municipal de
Aguascalientes, determina que el Ayuntamiento, para el ejercicio de sus
atribuciones y responsabilidades ejecutivas, se auxiliará con las dependencias y
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entidades de la administración pública municipal que, en cada caso, acuerde el
Cabildo a propuesta del Presidente Municipal.

OCTAVO.- Que el Plan de Desarrollo Municipal 2011-2013, dentro del Eje Ciudad
Equitativa, señala que: “Una ciudad equitativa es aquella que genera, a través
de todos los instrumentos y de la infraestructura con que cuenta la administración
pública, igualdad de condiciones y de oportunidades para todos los habitantes.
Las condiciones tienen que ver con la calidad del hábitat, que debe ser la misma
para toda la población, poniendo énfasis en los grupos de menores ingresos”. De
ahí que el propio Plan de Desarrollo determine que “para construir un
Aguascalientes equitativo, es fundamental y prioritario trabajar por la igualdad de
oportunidades, propiciar que lo sectores más vulnerables de la población
obtengan las herramientas necesarias para disfrutar de una vida plena”.

NOVENO.- Que de acuerdo con el Plan de Trabajo Anual de “Tu Casa” Ejercicio
Fiscal 2012, ha quedado establecido la colaboración entre los dos órdenes de
gobierno para el otorgamiento de recursos económicos a efecto de ejecutar el
Programa “Tu Casa” en el Municipio de Aguascalientes.

DÉCIMO.- Que como parte de las condiciones establecidas en el Manual de
Operación 2012 del Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda “Tu Casa”, es
necesario que el H. Ayuntamiento de Aguascalientes apruebe el desglose del
rubro “Directo Municipal” asignado en la denominación “Obras Públicas”,
contemplado en el Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes, Ags.,
para el Ejercicio Fiscal del Año 2012, a efecto de estar en condiciones de
ejecutarlo bajo los términos y condiciones que requieren las Reglas de Operación
del Programa “Tu Casa”, para el Ejercicio Fiscal 2012, al tenor de lo siguiente:
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Cabe mencionar que la ejecución de las acciones se realizará por administración
directa, y la aportación que realiza el Municipio a los beneficiarios será destinada
como subsidio para la ejecución de las acciones.

DÉCIMO PRIMERO.- Que de acuerdo con las Reglas de Operación del Programa
de Ahorro y Subsidio para la Vivienda “Tu Casa, para el Ejercicio Fiscal 2012, el
Municipio de Aguascalientes deberá suscribir el Convenio de Ejecución del
Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda “Tu Casa” con la Secretaría de
Desarrollo Social (SEDESOL) y el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones
Populares (FONHAPO).

DÉCIMO SEGUNDO.- Que de acuerdo con las Reglas de Operación del Programa
de Ahorro y Subsidio para la Vivienda “Tu Casa, para el Ejercicio Fiscal 2012, el
Municipio de Aguascalientes, por conducto de la Secretaría de Finanzas, deberá
realizar la apertura de una cuenta bancaria, mediante la cual, se realizarán los
respectivos depósitos de los montos establecidos para la ejecución del Programa
“Tu Casa”.

En tal virtud, y acordes con los antecedentes y considerandos que se
hacen valer en el presente Dictamen, resultan los siguientes:

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

PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 115 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 66, 67, 68 y 70 de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes; 2, 4, 5, 16, 36 fracciones I, V, VI y XLIII, 38 fracciones IX y XVII, 42
fracción III, 47, 91 fracción I y 120 fracción V de la Ley Municipal para el Estado de
Aguascalientes; 17, 71 fracción I, 98, 107 fracción VIII y demás relativos y
aplicables del Código Municipal de Aguascalientes, se aprueba la solicitud de
autorización para suscribir el Convenio de Ejecución del Programa de Ahorro y
Subsidio para la Vivienda “Tu Casa” con SEDESOL y FONHAPO.

SEGUNDO.- Derivado de lo anterior, se aprueba el desglose del rubro “Directo
Municipal” asignado en la denominación “Obras Públicas”, contemplado en el
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes, Ags., para el Ejercicio
Fiscal del Año 2012, a efecto de estar en condiciones de ejecutar la partida
presupuestal bajo los términos y condiciones que requieren las Reglas de
Operación del Programa “Tu Casa”, para el Ejercicio Fiscal 2012.

TERCERO.- Se autoriza a la C. Lic. Lorena Martínez Rodríguez, Presidente Municipal
de Aguascalientes; al C. Lic. Ikuaclanetzi Cardona Luiz, Síndico Procurador del
Municipio de Aguascalientes, y al C. Mtro. J Luis Fernando Muñoz López,
Secretario del H. Ayuntamiento y Director General de Gobierno, para que
suscriban el Convenio de Ejecución del Programa de Ahorro y Subsidio para la
Vivienda “Tu Casa”, con la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), el
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Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO) y demás
instancias involucradas.

CUARTO.- Se autoriza a la Secretaría de Finanzas del Municipio para que realice la
apertura de una cuenta bancaria, mediante la cual, se lleven a cabo los
depósitos de los montos correspondientes dentro del Plan de Trabajo Anual,
previstos en el formato consignado en el Considerando Décimo del presente
Dictamen.

QUINTO.- Publíquese el presente Dictamen en el Periódico Oficial del Estado para
los efectos legales conducentes.

A T E N T A M E N T E

LIC. LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias señor Secretario. Antes de proceder a la votación
correspondiente, se pregunta a las compañeras y compañeros si
alguien desea hacer uso de la palabra. No habiendo quién desee
hacer uso de la palabra, les falto… te falló pasarles una tarjetita
Rosario… antes de proceder a la votación de este punto, bueno, más
bien ya, procederíamos, pues, 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, 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.

Regidor Vicente Pérez Almanza. A favor.

Regidor Luis Enrique Popoca Pérez. A favor.

Regidor Guillermo Ulises Ruiz Esparza De
Alba.

A favor.

Regidor Elías Ramírez Falcón. A favor.

Regidor José Alberto Vera López. A favor.

Síndico Ma. Gabriela Puebla Preciado. A favor.

Síndico Ikuaclanetzi Cardona Luiz. A favor.

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

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias. Bueno, dado que Rosario no nos i lustró exactamente de qué
se trataba, pero… los fel icito porque lo que acabamos de aprobar
hoy, es una acción importante para beneficiar a muchas famil ias de
Aguascal ientes de muy escasos recursos para la mejora de su
viv ienda, sobre todo, acciones de techo, mejoras de techo y pis o.
Entonces, pues, enhorabuena. Creo que es el resultado del trabajo
que ha venido desarrol lando la Arquitecta Rosario Tapia. Fel icidades.
Bien, pues s i  no hay algún otro tema en la agenda… no pues no lo
hay como Sesión Extraordinaria, y, una vez que hemos terminado los
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puntos del Orden del Día, declaramos agotados estos puntos y
levantamos la Sesión s iendo las diez horas con cincuenta minutos del
día trece de jul io del año dos mil doce. Enhorabuena y muchas
fel icidades a todos.

REGIDOR LUIS ENRIQUE POPOCA PÉREZ

¡S incronicen sus relojes!

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Que tengan fel iz  f in de semana.

LIC. LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

REGIDORA ELSA LUCIA ARMENDÁRIZ SILVA

REGIDOR JOSÉ GILBERTO GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ

REGIDOR PEDRO RAFAEL DELGADO CARRILLO

REGIDOR YURI ANTONIO TRINIDAD MONTOYA
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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

REGIDOR LUIS ENRIQUE POPOCA PÉREZ

REGIDOR GUILLERMO ULISES RUIZ ESPARZA DE ALBA

Esta foja corresponde al Acta 51/2012 de la Sesión Extraordinaria de Cabildo de 13 de Julio de 2012.
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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 51/2012 de la Sesión Extraordinaria de Cabildo de 13 de Julio de 2012.


