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SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL TRES DE JUNIO DE DOS MIL TRECE 
POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE 

AGUASCALIENTES 2011- 2013 
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
En la Ciudad de Aguascalientes, Capital del Estado del mismo nombre, 
siendo las catorce horas con diez minutos del día tres de junio del año dos 
mil trece, damos por iniciados los trabajos de la presente Sesión Ordinaria 
de este Honorable Cabildo. Por lo que para dar inicio  a estos trabajos de 
esta Sesión, se solicita al ciudadano Secretario se sirva pasar l ista de 
asistencia e informar sobre la existencia del quórum legal.  
 

MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
Con todo gusto Alcaldesa. Antes se informa que se recibió oficio por parte 
de las Regidoras María Victoria García López y Raquel Soto Orozco en los 
cuales, just if ican su inasistencia  a la presente Sesión por motivos 
personales. Una vez informado lo anterior , procedo a pasar l ista de 
asistencia. 
 

Lic. Lorena Martínez Rodríguez.                                             
 

Presente. 

Regidora Martha Aurora Gamboa Hernández. 
 

Presente. 

Regidora Norma Alicia Molina Arias. 
 

Presente. 

Regidor Pedro Rafael Delgado Carrillo. 
 

Presente. 

Regidora María Victoria García López. 
 

Justificada. 

Regidora Ma. Elena Tiscareño González. 
 

Presente. 

Regidor Alejandro Regalado Díaz. 
 

Presente. 

Regidora María Emilia Del Pilar Hernández Lozano.  
 

Presente. 

Regidora Raquel Soto Orozco. 
 

Justificada. 

Regidora Patricia Ramírez Castañeda. 
 

Presente. 

Regidora Patricia García García. 
 

Presente. 
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Regidor Luis Enrique Popoca Pérez. 
 

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

Regidor José Octavio Mora Muñoz.  
 

Presente. 

Regidor Elías Ramírez Falcón. 
 

Presente. 

Regidor José Alberto Vera López. 
 

Presente. 

Síndico Ma. Gabriela Puebla Preciado. 
 

Presente. 

Síndico Ikuaclanetzi Cardona Luiz. 
 

Presente. 

                                
Se cert if ica que existe quórum legal .  
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Gracias señor Secretario. Para cont inuar con el Orden del Día, someta a 
consideración el Orden del Día a este Cabildo.   
 

MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
Se propone el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Apertura de la Sesión; 
 
2. Lista de asistencia y declaración de quórum legal; 
 
3. Lectura y aprobación del Orden del Día; 
 
4. Dispensa de la lectura y aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria de 

Cabildo celebrada el día 21 de Mayo del 2013; 
 
5. Presentación del Informe de la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección 

General de Gobierno de conformidad con lo dispuesto por el artículo 36 del 
Código Municipal de Aguascalientes; 

 
6. Presentación del Informe de la Contraloría Municipal de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 36 del Código Municipal de Aguascalientes; 
 



 
 

79/2013 
 
03 de Junio del 2013 

 

 

3/100 

“2013, Año de José Guadalupe Posada Aguilar” 
 

7. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del cambio de densidad de 380 
habitantes por hectárea, con una altura máxima permitida de 9.00 metros a 440 
habitantes por hectárea con una altura de 12.00 metros, en un predio ubicado 
al sur de la ciudad denominado Fraccionamiento “Hacienda San Martín”, mismo 
que es presentado por la Comisión Permanente de Planeación Urbana y Rural;  

 
8. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Convenio que suscriben el 

Municipio de Aguascalientes y la persona moral denominada “Anuncia y Vende 
Más S. de R. L. de C. V.”, con la finalidad de concesionar 8 puentes peatonales 
para su explotación publicitaria a cambio del mantenimiento, adaptación y 
trabajos de restauración de los mismos, así como la construcción de uno nuevo, 
mismo que es presentado por la Comisión Permanente de Planeación Urbana y 
Rural; 

 
9. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de Manual de Entrega-

Recepción de la Administración Pública Municipal del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Aguascalientes 2011-2013, mismo que es presentado por la 
Comisión Permanente de Gobernación; 

 
10. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del comodato condicionado de una 

fracción de terreno ubicado en la Manzana 1 del Fraccionamiento “Campestre 
La Herradura”, con una superficie de 2,898.65 m2, a favor de la Asociación 
Religiosa Diócesis de Aguascalientes, mismo que es presentado por la Comisión 
Permanente de Gobernación; 

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

predio propiedad municipal, con una superficie de 2,207.15 m2, ubicado sobre 
la calle Circuito El Laurel Norte del Fraccionamiento “Los Laureles II”, a favor de 
la Asociación Religiosa Diócesis de Aguascalientes, para la construcción de un 
templo católico, mismo que es presentado por la Comisión Permanente de 
Gobernación; 

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

bien inmueble localizado en el área de donación del Condominio “Barrio de 
Santiago” fracción 5, con una superficie de 1,368.52 m2, a favor de la 
Asociación Religiosa Diócesis de Aguascalientes, para la construcción de un 
templo católico, mismo que es presentado por la Comisión Permanente de 
Gobernación; 

 
13. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la renovación del comodato 

condicionado de dos predios municipales colindantes entre sí, a favor del Centro 
Social REFFO A. C., localizados uno en el área de donación del Fraccionamiento 
“El Cedazo”, con una superficie de 315.27 m2, y el otro en el Fraccionamiento 
“Solidaridad II”, con una superficie de 3,618.41 m2, por treinta años para 
continuar con el funcionamiento del Centro Comunitario construido en ellos, 
mismo que es presentado por la Comisión Permanente de Gobernación; 
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14. Análisis y discusión de la revocación de la donación de un bien inmueble 
propiedad municipal, identificado como fracción de la Manzana 35 del 
Fraccionamiento “Fundadores”, con una superficie de 4,757.171 m2, a favor del 
Instituto de Educación de Aguascalientes, misma que es presentada por la 
Comisión Permanente de Gobernación; 

 
15. Análisis y discusión de la revocación de la donación de un bien inmueble 

propiedad municipal, identificado como fracción de la Manzana 35 del 
Fraccionamiento “Fundadores”, con una superficie de 6,395.341 m2, a favor del 
Instituto de Educación de Aguascalientes, misma que es presentada por la 
Comisión Permanente de Gobernación; 

 
16. Asuntos en Cartera; 
 
17. Seguimiento de Acuerdos; 
 
18. Cuenta de Informes de Comisiones; 
 
19. Asuntos Generales; y 
 
20. Clausura. 

  

Es todo Alcaldesa. 
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Gracias señor Secretario. Para el desahogo del TERCER PUNTO de la 
presente Sesión, sírvanse manifestar integrantes de este Cabildo si se 
aprueba el Orden del Día. Sírvase tomar la votación de manera económica.   
 

MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
Antes de tomar el sentido del voto de los Regidores y Síndicos presentes,  y 
Usted Alcaldesa, comunico que ya se encuentra con nosotros, instalado en 
su lugar, el Regidor Luis Enrique Popoca Pérez. 
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
¡Y se cert if ica su presencia! Muy bien.  
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MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
Y se cert if ica su presencia.  Integrantes de este Honorable Cabildo, sírvanse 
manifestar el sent ido de su voto , de manera económica, respecto de la 
aprobación del Orden del Día propuesto. 
 
Se cert if ica que el Orden del Día propuesto ha sido aprobado por 
unanimidad de los presentes. 
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Gracias señor Secretario. Para el desahogo del CUARTO PUNTO del Orden 
del Día, se somete a consideración de este Honorable Cabildo la dispensa 
de la lectura del Acta de la Sesión Extraordinaria de Cabildo celebrada el 
día 21 de Mayo del  año 2013, por lo que solici to, para su dispensa, la 
votación económica.  
 

MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
Miembros de este Honorable Cabildo, sírvanse manifestar el sentido de su 
voto, de manera económica, respecto a la dispensa de la lectura  del Acta 
de la Sesión Extraordinaria de Cabildo celebrada el día 21 de Mayo del  
2013. 
 
Se cert if ica que la dispensa de la lectura del Acta de la Sesión 
Extraordinaria de Cabildo celebrada el día 21 de Mayo del  2013 ha sido 
aprobada por unanimidad de los presentes.  
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Gracias señor Secretario. Se solicita se someta a consideración la aprobación del Acta de 
la Sesión Extraordinaria de Cabildo celebrada el día 21 de Mayo del año 2013. Sírvase 
ciudadano Secretario proceder a la votación nominal. 
 

MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
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Integrantes de este Honorable Cabildo , sírvanse manifestar el sent ido de su 
voto, de manera económica, respecto de la aprobación del Acta de la 
Sesión Extraordinaria de Cabildo celebrada el día 21  de Mayo del 2013. 
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Así es. Es económica. Es correcto.  
 

MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
Sí. Se cert if ica que ha sido aprobada el Acta de la Sesión Extraordinaria de 
Cabildo celebrada el día 21 de Mayo del 2013 por unanimidad de los 
presentes.  
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Gracias señor Secretario. Para el desahogo del QUINTO PUNTO del Orden del Día, se 
somete a consideración de este Honorable Cabildo la presentación del Informe de la 
Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 36 del Código Municipal de Aguascalientes. En este sentido, se 
concede el uso de la voz al ciudadano Secretario del Ayuntamiento y Director General de 
Gobierno. 
 

MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 
PRESENTE: 
 
Con fundamento en los art ículos 48 fracción II y 120 fracción XII de la Ley 
Municipal para el Estado de Aguascalientes, correlacionados con los 
art ículos 36 y 107 del Código Municipal de Aguascal ientes, esta Secretaría 
del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno r inde el presente 
INFORME DE ACTIVIDADES relativo al período comprendido entre el 03 de  
Diciembre de 2012 al 02 de Junio de 2013:     
 
SESIONES DE CABILDO 
 
1.  Se han celebrado un total de 17 (diecisiete) Sesiones de Cabildo, de 

las cuales:  
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  5 (cinco) han sido Ordinarias;  
  1 (una) Ordinaria Abierta;  
  9 (nueve) Extraordinarias, y  
  2 (dos) Solemnes.  

 
2.  Se han aprobado 17 (diecisiete) Actas de Cabildo, mismas que están 

publicadas en el portal de Transparencia del Municipio de 
Aguascal ientes.  

 
3.  De los puntos del Orden del Día sometidos al análisis, discusión y, en 

su caso, aprobación por parte del H. Ayuntamiento:  
 

  82 (ochenta y dos) han sido aprobados por Unanimidad de Votos ;  
  12 (doce) por Mayoría de Votos y,  
  0 (cero) en Contra.  

 
En este rubro no se contemplan, por su naturaleza, aquellos puntos no 
sujetos al anális is, discusión y, en su caso, aprob ación por parte del H. 
Ayuntamiento, tales como apertura de las sesiones, l istas de asistencia, 
asuntos en cartera, seguimiento de acuerdos, asuntos generales, clausuras 
de sesiones, tomas de protesta, entrega de reconocimientos, entre otros de 
igual naturaleza. Es todo.  
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Gracias señor Secretario. Solamente, relat ivo al Informe que rinde el 
Secretario del Ayuntamiento, aprovechar este momento para externar mi  
agradecimiento a los miembros de este Honorable Cabildo . A todos y a 
cada uno de el los por la eficiencia y , sobre todo, por la construcción de 
acuerdos que quedan de manif iestos en el número de aprobaciones a los 
dictámenes de este Honorable Cabildo. Muchísimas gracias.  
 
Continuando con el desahogo del SEXTO PUNTO del Orden del Día, se 
somete a consideración de este Honorable Cabildo la presentación del 
Informe de la Contraloría Municipal de conformidad con lo dispuesto por el 
art ículo 36 del Código Municipal de Aguascalientes . Por lo que se concede 
el uso de la voz al Secretario del Ayuntamiento y Director General de 
Gobierno para el punto correspondiente .  
 

MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
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Miembros de este Honorab le Cabildo, se cert if ica que se presentó Informe 
por parte de la Contraloría Municipal, de conformidad con el art ículo 36 
del Código Municipal de Aguascalientes.  
 

INFORME DE LOS ASUNTOS QUE HA TENIDO  

CONOCIMIENTO LA CONTRALORÍA 

MUNICIPAL POR EL PERÍODO DE ENERO A JUNIO 2013. 

 

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 

 

a) ATENCIÓN A LAS QUEJAS Y DENUNCIAS, interpuestas por algunas de las causales 

contempladas en el artículo 70 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

del Estado de Aguascalientes. 

 

 En el periodo del primero de diciembre del año dos mil doce, hasta el veinte de mayo 

del año en curso, se presentaron un total de 31 investigaciones, 27 quejas y denuncias, 2 

exhortos y 2 recursos, de las cuales 47 se encuentran en periodo de investigación, las 15 

restantes están en el archivo, 05 por haber sido desechadas, 06 por haberse declarado sin 

responsabilidad y 04 por haber sido turnadas a las autoridades competentes, siendo éstas la 

Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno, Secretaría de Administración, 

Secretaría de Desarrollo Urbano Municipal y CCAPAMA. 

 

Las quejas y denuncias fueron presentadas de la siguiente forma: 

 

 41 quejas y denuncias interpuestas por servidores públicos. 

 17 quejas y denuncias interpuestas por particulares. 

 1 denuncia remitida por Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas. 

 1 denuncia remitida por la Dirección de Asuntos Internos del Municipio. 

 2 denuncias remitidas por la Contraloría Municipal de Rincón de Romos. 

 

ARTÍCULO 65, 66, 67, 68,69 DEL REGLAMENTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 

 

Rubro: Solicitudes de Información 

 

El acceso a la información queda sujeto también a la estadística de solicitudes generadas en el 

Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información (SISAI) o bien las que se realizan de forma 

escrita ante la dependencia interesada, durante los primeros cinco meses del año que 

transcurre se han recibido un total de 220 Solicitudes de Acceso a la Información, reduciéndose 
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de manera paulatina el número de solicitudes de información comparados con años anteriores, 

es decir, lo que da cuenta de que la información contenida en el Portal de Transparencia del 

Municipio de Aguascalientes, es de fácil acceso sin necesidad de que medie solicitud alguna. 

  

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA OPERACIONAL Y DE GESTIÓN 

 

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 2013. 

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, 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 2013)  

Se ha realizado el monitoreado y seguimiento del ejercicio del recurso dando, 

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 (2013) 

Derivado de los procesos de aprobación y recepción de recursos de este ramo 

federal, se iniciaron las labores de supervisión y monitoreo tanto de las 

dependencias municipales ejecutoras como de los organismos públicos 

descentralizados. 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 2013) 

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 Auditoría a Licencias Reglamentadas y Especiales 2012.- Se emitió el informe, 

dando seguimiento oportuno a la solventación de las observaciones emitidas, las cuales 

fueron atendidas por tanto por la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de 

Gobierno como por la Secretaría de Finanzas Públicas. La revisión se concluyó emitiendo 

recomendaciones de carácter obligatorio que deberán aplicarse a fin de evitar la 
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recurrencia.  

 

3. Informe de Auditoría a la Dirección de Servicio Deportivo de la Secretaría de Integración 

Social. Se emitió el informe, dando seguimiento oportuno a la solventación de las 

observaciones emitidas, las cuales fueron atendidas. La revisión se concluyó emitiendo 

recomendaciones de carácter obligatorio que deberán aplicarse a fin de evitar la 

recurrencia.  

 

4. Informe de Auditoría a los Programas Ejercidos con Recursos del Ramo 20, ejecutados por 

el Instituto Municipal de las Mujeres de Aguascalientes. Se emitió informe con las 

observaciones detectadas, de igual manera se dio seguimiento a su contestación y 

correspondiente solventación. La revisión se concluyó emitiendo las recomendaciones 

respectivas. 

 

5. Informe de Revisión al Ejercicio de Recursos del Programa Hábitat 2012, Ramo 20, 

ejecutado por el Instituto Municipal de Planeación. Se emitió informe correspondiente, 

concluyendo la revisión debido a que no se detectaron observaciones al respecto.  

 

6. Informe de la Revisión a la Dirección Administrativa de la CCAPAMA.  Se remitió el informe 

de la revisión correspondiente, el cual se encuentra en proceso de seguimiento y 

solventación por parte de la dependencia auditada. 

 

7. Seguimiento al Informe de Auditoría al Departamento del Rastro Municipal de la  Secretaría 

de Servicios Públicos en el Periodo Enero – Agosto 2012. Se dio seguimiento al proceso de 

solventación a las observaciones emitidas, al respecto se realizaron revisiones e 

inspecciones a fin de constatar que se continúan ejerciendo las acciones de mejora e 

implementando los controles internos necesarios para evitar la recurrencia.  

 

8. Seguimiento al Informe de Auditoría a los Ingresos del DIF Municipal. Se dio seguimiento al 

proceso de solventación a las observaciones emitidas, emitiendo las recomendaciones 

respectivas.  

 

9. Seguimiento al Informe sobre la Visita de Inspección a las Instalaciones que ocupa el 

Almacén de la Secretaría de Integración Social. Se dio seguimiento al proceso de 

solventación a las observaciones emitidas, emitiendo las recomendaciones respectivas.  

 

10.  Seguimiento a la Revisión a los Parques Públicos de Cuota de la Secretaría de Servicios 

Públicos Municipales. Se dio seguimiento al proceso de solventación a las observaciones 

detectadas, emitiendo las recomendaciones respectivas. 

 

11.  Seguimiento a la Auditoría a la Coordinación General de Comunicación Social. Se dio 

continuidad a la contestación por parte del ente auditado, verificando la documentación y 

justificaciones presentadas para la solventación de las observaciones. La revisión se 

concluyó emitiendo las recomendaciones respectivas. 
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12. Auditoría al Taller Mecánico de la Dirección de Servicios Generales de la Secretaría de 

Administración. La revisión se encuentra en proceso de realización. 

 

13.  Revisión e Inspección a los Almacenes de las distintas dependencias del Municipio. La 

revisión se encuentra en proceso de realización.   

 

14.  Revisión del Ejercicio de Recursos SUBSEMUN 2012. La revisión se encuentra en proceso 

de realización.   

 

15. Revisión del Ejercicio de Recursos de los programas Hábitat y Rescate de Espacios Públicos, 

ejecutados por el Municipio de Aguascalientes en el ejercicio 2012. La revisión se 

encuentra en proceso de realización.   

 

16.  Revisión a los procesos de adquisición efectuados por el Municipio en el ejercicio 2012. Se 

inició la auditoría solicitando la información necesaria para ejecutarla a la Secretaría de 

Administración, la cual se encuentra en proceso de ser proporcionada. La revisión se 

encuentra en proceso de realización.   

 

17. 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 realizaron 520 arqueos a fondos 

de caja chica.  

 Se arquearon 145 cajas recaudadoras de la Secretaría de Finanzas Públicas. 

 

 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. 

 

18.  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 Marzo del año en curso, emitiéndose las 

observaciones derivadas de la misma para su solventación. 

 

19. Informe de Revisión a las Conciliaciones Bancarias de las Cuentas correspondientes al 

Recurso Municipal. Se emitieron informes, correspondientes a  enero a abril de 2013.  

 

20. Informes de la Revisión de los Gastos por Comprobar. Se emitieron los informes mensuales 

correspondientes a enero a abril de 2013. 

 

21. Supervisión de eventos masivos. Se asistió a eventos masivos realizados por dependencias 

municipales, a fin de realizar labores correspondientes.   

 

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 cinco dictámenes correspondientes a los meses de  diciembre de 2012, así 

como de Enero a Abril de 2013. 

 

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. 

 

Se emitió el Manual de Entrega – Recepción para la Administración Pública Municipal 

2011-2013 y se remitió a la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno, 

para que ésta a su vez lo turnara a la comisión respectiva para su aprobación y posterior 

publicación.  

 

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. Así como al Comité del Fondo Municipal AGS, coordinado por la 

COPARMEX. 

 

Participación en los Modelos, Normas y Programas. Se dio seguimiento puntual al 

cumplimiento de los requerimientos establecidos en el Modelo de Constatación Ciudadana y 

Certificación de la Norma de Igualdad Laboral. Se ha participado activamente en el programa 

de Convive Feliz, realizando y concluyendo los concursos de dibujo y fotografía para niños y 

jóvenes respectivamente, como parte de la difusión a la cultura de la transparencia.  

 

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 

 

 



 
 

79/2013 
 
03 de Junio del 2013 

 

 

13/100 

“2013, Año de José Guadalupe Posada Aguilar” 
 

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 dichas observaciones, 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 18 obras 
ejecutadas por Las Secretarías de Obras Públicas del Municipio de Aguascalientes y de 
Servicios Públicos, en los ejercicios 2011 y 2012, con un importe ejercido de 
$47´077,492.00, además de estar en proceso la auditoría a 45 obras ejecutadas por 
dichas Secretarias, con un importe ejercido de $238´141,682.00.         
 
 Así mismo, se efectuó la auditoria a 13 obras ejecutadas durante los ejercicios 
fiscales 2011 y 2012 por  La  Comisión  Ciudadana  de  Agua  Potable y  Alcantarillado  
del Municipio de Aguascalientes, con un importe ejercido de $ 20´365,910.00, además de 
estar en proceso la auditoría a 25 obras ejecutadas por dicha Comisión, con un importe 
ejercido de $35´469,566.00.  
 
 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 recursos de las obras se hayan aplicado con eficiencia 
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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 
del Municipio de Aguascalientes 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. 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.      
 

ATENTAMENTE 

 

 

C.P. MARTHA ALICIA GONZÁLEZ MARTÍNEZ 

CONTRALORA MUNICIPAL 
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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 considerac ión de este Honorable Cabildo para su 
anális is, discusión y , en su caso, aprobación del cambio de densidad de 
380 habitantes por hectárea, con una altura máxima permitida de 9.00 
metros a 440 habitantes por hectárea con una altura de 12.00 metros, en 
un predio ubicado al sur de la ciudad denominado Fraccionamiento 
“Hacienda San Martín”, mismo que es presentado por la Comisión 
Permanente de Planeación Urbana y Rural , solicitando la dispensa de la 
lectura del Dictamen de este punto que nos ocupa mediante votación 
económica.  
 

MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
Miembros de este Honorable Cabildo, s írvanse manifestar el sentido de su 
voto, de manera económica, respecto a la dispensa de la lectura del 
Dictamen del punto que nos ocupa. 
 
Se cert if ica que la dispensa de la lectura del Dictamen ha sido aprobada 
por unanimidad de los presentes. 
 
 
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, 
P  R  E  S  E  N  T  E. 
 
 Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 115 fracción V incisos a) y d) de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 71 fracciones I y IV, de la 
Constitución Política para el Estado de Aguascalientes; 36 fracción XLV, XLVII y XLVIII de la 
Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, 23 fracciones I, II y XXVII,  del Código 
Urbano para el Estado de Aguascalientes; 11, 18, 82 fracción VI y 85 del Código 
Municipal de Aguascalientes, esta Comisión permanente de Planeación Urbana y Rural, 
somete a la recta consideración de este Honorable Cabildo el dictamen de cambio de 
densidad de 380 habitantes por hectárea con altura máxima permitida de 9.00 metros a 
440 habitantes por hectárea con una altura de 12.00 metros, en un predio ubicado al Sur 
de la Ciudad denominado Fraccionamiento Hacienda San Martín, por lo que presentamos 
el siguiente dictamen:  
 

INTRODUCCIÓN 
 

 Los Programas de Desarrollo Urbano son constituidos con fundamento en el 
concepto de la planeación urbana, por lo tanto proveen un marco de congruencia para el 
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crecimiento armónico y ordenado de las ciudades; consecuentemente regulan el control 
urbano de un centro de población como instrumento técnico y jurídico. 
 

Actualmente el crecimiento de la Ciudad de Aguascalientes se rige por el Programa 
de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Aguascalientes 2030, “La Ciudad que queremos”, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado con fecha 7 de enero del 2008, e inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio el 18 del mismo mes y año; documento 
que adquiere el carácter de norma general obligatoria para autoridades particulares, de 
conformidad con el artículo 87 del Código Urbano para el Estado de Aguascalientes. 
  

ANTECEDENTES 
 
 1.- El fraccionamiento Hacienda San Martín es un desarrollo habitacional 
promovido por GEO CASAS DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. autorizado por la Comisión Estatal 
de Desarrollo Urbano, el 12 de mayo de 2011, como FRACCIONAMIENTO 
HABITACIONAL URBANO TIPO POPULAR, localizado al suroriente de la ciudad de 
Aguascalientes, con constancia de alineamiento y compatibilidad urbanística número 
0029/2011, 0030/2011 y 0031/2011 para uso de suelo unifamiliar y multifamiliar con 
densidad máxima de 380 habitantes por hectárea con altura máxima de 9 metros. 
 

2.- Mediante escrito presentado en la Secretaría de Desarrollo Urbano Municipal, 
de fecha 27 de febrero de 2013, la empresa GEO CASAS DEL BAJÍO, S.A. DE C.V., por 
medio de su apoderado legal Lic. Miguel Romo Medina, solicitó la modificación al plano 
de Zonificación Secundaria del Programa de Desarrollo Urbano de la ciudad de 
Aguascalientes 2030, para obtener el cambio de densidad de 380 habitantes por hectárea 
con una altura máxima permitida de 9 metros a 440 habitantes por hectárea con una 
altura de 12 metros, en un predio ubicado al sur de la ciudad en el fraccionamiento 
Hacienda San Martín.  

 
Diagnóstico de factibilidad de la modificación a la zonificación secundaria del 

Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad 2030. 
 
A) Localización del Predio: 
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El predio objeto de este dictamen es el fraccionamiento conocido como Hacienda 
San Martín que se localiza al sur de la Ciudad y está integrado por nueve manzanas con 
un total de 68 lotes, que comprende lotes habitacionales, comerciales, áreas de donación, 
vialidades, así como una servidumbre de paso, restricciones de FFCC y restricciones de la 
CFE; en una superficie total de 302,908.77 m2. 
 
 La Estructura Vial de la Ciudad y Municipio de Aguascalientes se compone 
principalmente de 5 tipos de vialidades, tal y como lo señala el artículo 1125 del Código 
Municipal de Aguascalientes. 
 
 Estructura Vial Relacionada: 
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El predio es propiedad de “Geo Casas del Bajío”, Sociedad Anónima de Capital 
Variable, como lo acredita con la Escritura Pública número 43,969 de fecha 01 de 
septiembre del 2011, del protocolo del Notario Público Número 27, de los del Estado de 
Aguascalientes, Lic. Luis A. Velarde Valdez, inscrita en el Registro Público de la Propiedad 
con número 19, a fojas 261, del libro 8036, sección 1a, del Municipio de Aguascalientes. 

Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad de 
Aguascalientes 2030 

 
Zonificación Secundaria 
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 PROCEDIMIENTO DE PUBLICIDAD 
 

Con fecha 15 de abril de 2013 se publicó en el Periódico Oficial del Estado el 
edicto relativo al AVISO por el que se dio a conocer a la ciudadanía la modificación a la 
Zonificación Secundaria del Programa de Desarrollo Urbano para la Ciudad de 
Aguascalientes 2030, que consiste en el  cambio de densidad de 380 habitantes por 
hectárea con una altura máxima permitida de 9 metros,  a 440 habitantes por hectárea 
con una altura de 12 metros, en el polígono que comprende el fraccionamiento Hacienda 
de San Martín, ubicado al sur de la ciudad de Aguascalientes; abriéndose el periodo de 
audiencia pública de diez días hábiles contado a partir del día siguiente a la fecha de la 
publicación, el cual corrió del dieciséis de abril al veintinueve de abril de 2013; sin que se 
recibieran observaciones de parte de la ciudadanía. Lo anterior de conformidad con lo 
dispuesto por los numerales 55 último párrafo, 61, primer párrafo y 78,  todos del Código 
Urbano para el Estado de Aguascalientes, en lo relativo a la aprobación y modificación de 
los Programas de Desarrollo Urbano.  
 
 De ser aprobado el presente dictamen, el solicitante deberá apegarse, entre otras 
disposiciones legales, a las que se refieren a la estructura vial, mismas que se encuentran 
contempladas en el artículo 1125 del Código Municipal de Aguascalientes. 
 

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

 UNICO.- Que la Secretaría de Desarrollo Urbano Municipal, mediante dictamen de 
fecha 13 de mayo del presente año, ha considerado técnicamente procedente y positiva la 
viabilidad de la modificación a la Zonificación Secundaria del Programa de Desarrollo 
Urbano para la Ciudad de Aguascalientes 2030, que consiste en el Cambio de densidad 
de 380 habitantes por hectárea con una altura máxima permitida de 9 metros, a 440 
habitantes por hectárea con una altura de 12 metros, en el polígono que comprende el 
fraccionamiento Hacienda de San Martín, ubicado al sur de la Ciudad de Aguascalientes.  

 
R E S O L U T I V O S 

 
 PRIMERO.- Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión Permanente de Planeación 
Urbana y Rural, dictamina POSITIVA y pone a consideración de este Honorable Cabildo, la 
propuesta de modificación a la Zonificación Secundaria del Programa de Desarrollo 
Urbano para la Ciudad de Aguascalientes 2030.  
 
 SEGUNDO.-  La modificación a la Zonificación Secundaria, de dicho programa, 
consiste en el cambio de densidad de 380 habitantes por hectárea con una altura máxima 
permitida de 9 metros, a 440 habitantes por hectárea con una altura de 12 metros, en el 
polígono que comprende el fraccionamiento Hacienda de San Martín, ubicado al sur de la 
Ciudad de Aguascalientes. 
 
 TERCERO.-  La modificación al mencionado programa está sujeta al cumplimiento 
de los siguientes requisitos: 
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 Respetar indicaciones y/o restricciones definidas en la Constancia de Alineamiento y 
Compatibilidad Urbanística. 

 Respetar lo presentado ante el Comité de Desarrollo Urbano y Rural del Municipio 
de Aguascalientes. 

 Contemplar mejoras en áreas verdes y funcionalidad en áreas comunes. 
 

CUARTO.- Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión Permanente de Planeación 
Urbana y Rural, considera PROCEDENTE el cambio de densidad de 380 habitantes por 
hectárea con una altura máxima permitida de 9 metros, a 440 habitantes por hectárea con 
una altura de 12 metros, en el polígono que comprende el fraccionamiento Hacienda de 
San Martín, ubicado al sur de la Ciudad de Aguascalientes. 
 
 

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

 
 
 

LIC. JOSÉ OCTAVIO MORA MUÑOZ 
REGIDOR PRESIDENTE 

 
 
 

LIC. MARTHA AURORA GAMBOA HERNÁNDEZ 
REGIDORA COLEGIADA 

 
 
 

LIC. ALEJANDRO REGALADO DÍAZ 
REGIDOR COLEGIADO 

 
 
 

T.C. NORMA ALICIA MOLINA ARIAS 
REGIDORA COLEGIADA 

 
 
 

LIC. LUIS ENRIQUE POPOCA PÉREZ 
REGIDOR COLEGIADO 

 
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 
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Gracias señor Secretario. Antes de proceder a su votación, pregunto si 
alguien desea hacer uso de la palabra. Beto, Octavio… ¿s í? Bueno, 
Octavio, adelante.  
 

 REGIDOR JOSÉ OCTAVIO MORA MUÑOZ 
 

 
Con su permiso, muchas gracias. Bueno, debido al crecimiento de la 
mancha urbana, no nada más en Aguascal ientes , sino en toda la República 
Mexicana y en gran parte del mundo, actualmente las pol ít icas de nuevos 
desarrol los son de promover los desarrol los vert icales para evitar que siga 
creciendo la mancha urbana y , con el la, la necesidad de extender las redes 
de agua potable y alcantari l lado, y de servicios. En este caso, “Hacienda 
San Mart ín”, que es el fraccionamiento que se discute, tenía una densidad 
de población aprobada de trescientos ochenta habitantes por hectárea. Se 
está concediendo que sea de cuatrocientos cuarenta. Es un… bueno, ya 
había pasado anteriormente por el Comité de Desarrollo Urbano. Se vio 
que, técnicamente, es viable la aprobación ; se sometió a… se envió a la 
Comisión y la Comisión también, después de haberlo analizado, e incluso 
algunos miembros fuimos a conocer f ísicamente el lugar , decidió aprobarlo 
y por eso es que el día de hoy se presenta esta  solicitud. Es cuanto.  
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Gracias compañero Presidente de la Comisión. T iene la palabra Alberto 
Vera. 
 

 REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LÓPEZ 
 

 
Sí. Gracias a este Honorable Cabildo por cederme la palabra. Bueno, pues 
nada más para razonar mi voto, no. No es por otra cosa. Yo no estoy de 
acuerdo en que se vaya… se desarrol le ,  pues, tanta vivienda ya tan lejos de 
lo que es la mancha urbana de la ciudad nada más por el motivo de que 
no… el  Municipio no alcance a darle el mantenimiento a la misma, no. Y, 
aparte, crecerla es algo como que no es ser responsable y meterle mucho 
más gente en unas partes donde no vamos a poder l legar con nada. 
Entonces, yo, por eso, no estoy de acuerdo en que se le dé más densidad 
de habitantes. No estoy de acuerdo de que se construya ese t ipo de 
vivienda tan lejos . Que se construyan aquí en el centro… que se ut i l icen los 
terrenos que están aquí en el centro . Que los desarrol ladores los compren, 
los empiecen a construir. Aquí ya hay todos los servicios y no la crecerían 
más al lá de lo que es el Tercer Ani llo de la ciudad.  Aparte, teniendo el 
antecedente de Pilar Blanco, de Pirules, de Fidel Velázquez , pues, 
esperemos, primero en Dios, que el día de mañana no sea uno de los focos 
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rojos tan fuertes, como los que vivimos ahí en esos fraccionamientos. Que 
tomen los usos de área común y hagan construcción, jaulas para sus 
vehículos, entradas diferentes para tratar de protegerse y , sobre todo, por 
el área donde se quiere desarrollar a un lado de las ladril leras de Los 
Arel lanos. Si así ahorita, ya es un foco rojo, pues, no quiero imaginarme 
cuando ya esté construido. Es cuanto señora Presidenta.  
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Gracias Beto. Tiene la palabra el Regidor Octavio.   
 

REGIDOR JOSÉ OCTAVIO MORA MUÑOZ 
 

 
Sólo para aclarar que la mancha urbana no se va a incrementar con esto 
porque el fraccionamiento ya es tá aprobado. Lo que se está discutiendo es 
el aumento de la densidad en las construcciones y también, perdón en el 
fraccionamiento, y también el hecho de resaltar que t iene, voy a parecer 
promotor casi, casi, pero no…  t iene muchas áreas verdes el 
fraccionamiento; t iene áreas comunes y también t iene… bueno,  cuenta con 
ciclo vías y t iene otras pol ít icas. En el caso , por ejemplo, de las áreas 
verdes, se ha procurado que sean plantas que sean propias de la región 
para evitar que se le tenga que dar un gasto excesivo en el uso del agua , 
no, que es un problema con el cual nos enfrentamos hoy en Aguascalientes . 
Es cuanto.   
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Gracias Regidor. Yo solamente quisiera destacar un tema. Este es un 
fraccionamiento que está ubicado dentro del P lan de Crecimiento de la 
Ciudad 2030, es decir, está cumpliendo con las normatividades 
establecidas por nosotros mismos desde el año  2009 y, bueno, pues, está 
incluido en el plan 2030 de la ciudad y, por tanto, creo que se apega a lo 
ahí establecido. A más, creo que es importante que en ese Plan 2030, 
precisamente, empujemos las redensif icaciones para no tener que hacer un 
Plan 2035 que amplíe los l ímites de la ciudad más lejos, y justo las 
polít icas públicas adecuadas es redensif iquemos dentro del 2030 para no 
tener que ampliarnos al 2035. Creo que ese es un tema que tenemos que 
tomar muy en consideración . Bien, pues, no habiendo quién más… Paty, 
adelante.  
 

REGIDORA PATRICIA GARCÍA GARCÍA  
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Con su permiso. Yo creo que también es importante destacar o no perder , 
mejor dicho, el enfoque de buscar un esquema en el  que salvaguardemos la 
convivencia de todos los condóminos . Yo creo que todo este t ipo de 
problemas no es porque sean vert icales u horizontales los fraccionamientos , 
sino que les propiciemos reglamentos protocol izados pa ra que convivan 
mejor estas familias . Yo creo que eso, si  lo podemos nosotros visual izar, 
podríamos garant izar la convivencia sana es esos fraccionamientos . Y, 
aparte, consideremos también que el Municipio… también el recurso es 
poco. Entonces, si no atendemos la manera de crecer, porque los servicios 
se t ienen que ir más allá de lo que ya existe, entonces yo creo que de ahí 
no debemos perder de vista ese t ipo de situaciones . Es cuanto. 
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Bien Paty. Creo que la Regidora tocó el punto. Ese es el tema de fondo. 
Bien, pues, procedemos, si no t ienen inconveniente, a la votación señor 
Secretario. 
 

MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y  

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

A favor. 

Regidora Martha Aurora Gamboa Hernández. 
 

A favor. 

Regidora Norma Alicia Molina Arias. 
 

A favor. 

Regidor Pedro Rafael Delgado Carrillo. 
 

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 Patricia Ramírez Castañeda. 
 

A favor. 

Regidora Patricia García García. 
 

A favor. 

Regidor Luis Enrique Popoca Pérez. 
 

A favor. 
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Regidor José Octavio Mora Muñoz.  
 

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

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Muy bien. Bien… ¡Ay, este Beto, verdad! Muchas gracias. Para el desahogo del OCTAVO 
PUNTO del Orden del Día, se somete a consideración de este Honorable Cabildo el 
análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Convenio que suscriben el Municipio de 
Aguascalientes y la persona moral denominada “Anuncia y Vende Más S. de R. L. de C. 
V.”, con la finalidad de concesionar 8 puentes peatonales para su explotación publicitaria a 
cambio del mantenimiento, adaptación y trabajos de restauración de los mismos, así como 
la construcción de uno nuevo, mismo que es presentado por la Comisión Permanente de 
Planeación Urbana y Rural, solicitando la dispensa de la lectura del punto que nos ocupa 
mediante votación económica. 
 

MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
Miembros de este Honorable Cabildo, s írvanse manifestar el sentido de su 
voto, de manera económica, respecto a la dispensa de la lectura del 
Dictamen del punto que nos ocupa.  
 
Se cert if ica que la dispensa de la lectura del Dictamen ha sido aprobada 
por unanimidad de los presentes. 
 
 
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, 
P  R  E  S  E  N  T  E. 
 
 Con fundamento en los artículos 115 fracciones II inciso b), III inciso g), de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 69 fracción VIII de la Constitución 
Política para el Estado de Aguascalientes, 36 fracción XXXVIII inciso g) y XL, 60 fracción VI, 
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y 81 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; en los artículos 23 fracción XVI, 
67 fracción I inciso m, 125 fracción III, y el 175 fracción I y III, del Código Urbano para el 
Estado de Aguascalientes, 6 fracción III, 411 fracciones III y VII, 412, 413, 414 fracción II, y 
el 415, del Código Municipal de Aguascalientes, esta Comisión Permanente de Planeación 
Urbana y Rural, somete a la recta consideración de este Honorable Cabildo la propuesta 
de celebración de convenio entre el Municipio de Aguascalientes y la empresa denominada 
Anuncia y Vende Mas S. de R. L. de C.V., con la finalidad de concesionar ocho puentes 
peatonales para su explotación publicitaria, a cambio del mantenimiento, adaptación y 
trabajos de restauración de los mismos, así como la construcción de uno nuevo. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Una de las obligaciones del Gobierno Municipal es realizar obras en beneficio de la 
comunidad, entre las cuales se encuentra el mejoramiento y mantenimiento del 
equipamiento urbano de la Ciudad de Aguascalientes. 

 
Los puentes peatonales como parte del equipamiento urbano, por su naturaleza 

están destinados a prestarle a la población un servicio básico al desplazarse con seguridad 
de una acera a otra.  

 
ANTECEDENTES 

 
La empresa Anuncia y Vende Mas S. de R.L. de C.V., a través de la Lic. Patricia 

Hernández Cardona, Directora de Administración, solicita la concesión por diez años, de 
ocho puentes peatonales, comprometiéndose a darles mantenimiento correctivo y 
preventivo, especificando que en ningún caso se harán modificaciones o reparaciones 
estructurales, según escrito de fecha 7 de marzo del año en curso. 

 
Cabe hacer mención que dos de los puentes no se encuentran concesionados, 

siendo revocada a la empresa PUVLICASI S.A. de C.V., la concesión de los seis restantes 
por incumplimiento de convenio. 

 
La empresa Anuncia y Vende Mas S. de R.L. de C. V., solicita la concesión por diez 

años de los puentes con las ubicaciones siguientes: 
 

1. Avenida Aguascalientes Poniente, fraccionamiento Pirules; 
2. Avenida Aguascalientes Poniente, fraccionamiento España; 
3. Avenida Héroe de Nacozarí Sur, fraccionamiento IV Centenario; 
4. Avenida Héroe de Nacozari Norte, fraccionamiento Gremial; 
5. Avenida Convención de 1914, fraccionamiento La Estrella; 
6. Avenida Siglo XXI, fraccionamiento Villa de Nuestra Sra. de la Asunción. 
7. Avenida José Ma. Chávez rente al parque Rodolfo Landeros  
8. Boulevard a Zacatecas frente al Centro Comercial Agropecuario. 
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La empresa Anuncia y Vende Más S. de R.L. de C.V., se compromete a proporcionar 
mantenimiento a los ocho puentes peatonales mencionados, siendo su propuesta de 
mejora la siguiente: 

 
1. Aplicación de pintura vinílica en basamentos. Incluyendo lijado, asentado, 

sellado y pintado, ya que se encuentran con grafiti. Propone la empresa unificar los 
puentes decorándolos con murales inspirados en obras del grabador aguascalentense José 
Guadalupe Posada Aguilar, convocando para ello a artistas urbanos de esta Ciudad de 
Aguascalientes como los que ya plasmaron su talento en pasos a desnivel ubicados en José 
María Chávez y López Mateos; 

 
2. Aplicación de pintura acrílica en pasamanos, protecciones, soportes y 

estructuras portante incluyendo: lijado, asentado y pintado; 
 
3. Mantenimiento correctivo en anclaje, soldaje, remachado o pintado de 

señalética sobre la estructura portante, rampas y escaleras; 
 
4. Mantenimiento correctivo en anclaje, soldaje de pasamanos de seguridad y 

soportes secundarios tales como bastidores de malla ciclónica o protecciones al peatón; 
 
5. Aplicación de cintas antiderrapantes desgastadas en rampas y bordes en 

huellas de escalera; 
 
6. Reparación o sustitución de malla ciclónica o protección peatonal; 
 
7. Mantenimiento correctivo en basamentos con obra civil tales como: enjarres, 

aplanados, colados para protecciones y bases para señaletica.  
 
A cambio de la concesión de estos ocho puentes, la empresa Anuncia y Vende Más 

S. de R.L. de C.V., se compromete a construir un puente nuevo, el cual estaría ubicado en 
Avenida Convención de 1914 norte, entre las calles Isidro Calera y 20 de Noviembre. 

 
La Secretaría de Desarrollo Urbano señala que la propuesta que se presenta, se 

considera conveniente y positiva para concesionar los ocho puentes peatonales para su 
explotación publicitaria a cambio del mantenimiento, adaptación y trabajos de restauración 
de los mismos, así como la construcción de uno nuevo. 

 
II.CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LOS PUENTES PEATONALES 
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PUENTES PEATONALES A CONCESÍONAR: 
 

1) Av. Aguascalientes Poniente. Fraccionamiento Pirules. 
2) Av. Aguascalientes Poniente. Fraccionamiento España. 
3) Av. Héroe de Nacozari Sur Fraccionamiento IV Centenario. 
4) Av. Héroe de Nacozari Norte Fraccionamiento Gremial. 
5) Av. Convención de 1914. Fraccionamiento La Estrella. 
6) Av. Siglo XXI Fraccionamiento Villa de Nuestra Sra. De la Asunción. 
7) Av. José Ma. Chávez frente al parque Rodolfo Landeros.  
8) Boulevard a Zacatecas frente al C.C. Agropecuario. 

 
 

A CONCESIÓN: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

8 

7 
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PUENTE PEATONAL A CONSTRUIR: 
 

1) Av. Convención de 1914 norte entre las calles Isidro Calera y 20 de Noviembre. 
 
III.LEVANTAMIENTO FOTOGRAFICO DE UBICACIONES. 

1) AV. AGUASCALIENTES PTE. FRACCIONAMIENTO PIRULES 
 
 

   
 

   
 
 

2) AV. AGUASCALIENTES PTE. FRACCIONAMIENTO ESPAÑA 
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3) AV. HEROE DE NACOZARI SUR FRACCIONAMIENTO IV CENTENARIO. 
 

            
 

4) AV. HEROE DE NACOZARI NTE. FRACCIONAMIENTO GREMIAL. 
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5) AV. CONVENCION DE 1914 FRACCIONAMIENTO LA ESTRELLA. 
 

            
 

6) AV. SIGLO XXI FRACCIONAMIENTO VILLA DE NUESTRA SRA. DE LA ASUNCIÓN. 
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7) AV. JOSE MA. CHAVEZ (FRENTE A PARQUE RODOLFO LANDEROS) 
 

 
 

 
 

8) BLVD. A ZACATECAS (FRENTE A C.C. AGROPECUARIO) 
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PUENTE PEATONAL A CONSTRUIR: 
 
Av. Convención de 1914 Norte en el Tramo de Isidro Calera y 20 de Noviembre. 
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 Se anexa al presente dictámen copia fotostática del Acta Constitutiva de la Sociedad 
Mercantil, de tipo responsabilidad limitada de capital variable, denominada “Anuncia y 
Vende Mas”, de fecha trece de febrero de 2013, pasada ante la fe del Notario Público 
número 20 de los del Estado de Aguascalientes, Licenciado Jorge Mauricio Martínez 
Estebanez, inscrita en el Registro Público de la Propiedad el día quince de febrero del 
presente año. Constando en el mismo instrumento que el C. José Albero Viveros Lozano, es 
el apoderado legal de la empresa. 
 
 El dictamen técnico de la Secretaría de Desarrollo Urbano del Municipio de 
Aguascalientes, recibido el día 29 de mayo del presente año, estima técnicamente factible 
la celebración del presente convenio entre el Municipio de Aguascalientes y la empresa 
Anuncia y Vende Mas S. de R.L. de C.V., proponiendo las siguientes: 
 

CONDICIONES DE AUTORIZACIÓN 
 

1. Para la celebración del convenio deberá aprobarse la propuesta por las dos 
terceras partes del Cabildo. 

 
2. El convenio menciona la inclusión del puente peatonal a construir así como 

los ocho puentes a rehabilitar por diez años y que dicho plazo será prorrogable por cinco 
años más, con la debida autorización del Honorable Cabildo, siempre y cuando cumpla 
con las obligaciones que acepta y firma la empresa Anuncia y Vende Mas S. de R. L. de 
C.V. 

 
3. Los trabajos de mantenimiento y adaptación en los puentes deberán estar 

realizados en un lapso no mayor a tres meses, y la construcción del nuevo puente deberá 
estar terminada antes de haber cumplido dos años de la firma del convenio. 

 
4. Se determina que los Puentes Peatonales cuenten con iluminación interior y 

exterior, botes de basura, pisos antiderrapantes, que se pinten de un color blanco y las 
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bases en color gris, con la finalidad de dar homogeneidad a la Imagen Urbana de la 
ciudad.  

 
5. La colocación de anuncios publicitarios o de comunicación oficial, deberá de 

cumplir con lo previsto en el Código Municipal de Aguascalientes y la normatividad 
vigente en materia de Imagen Urbana, y sólo se autorizarán un total de cuatro anuncios, 
dos a cada lado del puente con una medida máxima de 10 metros de ancho por 4 de 
alto cada uno. 

 
6. Si se requiere de la instalación, modificación o reinstalación de cualquier 

tipo de redes de infraestructura y que genere gastos, estos correrán a cuenta de la 
empresa Anuncia y Vende Mas S. de R.L. de C.V. 

 
7. La señalización informativa y restrictiva que se genere en el contexto del 

Puente Peatonal correrá a cuenta del concesionario. 
 
8. La empresa Anuncia y Vende Mas S. de R.L. de C.V. diseñará, fabricará, 

suministrará, remplazará instalará y proporcionará mantenimiento en su totalidad a los 
Puentes Peatonales. 

 
9. Cuando alguno de los anuncios espectaculares instalados en los puentes 

peatonales sufra algún desperfecto o daño en la estructura, este deberá ser reparado 
inmediatamente por la empresa Anuncia y Vende Mas S. de R.L. de C.V. 

 
10. La empresa Anuncia y Vende Mas S. de R.L. de C.V. deberá renovar la 

póliza de seguro de daños a terceros y entregarla anualmente a la Secretaría de 
Desarrollo Urbano. 

 
11. Los puentes nunca dejaran de ser propiedad del Municipio de 

Aguascalientes, considerando el puente mismo y sus accesorios. 
 
12. El anuncio instalado en la estructura del puente peatonal se ubicará en la 

parte superior de la misma y nunca colocar lonas o elementos que obstruyan la visibilidad 
en el cuerpo del puente esto con la finalidad de proporcionar seguridad a sus 
transeúntes. 

 
13. El anuncio publicitario no será más grande en su proporción que la altura 

de la estructura del cuerpo del Puente Peatonal. 
 
14. El suministro de energía eléctrica para la iluminación interior del puente 

como de su publicitad colocada en cada uno de los puentes será a cargo de la empresa. 
 
15. Del total de 4 espacios publicitarios en cada puente, el Municipio de 

Aguascalientes tendrá derecho a hacer uso de uno con información oficial.  
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16. La empresa durante la vigencia del convenio, tramitará su licencia por cada 
anuncio adosado y pagará anualmente al Municipio de Aguascalientes la cantidad que la 
ley de Ingresos del municipio determine para los anuncios estructurales, en el ejercicio 
fiscal que corresponda.  

 
17. La empresa entregará anualmente al Departamento de Imagen Urbana de 

la SEDUM, además de la documentación requerida para cada anuncio y el pago 
correspondiente; una memoria de cálculo original firmada por un perito avalado por la 
SEDUM el primer año y los años posteriores del convenio una carta del perito que 
manifieste el buen estado de la estructura del puente y sus elementos, así como una 
póliza de seguro con el fin de garantizar la responsabilidad civil y los daños a terceros 
que no solo el anuncio pueda presentar si no todo el puente en sí. 

 
La empresa Anuncia y Vende Mas S. de R.L. de C.V., dará el mantenimiento a los 

ocho puentes peatonales mencionados y al que construirá, como lo establece el Convenio 
que se propone, y de no cumplirlo se rescindirá sin responsabilidad para el Municipio. 

 
CONSIDERANDOS 

 
Que el Municipio tiene la responsabilidad de prestar los servicios públicos que la 

ciudadanía requiere y dotar de infraestructura vial y equipamiento urbano adecuado que 
cumpla con los rubros de: seguridad, calidad y mejoramiento de la imagen urbana. 
 

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

PUNTOS RESOLUTIVOS 
 
 PRIMERO.- La finalidad del presente convenio entre la persona moral denominada 
“Anuncia y Vende Más. S. de R.L. de C.V., y el Municipio de Aguascalientes, es concesionar 
para explotación publicitaria 8 puentes peatonales, a cambio de su mantenimiento, 
adaptación y restauración, y la construcción de uno nuevo. 
 
 SEGUNDO.- El convenio que se propone deberá aprobarse por las dos terceras 
partes de los integrantes del Honorable Cabildo y tendrá una vigencia de 10 años a partir 
de la firma del mismo, con opción a renovación por otros 5 años, siempre y cuando sea 
autorizada por el Honorable Cabildo en funciones. 
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 TERCERO.-  El convenio autorizará para la explotación publicitaria de los ocho 
puentes peatonales y la construcción de uno nuevo a la empresa Anuncia y Vende Más S. 
de R.L. de C.V.  
 
 CUARTO.- La ubicación de los puentes peatonales concesionados que han quedado 
establecidas y el puente a construir, serán de acuerdo como se mencionan en el presente 
dictamen.  
 
 QUINTO.- En un plazo de 90 días naturales, contados a partir de la firma del 
convenio, la empresa Anuncia y Vende Mas S. de R.L. de C.V., debe realizar los trabajos 
correspondientes al mantenimiento y rehabilitación de los puentes peatonales que el 
convenio establece. 
 
 SEXTO.- La colocación de anuncios publicitarios o de comunicación oficial, deberán 
de cumplir con lo previsto en el Código Municipal de Aguascalientes y la normatividad 
vigente en materia de Imagen Urbana. 
 
 SÉPTIMO.- La verificación de las ubicaciones, características y especificaciones de la 
publicidad estará a cargo de la Secretaría de Desarrollo Urbano Municipal y no se podrá 
colocar el mobiliario sin la presencia y visto bueno de dicha Secretaría. 
 
 OCTAVO.- La empresa se obliga a cubrir todo tipo de impuestos, derechos y 
aprovechamientos, así como a responder por las obligaciones ante las instancias 
Federales, Estatales y Municipales, que sea resultado de la colocación y explotación 
publicitaria y comercial, sin ninguna responsabilidad para el Municipio.  
 

NOVENO.- Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión Permanente de 
Planeación Urbana y Rural, considera procedente la celebración del Convenio entre la 
persona moral denominada “Anuncia y Vende Más. S. de R.L. de C.V., y el Municipio de 
Aguascalientes, con la finalidad de concesionar para explotación publicitaria 8 puentes 
peatonales, así como la construcción de uno nuevo, a cambio de su mantenimiento, 
adaptación y restauración. 

 
 

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

 
 

 
LIC. JOSÉ OCTAVIO MORA MUÑOZ 

REGIDOR PRESIDENTE 
 
 
 

LIC. MARTHA AURORA GAMBOA HERNÁNDEZ 
REGIDORA COLEGIADA 
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LIC. ALEJANDRO REGALADO DÍAZ 

REGIDOR COLEGIADO 
 
 
 

T.C. NORMA ALICIA MOLINA ARIAS 
REGIDORA COLEGIADA 

 
 
 

LIC. LUIS ENRIQUE POPOCA PÉREZ 
REGIDOR COLEGIADO 

 
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Gracias señor Secretario. Para continuar con el Orden del Día, se pregunta 
a las compañeras y compañeros si alguien desea hacer uso de la palabra 
antes de proceder a la votación. Octavio. Sí, son sus dictamenes.  
 

REGIDOR JOSÉ OCTAVIO MORA MUÑOZ 
 

 
Muchas gracias. Con su permiso. Bueno, la ciudad ha cambiado y, con ella, 
la necesidad de infraestructura urbana. Más de trescientos mil vehículos 
transitan diariamente en nuestra ciudad y resulta impostergable darle más 
prioridad al patrón en… perdón, al peatón…  ¡no al patrón!  en su seguridad 
para trasladarse… sí, verdad . La necesidad de puentes peatonales, en 
dist intos puntos de la ciudad, es un tema evidente  e igualmente 
incuest ionable el estado lamentable en el que se encuentran varios de estos 
puentes. Es por el lo que, el día de hoy, se somete a consideración de este 
Cabildo, la concesión, para su explotación publicitaria, de ocho puentes 
peatonales a cambio de su mantenimiento , adaptación y restauración, así 
como la construcción de uno nuevo por parte de la empresa  “Anuncia y 
Vende Más”. Cabe mencionar que  seis de estos puentes habían sido 
concesionados en el año 2009 a la empresa “Puvlicasi” y este Honorable 
Cabildo tomó la decisión el 18 de febrero pasado de revocar el convenio 
que exist ía al respecto por incumplimiento por parte de la empresa . El día 
de hoy se otorga a la empresa la concesión publicitaria de ocho puentes, 
entre los cuales, se encuentran los seis que se habían mencionado y , 
además, la empresa t iene el compromiso de construir un nuevo puente 
peatonal. El principal beneficio de esta concesión lo l leva la ciudadanía y 
va a tener un cumplimiento… perdón, va a tener con ello mayor… una 
mayor seguridad al t ransitar por nuestra ciudad y, sobra mencionar que, en 
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caso de incumplimiento por  parte de la empresa, lo cual esperamos no se 
vaya a dar, pues, el convenio se revocaría. Es cuanto. Muchas gracias.  
      

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Gracias Octavio. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? No 
habiendo quién desee hacer uso de la palabra, proceda ciudadano 
Secretario a la votación nominal de este punto.  
 

MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y  

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

A favor. 

Regidora Martha Aurora Gamboa Hernández. 
 

A favor. 

Regidora Norma Alicia Molina Arias. 
 

A favor. 

Regidor Pedro Rafael Delgado Carrillo. 
 

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 Patricia Ramírez Castañeda. 
 

A favor. 

Regidora Patricia García García. 
 

A favor. 

Regidor Luis Enrique Popoca Pérez. 
 

A favor. 

Regidor José Octavio Mora Muñoz.  
 

A favor. 

Regidor Elías Ramírez Falcón. 
 

A favor. 

Regidor José Alberto Vera López. 
 

A favor. 

Síndico Ma. Gabriela Puebla Preciado. 
 

A favor. 
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Síndico Ikuaclanetzi Cardona Luiz. 
 

A favor. 

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

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Gracias señor Secretario. Para el desahogo del NOVENO PUNTO del Orden del Día, se 
somete a consideración de este Cabildo el análisis, discusión y, en su caso, aprobación del 
proyecto de Manual de Entrega-Recepción de la Administración Pública Municipal del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Aguascalientes 2011-2013, mismo que es presentado por 
la Comisión Permanente de Gobernación, solicitando la dispensa de la lectura de este 
Dictamen mediante votación económica. 
 

MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
Miembros de este Honorable Cabildo, sírvanse manifestar el sentido de su 
voto, de manera económica, respecto a la dispensa de la lectura del 
Dictamen del punto que nos ocupa.  
 
Se cert if ica que la dispensa de la lectura del Dictamen ha sido aprobada 
por unanimidad de los  presentes.  
 
 
HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 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 Y 68 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
DE AGUASCALIENTES; 4, 16, 36 FRACCIÓN I, 39, 47, 91 FRACCIÓN IV, 98, 99, 100, 
101, 102 Y 103 DE LA LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES; 71 
FRACCIÓN II, 98, 104 FRACCIÓN XVIII, 146 AL 161, Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES 
DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES, LA COMISIÓN PERMANENTE DE 
GOBERNACIÓN TIENE A BIEN PRESENTAR A LA RECTA CONSIDERACIÓN DE ESTE 
HONORABLE CABILDO EL ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL 
PROYECTO DE MANUAL DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AGUASCALIENTES 2011-
2013, EN BASE A LA SIGUIENTE: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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El proceso de entrega-recepción de la Administración Pública Municipal es un acto 
jurídico, obligatorio y formal que tiene por objeto relacionar y dejar constancia de los 
recursos humanos, materiales, financieros, contables y documentales de las Dependencias 
y Entidades municipales que tuvieron a su cargo durante el período constitucional 
respectivo.  

 
En este sentido, la Contraloría Municipal, en uso de las facultades que le confieren 

tanto la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes y el Código Municipal de 
Aguascalientes, es la dependencia encargada de dictar las disposiciones requeridas para la 
adecuada aplicación y cumplimiento de dicho proceso, en base a las disposiciones de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes y con la 
debida aprobación del H. Ayuntamiento. 

 
Por ello, el presente Manual de Entrega-Recepción contempla los instrumentos 

jurídico-administrativos que proporcionan la base normativa, los lineamientos y la 
metodología a la que deberán apegarse los servidores públicos obligados a este proceso, 
juntamente con los formatos que deberán integrarse a partir de la información relativa a 
los bienes y recursos que tuvieron a su cargo. Esto, con la finalidad de que el proceso de 
entrega-recepción sea, en todas sus etapas, homogéneo, práctico, ordenado, transparente 
y oportuno, así como basado en los principios de eficiencia, eficacia, objetividad, claridad y 
honradez.  
 

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, 
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 el artículo 68 de la Constitución Política del Estado de 
Aguascalientes y los artículos 4, 16 y 36 fracción I de la Ley Municipal para el Estado de 
Aguascalientes, determinan que los Ayuntamientos gozan facultades para aprobar, de 
acuerdo con las leyes municipales que expidan las legislaturas 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.    

 
TERCERO.- Que el artículo 39 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes 
establece que “el Presidente Municipal vigilará que las labores de los secretarios y personal 
a su cargo se realicen en apego a los principios de generalidad, eficiencia, continuidad, 
imparcialidad, honradez y certeza”. 
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CUARTO.- Que el artículo 47 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, en 
relación con el artículo 98 del Código Municipal de Aguascalientes, estipulan que el 
Ayuntamiento, para el ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades ejecutivas, se 
auxiliará con las dependencias y entidades de la administración pública municipal que, en 
cada caso, acuerde el Cabildo a propuesta del Presidente Municipal. 
 
QUINTO.- Que los artículos 98, 99, 100, 101 y 102 de la Ley Municipal para el Estado de 
Aguascalientes, así como los artículos del 146 al 161 del Código Municipal de 
Aguascalientes, determinan los lineamientos del proceso de entrega-recepción de la 
Administración Pública Municipal. 
 
SEXTO.- Que el artículo 103 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes señala 
que: “Las contralorías municipales, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, quedan 
facultadas para dictar las disposiciones que requieran para la adecuada aplicación y 
cumplimiento del contenido de este Capítulo, con aprobación de la mayoría del 
Ayuntamiento y en base a las disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado”. 
  
SÉPTIMO.- Que el artículo 104 fracción XVIII del Código Municipal de Aguascalientes 
señala las funciones y atribuciones de los servidores públicos municipales y, en su fracción 
XVIII previene: “Dictar las disposiciones que requiera la Contraloría Municipal para la 
adecuada aplicación y cumplimiento de la Entrega-Recepción de la Administración Pública 
Municipal que previene el presente Código”. 
 
OCTAVO.- Que el artículo 160 del Código Municipal de Aguascalientes establece que: 
 

“La Contraloría Municipal, en el ámbito de su competencia, queda facultada 
para: 
I.- Dictar las disposiciones que se requieran para la adecuada aplicación y 
cumplimiento de este Capítulo. 
II.- Vigilar el cumplimiento y aplicación del presente Capítulo, así como de las 
disposiciones complementarias dictadas”.  

 
Por lo que, para el caso del proyecto del Manual objeto del presente Dictamen, se 
considera que se trata de una disposición administrativa complementaria a lo estatuido 
tanto en la Ley como en el Código Municipal. 
 

Es así que se somete a la recta consideración de este H. Cabildo para su estudio, 
análisis y en su caso aprobación el siguiente: 
 
MANUAL DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AGUASCALIENTES 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 
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Artículo 1.- El presente Manual tiene su fundamento en el artículo 103 de la Ley Municipal 
para el Estado de Aguascalientes y los artículos 104 fracción XVIII y 160 del Código 
Municipal de Aguascalientes, y tiene por objeto regular el acto de entrega-recepción de las 
Unidades Administrativas a cargo de las Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública del Municipio de Aguascalientes, así como facilitar su proceso en lo concerniente a 
la planeación, programación, ejecución y seguimiento, toda vez que constituye una 
obligación de las autoridades salientes, preparar y organizar la documentación necesaria 
para la entrega; y a la vez las que reciben, tengan una visión esquemática del estado que 
guarda la Administración Pública Municipal, y así garantizar la continuidad institucional. 
 
La entrega-recepción de la administración municipal es el proceso a través del cual los 
servidores públicos, al separarse de su empleo, cargo o comisión, preparan y entregan a 
quienes los sustituyan en sus funciones, los asuntos de su competencia, así como los 
recursos humanos, materiales y financieros que les hayan sido asignados para el ejercicio 
de sus atribuciones legales. 
 
Artículo 2.- Son sujetos obligados a observar los presentes lineamientos, los servidores 
públicos municipales de las administraciones salientes y entrantes que, en el ejercicio de 
sus funciones, efectúen directa o indirectamente actividades relacionadas con el proceso de 
entrega-recepción.  
 
Artículo 3.- Para efectos del presente Manual, se entiende por: 
 

I. Actas: El documento mediante el cual se dará formalidad al proceso de 
entrega-recepción; 

II. Administración Pública: La Administración Pública Municipal;  
III. Anexos: Los formatos emitidos y autorizados por la Contraloría Municipal; 
IV. Ayuntamiento: El H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 

Aguascalientes; 
V. Comisión Especial: La que se integrará en tiempo y forma por el personal que el 

Ayuntamiento entrante determine y apruebe para realizar el proceso de 
entrega-recepción; 

VI. Comité de Entrega: Los integrantes que serán designados y aprobados por el 
Ayuntamiento saliente; 

VII. Comité de Recepción: Los integrantes que serán designados por el Presidente 
Municipal electo y ratificado por el Ayuntamiento entrante; 

VIII. Contraloría: La Contraloría Municipal de Aguascalientes; 
IX. Dependencias: Las que integran la estructura orgánica y se encuentran 

señaladas en el Artículo 98 del Código Municipal de Aguascalientes; 
X. Documentos: La información contenida en medios escritos, impresos, sonoros, 

visuales, electrónicos, holográficos o informáticos que generan o tengan bajo su 
responsabilidad o resguardo los servidores públicos en el ámbito de su 
competencia; 

XI. Entrega-Recepción: El proceso mediante el cual el servidor público que concluye 
un empleo, cargo o comisión, entrega y, el servidor público que asume dicho 
empleo, cargo o comisión, recibe, una Unidad Administrativa con todos sus 
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programas, proyectos, recursos y la relación de acciones a realizar, así como los 
documentos e informes a que se refiere el presente Manual, para el ejercicio de 
sus atribuciones; y 

XII. Manual: El Manual de Entrega-Recepción de la Administración Pública 
Municipal del H. Ayuntamiento de Aguascalientes. 

XIII. Organismos Públicos Descentralizados: Las Entidades que conforman la 
Administración Pública Municipal; 

 
Artículo 4.- La entrega-recepción tiene por objeto deslindar responsabilidades y transferir 
oficialmente las funciones y bienes patrimoniales de una Dependencia, Unidad 
Administrativa y Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública del 
Municipio de Aguascalientes, por parte del servidor público saliente al entrante. 
 
Artículo 5.- Para que la entrega-recepción se cumpla de manera eficiente, eficaz y 
transparente, se realizará mediante las siguientes etapas: Inicio, Integración Documental, 
Verificación y Cierre. 
 
Artículo 6.- Son sujetos al proceso de entrega-recepción el Presidente Municipal, el 
Secretario del H. Ayuntamiento y Director General de Gobierno, los Secretarios, los 
Coordinadores, los Delegados Municipales, los Comisarios Municipales, los que ocupen 
cargos hasta el nivel de Jefes de Departamentos o equivalentes y aquellos de nivel inferior 
que por la naturaleza e importancia de sus funciones y por la responsabilidad del puesto o 
cargo que realizan, les sea solicitado por el titular de la dependencia, unidad o entidad 
administrativa y/o por la Contraloría Municipal.  
 
Tratándose de entidades y/u organismos públicos descentralizados de la Administración 
Pública Municipal, son sujetos al proceso de entrega-recepción, los Directores Generales y 
los que dentro de ellas ocupen cargos con las características establecidas en el párrafo 
anterior. 
 
Los titulares, suplentes o encargados de las Unidades Administrativas, desde el Presidente 
Municipal hasta Jefes de Departamento, así como sus equivalentes en los Organismos 
Públicos Descentralizados, deberán entregar su oficina y las Unidades Administrativas a su 
cargo, conforme a lo establecido en el presente Manual. 
 
Artículo 7.- Los integrantes del H. Ayuntamiento entregarán, en su conjunto, la información 
y anexos correspondientes. El Acta Administrativa que se derive de este proceso, será 
firmada por un integrante del H. Ayuntamiento designado por el mismo. Lo anterior deberá 
hacerse de conocimiento de la Contraloría cuando ésta así lo solicite. 
 
Artículo 8.- El Síndico Procurador del H. Ayuntamiento Constitucional de Aguascalientes, 
deberá realizar de manera individual el proceso de Entrega-Recepción.  
 
Artículo 9.- La entrega-recepción de los asuntos y recursos públicos, se realizará en 
cumplimiento a lo establecido en el Art. 149 Fracción I del Código Municipal de 
Aguascalientes.  
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Artículo 10.- La veracidad, oportunidad, confiabilidad de la información integrada en los 
anexos correspondientes al proceso de entrega-recepción, será responsabilidad del 
servidor público saliente. 
 
Artículo 11.- Cada  Dependencia, Unidad Administrativa u Organismo Público 
Descentralizado de la Administración Pública del Municipio de Aguascalientes, tiene la 
obligación inexcusable de nombrar un enlace para la entrega-recepción, en el tiempo que 
así se lo requiera la Contraloría Municipal. 
 
Artículo 12.- El enlace nombrado por cada Dependencia, Unidad Administrativa u 
Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública del Municipio de 
Aguascalientes, tendrá los siguientes derechos y obligaciones: 
 
Derechos: 
 
I.- Se le proporcione por los servidores públicos correspondientes de su Dependencia, 
Unidad Administrativa u Organismo Público Descentralizado, toda la información 
necesaria para la adecuada coordinación con el personal de la Contraloría Municipal. 
II.- Se le proporcione por parte del titular de la Dependencia, Unidad Administrativa u 
Organismo Público Descentralizado, el tiempo y personal necesario para atender los 
requerimientos que le dicte personal de la Contraloría Municipal, en los plazos y formas 
que esta señale. 
 
Obligaciones: 
I.- Atender los requerimientos de la Contraloría en los plazos y formas que se le soliciten. 
II.-Hacer llegar la información a la Contraloría en la fechas que esta señale. 
III.- Coordinar y asesorar a los Servidores Públicos de su Dependencia, Unidad 
Administrativa u Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública 
Municipal, para el llenado de los anexos y el acta correspondiente. 
  
Artículo 13.- La entrega-recepción se formalizará mediante acta administrativa, formando 
parte de la misma los informes, formatos, documentos y elementos anexos que señale la 
Contraloría Municipal en las disposiciones que al efecto expida.  
 
El acta será firmada de manera autógrafa por el servidor público saliente y el entrante, 
ante la presencia de dos testigos, los cuales serán designados uno por parte del saliente y 
otro por parte del entrante, así como por el enlace de la Dependencia, Unidad 
Administrativa u Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública 
Municipal y un representante de la Contraloría Municipal. El formato del Acta a utilizar, 
será el emitido por la Contraloría Municipal para dicho efecto. En caso de que no hayan 
sido designados los testigos por parte de los Titulares, el representante de la Contraloría 
podrá designarlos en el momento de la firma del acta correspondiente. 
 
El servidor público que deba entregar la oficina a su cargo, elaborará, requisitará y 
suscribirá el acta administrativa, así mismo preparará los informes, formatos, documentos y 
elementos anexos que para tal efecto le indique la Contraloría Municipal. 
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Los anexos del acta serán firmados por el servidor público que entregue la Unidad 
Administrativa correspondiente y el servidor público que recibe. 
 
Los servidores públicos encargados de la recepción tendrán el derecho de que en el mismo 
acto de entrega se anoten al final del acta las observaciones que estimen pertinentes. 
 
Artículo 14.- La Contraloría, elaborará los formatos de los anexos y emitirá los 
lineamientos de llenado de cada uno de ellos. La responsabilidad del llenado no es del 
Personal de la Contraloría. 
 
Artículo 15.- La ausencia de la Contraloría en el acto de entrega – recepción se considera 
como una falta de formalidad del mismo. 
 
Artículo 16.- La entrega-recepción del Municipio en su conjunto, así como la del H. 
Ayuntamiento se llevará a cabo ante Notario Público, una vez terminada la ceremonia de 
instalación y toma de protesta constitucional del H. Ayuntamiento electo. 
 
Artículo 17.- La Contraloría, realizará dentro del Proceso de Entrega-Recepción, revisiones 
del avance a las distintas Dependencias, Unidades Administrativas u Organismos Públicos 
Descentralizados. Una vez concluido el plazo de revisión, se emitirá un informe a los 
Titulares de las Dependencias y al Presidente Municipal, dando a conocer el resultado de la 
revisión, en el mismo se solicitarán las correcciones necesarias. La revisión que se realizará 
por parte de la Contraloría, únicamente será de forma, más no de fondo, ya que este es 
responsabilidad del titular saliente. 
 
La información deberá ser enviada de manera digital mediante oficio firmado por los 
titulares de cada Dependencia. 
 
Para lo anterior, la Contraloría ha determinado realizar dos revisiones, las cuales serán en 
las siguientes fechas: 
 

a) Primera revisión.- El corte de la información será al 31 de Julio de 2013 y deberá 
entregarse a más tardar el día 30 de agosto de 2013. 
 

b) Segunda revisión.- El corte de la información será al 30 de Septiembre de 2013 y 
deberá entregarse a más tardar el día 31 de octubre de 2013. 
 

c) Entrega Final.- El corte de información será al 20 de diciembre de 2013; las 
Dependencias, Unidades Administrativas u Organismos Públicos Descentralizados.  
 

d) La Contraloría podrá emitir un calendario para llevar a cabo el proceso de Entrega-
Recepción en cada una de las Dependencias, el mismo se dará a conocer al Enlace 
designado. 
 

Artículo 18.- La Contraloría designará personal para la revisión de la documentación de 
cada una de las Dependencias, Unidades Administrativas u Organismo Público 



 
 

79/2013 
 
03 de Junio del 2013 

 

 

46/100 

“2013, Año de José Guadalupe Posada Aguilar” 
 

Descentralizado de la Administración Pública Municipal. Cabe señalar que el personal 
asignado únicamente revisará la forma de la información, no así el fondo, siendo éste 
último responsabilidad de cada uno de los titulares obligados. 
 
Artículo 19.- En la entrega de los organismos públicos descentralizados de la 
administración pública municipal, se observarán las disposiciones que previene el presente 
manual, el carácter legal que ostentan y al acuerdo que en tal sentido tome su órgano de 
gobierno. 
 
Al término del período constitucional de la administración pública municipal de 
Aguascalientes, los organismos públicos descentralizados elaborarán, requisitarán y 
suscribirán el acta administrativa de su situación actual y de los recursos humanos, 
financieros y materiales que tienen asignados para el ejercicio de sus atribuciones legales, 
conforme a las disposiciones que para la entrega-recepción establece este Código. Esta 
acta tendrá sólo carácter informativo.  
 
 Al acta informativa del organismo municipal regulador del agua potable y alcantarillado 
se deberá integrar la documentación relativa al manejo de la concesión del servicio por 
parte de la empresa concesionaria. 
 
Artículo 20.- El servidor público sujeto a la Entrega-Recepción debe revisar la integración 
de los documentos que correspondan a las Unidades Administrativas que dependen 
directamente de él.  
 
Artículo 21.- El acta y sus anexos se elaborarán en tres tantos impresos, las cuales 
quedarán resguardadas de la siguiente manera: un tanto para el servidor público que 
recibe; otro para quien entrega y, uno más para la Contraloría.  
 
Tratándose de la Entrega-Recepción por el término del período Constitucional, el acta 
correspondiente a los Secretarios o Titulares de las Dependencias u Organismos Públicos 
Descentralizados, deberá imprimirse en siete tantos; los cuales se distribuirán de la 
siguiente manera: 
 

Primer Tanto Titular Saliente 

Segundo Tanto Titular Entrante 

Tercer Tanto Contraloría Municipal 

Cuarto Tanto Presidente Municipal Saliente 

Quinto Tanto Presidente Municipal Entrante 

Sexto Tanto Notario Público 

Séptimo Tanto Contraloría Municipal 
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Al momento de la firma del proceso de entrega-recepción de los Titulares de las 
Dependencias y Organismos Públicos Descentralizados, se hará entrega al enlace de la 
Contraloría Municipal, de los cuatro tantos sobrantes de las actas, debidamente firmadas, 
para que se integren a los paquetes de entrega-recepción del Presidente Municipal. 
 
Artículo 22.- Con el propósito de facilitar el proceso de entrega-recepción de la 
Administración Municipal 2011-2013, únicamente se firmará y plasmará nombre completo 
de manera autógrafa en la primera hoja de cada anexo, las demás podrán ser rubricadas. 
Señalando, que las actas deberán ser firmadas de manera autógrafa en todas sus hojas. 
 
Artículo 23.- Con motivo de la entrega, el servidor público saliente no queda eximido de 
las responsabilidades en que hubiese incurrido durante el desempeño de su empleo, cargo 
o comisión. 
 
Artículo 24.- El incumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente Manual o de 
las demás que de este deriven del mismo, será sancionado en los términos de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes, sin perjuicio de 
cualquier otra responsabilidad en la que pudieran incurrir los servidores públicos. 
 
Artículo 25.- La Contraloría Municipal, en el ámbito de su competencia, queda facultada 
para: 
 
I.- Dictar las disposiciones que se requieran para la adecuada aplicación y cumplimiento 
de este Manual. 
 
II.- Vigilar el cumplimiento y aplicación del presente manual, así como de las disposiciones 
complementarias dictadas para tal efecto. 
 
Artículo 26.- El Ayuntamiento saliente solicitará al Presidente Municipal electo, designar al 
Comité de Recepción, por lo que deberá informar mediante oficio dirigido al titular de la 
Contraloría Municipal la integración del mismo. Se deberá incluir Secretaría, Dependencia, 
Entidad u Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal, que 
están autorizados a recibir.  
 
Artículo 27.- La entrega-recepción se efectuará obligatoriamente dentro de las instalaciones 
del H. Ayuntamiento Constitucional de Aguascalientes, quedando prohibido sustraer la 
documentación o información que integran los expedientes respectivos. 
 
Solo en los casos excepcionales y por causas de fuerza mayor, el Ayuntamiento podrá 
habilitar mediante acuerdo, un recinto oficial fuera de las instalaciones del mismo, a efecto 
de realizar la entrega-recepción.  
 
Artículo 28.- La Contraloría vigilará el cumplimiento del presente Manual y sancionará las 
infracciones al mismo en términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Aguascalientes. 
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Artículo 29.- La entrega-recepción de las Dependencias, Unidades Administrativas u 
Organismos Públicos Descentralizados de la Administración Pública Municipal, se hará de 
manera acumulativa. 
 
Artículo 30.- La Contraloría enviará, vía oficio, los anexos que a su consideración son 
aplicables a cada Dependencia, Unidad Administrativa u Organismo Público 
Descentralizado de la Administración Pública Municipal, y el Titular de la misma deberá 
confirmar vía oficio la aplicación o no de los mismos. 
 
Artículo 31.- En el caso de que la Dependencia, Unidad Administrativa u Organismo 
Público Descentralizado considere que hay información que no se contempla en los anexos, 
deberán informarlo y anexarlo en el acta correspondiente. 
 
Artículo 32.- Los formatos de los anexos y actas a utilizar para el proceso de Entrega-
Recepción de la Administración Pública Municipal son los siguientes: 
 

A
N

E
X
O

 

NOMBRE DEL ANEXO 

1 MARCO JURIDICO-ADMVO.DE ACTUACION (LEYES APLICABLES) 
2 ESTRUCTURA ORGANICA (ORGANIGRAMAS) 
3 RESUMEN DE ACTUACION (PRINCIPALES ACCIONES) 
4 PLANTILLA DE PERSONAL 
5 PERSONAL SUJETO A PAGO DE HONORARIOS 
6 BIENES INMUEBLES PROPIOS 

7 
BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO EN 
ARRENDAMIENTO O COMODATO 

8 
BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE TERCEROS EN 
ARRENDAMIENTO O COMODATO 

9 BIENES INMUEBLES DONADOS CONDICIONADOS 
10 BIENES MUEBLES PROPIOS 

11 
BIENES MUEBLES A DISPOSICION DEL DPTO. DE CONTROL 
PATRIMONIAL 

12 BIENES MUEBLES EXTRAVIADOS 

13 
BIENES MUEBLES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO EN 
ARRENDAMIENTO O COMODATO 

14 
BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE TERCEROS EN 
ARRENDAMIENTO O COMODATO 

15 EQUIPO DE TRANSPORTE PROPIO 

16 
EQUIPO DE TRANSPORTE A DISPOSICION DEL DPTO. DE 
CONTROL PATRIMONIAL 

17 
EQUIPO DE TRANSPORTE PROPIEDAD DEL MPO. EN 
ARRENDAMIENTO O COMODATO 

18 
EQUIPO DE TRANSPORTE PROPIEDAD DE TERCEROS EN 
ARRENDAMIENTO O COMODATO 
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19 FORMAS OFICIALES NUMERADAS POR UTILIZAR 
20 SELLOS OFICIALES 
21 PAPELERIA EN STOCK 
22 INVENTARIO DE ALMACENES 
23 INVENTARIO DE PENSION MUNICIPAL 

24 ARMAMENTO OFICIAL 

  25 LLAVES DE ACCESO 
26 CLAVES DE ACCESO 
27 PADRON DE PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS 
28 SOFTWARE 

29 
EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRA PARA EL EJERCICIO 
PRESUESTAL 2014 

30 OBRAS EN PROCESO DE EJECUCION O FINIQUITO. 
31 ANTICIPOS DE OBRA PENDIENTES DE AMORTIZAR 
32 PADRON DE CONTRATISTAS 
33 JUICIOS PENDIENTES O EN TRAMITE 
34 RECURSOS ADMINISTRATIVOS PENDIENTES 
35 ACUERDOS, CONTRATOS Y CONVENIOS VIGENTES 
36 FIDEICOMISOS VIGENTES 
37 CONSEJOS Y COMITES VIGENTES 
38 HERMANAMIENTOS VIGENTES 
39 BIENES EMBARGADOS O ASEGURADOS 
40 FRACCIONAMIENTOS 

41 ARCHIVOS 
42 PADRON DE LICENCIAS REGLAMENTADAS Y ESPECIALES 
43 PADRON DE COMERCIANTES AMBULANTES Y TIANGUISTAS 
44 ASUNTOS EN TRAMITE 
45 CERTIFICACIONES DE CALIDAD 
46 LEY DE INGRESOS 2014  (PROPUESTA) 

47 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014 (PROPUESTA) 

48 PRESUPUESTO OPERATIVO POR DEPENDENCIA 2014 

49 ESTADOS FINANCIEROS  

50 DEUDA PUBLICA 

51 CUENTAS BANCARIAS 

52 CHEQUES PENDIENTES DE ENTREGA 

53 POLIZAS DE FIANZAS 

54 DOCUMENTOS POR COBRAR 

55 CUENTAS POR COBRAR 

56 PASIVOS 

57 RESPALDOS DE LIBROS DE CONTABILIDAD 

58 INGRESOS POR APLICAR 

59 PADRON DE IMPUESTOS PREDIAL 
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60 FONDOS REVOLVENTES 

61 CHEQUES EXPEDIDOS DESPUÉS DEL CORTE 
                                     

 
ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE 

  (NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O 
UNIDAD ADMINISTRATIVA)   DEL H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE AGUASCALIENTES 

 
                                                                                                       FOLIO N°: 50/ 100  
 
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 98, 99, 100 Y 101 DE LA LEY 
MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES, ARTÍCULOS 149 
FRACC. I Y 150 DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES, ARTICULO 
70 FRACC. X DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y EN LOS LINEAMIENTOS 
GENERALES QUE ESTABLECEN LAS BASES PARA NORMAR EL PROCESO DE 
ENTREGA-RECEPCIÓN DE OFICINAS DE LAS DEPENDENCIAS Y UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE 
AGUASCALIENTES, POR MEDIO DE LAS CUALES AL CONCLUIR SU CARGO 
LOS TITULARES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEBERÁN HACER 
ENTREGA DE UN INFORME DE SU ACTUACIÓN Y DE LOS RECURSOS 
HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES QUE TENGAN ASIGNADOS, ASÍ 
COMO DE LOS ARCHIVOS DOCUMENTALES CON QUE CUENTEN, SE 
LEVANTA LA PRESENTE: 
 
 
ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE (NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O 

UNIDAD ADMINISTRATIVA)  DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 
AGUASCALIENTES 

 
En la Ciudad de Aguascalientes, Ags.,  siendo las _______ horas del día 
______ de _____ de dos mil once, en las oficinas que ocupa la oficina de 
(NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O UNIDAD ADMINISTRATIVA)   sita en 
(DOMICILIO) de esta ciudad, se levanta la presente Acta Administrat iva que 
formaliza la Entrega-Recepción de (NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O 
UNIDAD ADMINISTRATIVA)   del H. Ayuntamiento Const itucional de 
Aguascal ientes.----------------------------------------------------------------------
--- 
Para tal efecto se reunieron (NOMBRE DEL TITULAR SALIENTE) , designado(a) 
por la Lic. Lorena Mart ínez Rodríguez, quien deja de ocupar el cargo de 
(PUESTO) y (NOMBRE DE LA PERSONA DESIGNADA Y AUTORIZADA)  quien 
ha sido designado(a) y autorizado(a) para real izar el proceso de Entrega 
Recepción de esta Unidad Administrat iva, designación de que fue obj eto por 
parte del C. (NOMBRE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL ELECTO),  Presidente 
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Municipal Electo de Aguascal ientes. Intervienen en el acto el C. (NOMBRE 
DEL COORDINADOR RESPONSABLE DE LA SECRETARIA)  designado como 
Coordinador Responsable de la (NOMBRE DE LA SECRETARIA) y los CC. 
(NOMBRE DE LOS DOS TESTIGOS) , test igos de asistencia designados por 
los Titulares Sal iente y Entrante respectivamente. Así mismo, se encuentra 
presente por la Contraloría Municipal para hacer constar el Acta de 
Entrega-Recepción (NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA 
MUNICIPAL).---------------------------------------. 
Acreditadas las personalidades con que comparecen los participantes en este acto, se 
procede a entregar los recursos humanos, materiales y financieros asignados para el 
ejercicio de sus atribuciones legales, así como los asuntos de su competencia, por lo que, 
para estos efectos se hace entrega de los informes, formatos y documentación respectiva 
conforme a los siguientes Anexos: --------- 
 ( LOS ANEXOS QUE NO SEAN UTILIZADOS POR NO CORRESPONDER A LA 
DEPENDENCIA o UNIDAD ADMINISTRATIVA, DEBERÁN SUPRIMIRSE DEL TEXTO) ------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

CLAVE DEL 
ANEXO 

NOMBRE DEL ANEXO   

01 MARCO JURIDICO-ADMVO.DE 
ACTUACION (LEYES APLICABLES) _________ 

Fojas 
úti les 

02 ESTRUCTURA ORGANICA 
(ORGANIGRAMAS) _________ 

Fojas 
úti les 

03 RESUMEN DE ACTUACION 
(PRINCIPALES ACCIONES) _________ 

Fojas 
úti les 

04 
PLANTILLA DE PERSONAL _________ 

Fojas 
úti les 

05 PERSONAL SUJETO A PAGO DE 
HONORARIOS _________ 

Fojas 
úti les 

06 
BIENES INMUEBLES PROPIOS _________ 

Fojas 
úti les 

07 BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL 
MUNICIPIO EN ARRENDAMIENTO O 
COMODATO _________ 

Fojas 
úti les 

08 BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE 
TERCEROS EN ARRENDAMIENTO O 
COMODATO _________ 

Fojas 
úti les 

09 BIENES INMUEBLES DONADOS 
CONDICIONADOS _________ 

Fojas 
úti les 

10 
BIENES MUEBLES PROPIOS _________ 

Fojas 
úti les 

11 BIENES MUEBLES A DISPOSICION DEL 
DPTO. DE CONTROL PATRIMONIAL _________ 

Fojas 
úti les 

12 
BIENES MUEBLES EXTRAVIADOS _________ 

Fojas 
úti les 

13 BIENES MUEBLES PROPIEDAD DEL _________ Fojas 
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MUNICIPIO EN ARRENDAMIENTO O 
COMODATO 

úti les 

14 BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE 
TERCEROS EN ARRENDAMIENTO O 
COMODATO _________ 

Fojas 
úti les 

15 
EQUIPO DE TRANSPORTE PROPIO _________ 

Fojas 
úti les 

16 EQUIPO DE TRANSPORTE A 
DISPOSICION DEL DPTO. DE 
CONTROL PATRIMONIAL _________ 

Fojas 
úti les 

17 EQUIPO DE TRANSPORTE PROPIEDAD 
DEL MPO. EN ARRENDAMIENTO O 
COMODATO _________ 

Fojas 
úti les 

18 EQUIPO DE TRANSPORTE PROPIEDAD 
DE TERCEROS EN ARRENDAMIENTO O 
COMODATO _________ 

Fojas 
úti les 

19 FORMAS OFICIALES NUMERADAS POR 
UTILIZAR _________ 

Fojas 
úti les 

20 
SELLOS OFICIALES _________ 

Fojas 
úti les 

21 
PAPELERIA EN STOCK _________ 

Fojas 
úti les 

22 
INVENTARIO DE ALMACENES _________ 

Fojas 
úti les 

23 
INVENTARIO DE PENSION MUNICIPAL _________ 

Fojas 
úti les 

24 
ARMAMENTO OFICIAL _________ 

Fojas 
úti les 

25 
LLAVES DE ACCESO _________ 

Fojas 
úti les 

26 
CLAVES DE ACCESO _________ 

Fojas 
úti les 

27 PADRON DE PROVEEDORES Y 
PRESTADORES DE SERVICIOS _________ 

Fojas 
úti les 

28 
SOFTWARE _________ 

Fojas 
úti les 

29 EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRA 
PARA EL EJERCICIO PRESUESTAL 2014 _________ 

Fojas 
úti les 

30 OBRAS EN PROCESO DE EJECUCION 
O FINIQUITO. _________ 

Fojas 
úti les 

31 
ANTICIPOS DE OBRA PENDIENTES DE 
AMORTIZAR _________ 

Fojas 
úti les 

32 
PADRON DE CONTRATISTAS _________ 

Fojas 
úti les 

33 
JUICIOS PENDIENTES O EN TRAMITE _________ 

Fojas 
úti les 
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34 RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
PENDIENTES _________ 

Fojas 
úti les 

35 ACUERDOS, CONTRATOS Y 
CONVENIOS VIGENTES _________ 

Fojas 
úti les 

36 
FIDEICOMISOS VIGENTES _________ 

Fojas 
úti les 

37 
CONSEJOS Y COMITES VIGENTES _________ 

Fojas 
úti les 

38 
HERMANAMIENTOS VIGENTES _________ 

Fojas 
úti les 

39 BIENES EMBARGADOS O 
ASEGURADOS _________ 

Fojas 
úti les 

40 
FRACCIONAMIENTOS _________ 

Fojas 
úti les 

41 
ARCHIVOS _________ 

Fojas 
úti les 

42 PADRON DE LICENCIAS 
REGLAMENTADAS Y ESPECIALES _________ 

Fojas 
úti les 

43 PADRON DE COMERCIANTES 
AMBULANTES Y TIANGUISTAS _________ 

Fojas 
úti les 

44 
ASUNTOS EN TRAMITE _________ 

Fojas 
úti les 

45 
CERTIFICACIONES _________ 

Fojas 
úti les 

46 
LEY DE INGRESOS 2014  (PROPUESTA) _________ 

Fojas 
úti les 

47 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014 
(PROPUESTA) _________ 

Fojas 
úti les 

48 PRESUPUESTO OPERATIVO POR 
DEPENDENCIA 2014 _________ 

Fojas 
úti les 

49 
ESTADOS FINANCIEROS  _________ 

Fojas 
úti les 

50 
DEUDA PUBLICA _________ 

Fojas 
úti les 

51 
CUENTAS BANCARIAS _________ 

Fojas 
úti les 

52 
CHEQUES PENDIENTES DE ENTREGA _________ 

Fojas 
úti les 

53 
POLIZAS DE FIANZAS _________ 

Fojas 
úti les 

54 
DOCUMENTOS POR COBRAR _________ 

Fojas 
úti les 

55 
CUENTAS POR COBRAR _________ 

Fojas 
úti les 

56 
PASIVOS _________ 

Fojas 
úti les 
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57 RESPALDOS DE LIBROS DE 
CONTABILIDAD _________ 

Fojas 
úti les 

58 
INGRESOS POR APLICAR _________ 

Fojas 
úti les 

59 
PADRON DE IMPUESTOS PREDIAL _________ 

Fojas 
úti les 

60 
FONDOS REVOLVENTES _________ 

Fojas 
úti les 

61 CHEQUES EXPEDIDOS DESPUÉS DEL 
CORTE _________ 

Fojas 
úti les 

    
 

TOTAL _________ 
Fojas 
úti les 

  
OBSERVACIONES: ------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
Se hacen constar las siguientes aclaraciones: -----------------------------------
---------------------------------------------------------------- 
1.- El C. (NOMBRE DEL TITULAR QUE ENTREGA)  manif iesta haber 
proporcionado con veracidad y sin omisión alguna todos los element os 
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necesarios para la formulación de la presente Acta. Los (NÚMERO DE 
ANEXOS CON LETRA)  Anexos que se mencionan en esta Acta forman parte 
integrante de la misma y se f irman para su identif icación y efectos  legales 
a que  haya lugar por el Titular sal iente , el Titular entrante, y el 
Coordinador(a) responsable. ------------------------------------------------------
-------------------------------------- 
2.- La presente Entrega no implica liberación alguna de responsabilidades 
que pudieran l legarse a determinar  por la autoridad competente con 
posterioridad. ----------------------------------------------------------------------
------------------------------------ 
El Servidor Público que Entrega t iene la obligación de realizar las 
aclaraciones que le sean requeridas en un término no mayor de treinta días 
hábiles, contados a partir de la fecha del Acta citada. ------------------------
------------------------------------- 
3.- El C. (NOMBRE DEL TITULAR QUE RECIBE ) recibe todos los recursos y 
documentos que se precisan en el contenido de la presente Acta y sus 
Anexos. ------------------------------------------------------------------------------
----------------------- 
Previa la lectura de la presente y no habiendo nada más que hacer constar, 
se da por concluida siendo las (CON LETRA) horas del día ________ de 
_____ de ________, f irmando para constancia en todas sus fojas y al 
margen y al calce los que en el la intervinieron: ---------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------- 
  

ENTREGA RECIBE 
 

 
_________________________ 

 
 

_________________________ 

NOMBRE Y FIRMA DEL 
TITULAR SALIENTE 

NOMBRE Y FIRMA DEL  
TITULAR ENTRANTE 

 
 

TESTIGOS DE ASISTENCIA 
 

 
_________________________ 

 
_________________________ 

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA 
 

 
ENLACE DE LA DEPENDENCIA 
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_________________________________________________ 
NOMBRE Y FIRMA DEL COORDINADOR RESPONSABLE  

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA 
 

HACE CONSTAR LA ENTREGA-RECEPCIÓN 
 
 

___________________________________________ 
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 

DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL 
                                 

 
ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE 

  (NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O 
UNIDAD ADMINISTRATIVA)   DEL H. 

AYUNTAMIENTO  CONSTITUCIONAL 
DE AGUASCALIENTES 

 
                                                                                                       FOLIO N°: 56/ 100  
 
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 173  DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE 
AGUASCALIENTES Y EN LOS LINEAMIENTOS GENERALES QUE ESTABLECE N 
LAS BASES PARA NORMAR EL PROCESO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE 
OFICINAS DE LAS DEPENDENCIAS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES, POR MEDIO 
DE LAS CUALES AL CONCLUIR SU CARGO LOS TITULARES DE LAS 
UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEBERÁN HACER ENTREGA DE UN INFORME 
DE SU ACTUACIÓN Y DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y 
MATERIALES QUE TENGAN ASIGNADOS, ASÍ COMO DE LOS ARCHIVOS 
DOCUMENTALES CON QUE CUENTEN, SE LEVANTA LA PRESENTE:  
 
 
ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE (NOMBRE 

DE LA DEPENDENCIA O UNIDAD ADMINISTRATIVA)  DEL H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE AGUASCALIENTES 

 
En la Ciudad de Aguascalientes, Ags.,  siendo las _______ horas del día 
______ de _____ de dos mil once, en las oficinas que ocupa la oficina de 
(NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O UNIDAD ADMINISTRATIVA)   sita en 
(DOMICILIO) de esta ciudad, se levanta la presente Acta Administrat iva que 
formaliza la Entrega-Recepción de (NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O 
UNIDAD ADMINISTRATIVA)   del H. Ayuntamiento Const itucional de 
Aguascal ientes.----------------------------------------------------------------------
--- 
Para tal efecto se reunieron (NOMBRE DEL TITULAR SALIENTE) , designado(a) 
por la Lic. Lorena Mart ínez Rodríguez, quien deja de ocupar el cargo de 
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(PUESTO) y (NOMBRE DE LA PERSONA DESIGNADA Y AUTORIZADA)  quien 
ha sido designado(a) y autorizado(a) para real izar el proceso de Entrega 
Recepción de esta Unidad Administrat iva, designación de que fue objeto por 
parte del C. (NOMBRE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL ELECTO), Presidente 
Municipal Electo de Aguascal ientes. Intervienen en el acto el C. (NOMBRE 
DEL COORDINADOR RESPONSABLE DE LA SECRETARIA)  designado como 
Coordinador Responsable de la (NOMBRE DE LA SECRETARIA)  y los CC. 
(NOMBRE DE LOS DOS TESTIGOS) , test igos de asistencia designados por 
los Titulares Sal iente y Entrante respectivamente. Así mismo, se encuentra 
presente por la Contraloría Municipal para hacer constar el Acta de 
Entrega-Recepción (NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA 
MUNICIPAL).---------------------------------------. 
Acreditadas las personalidades con que comparecen los participantes en este acto, se 
procede a entregar los recursos humanos, materiales y financieros asignados para el 
ejercicio de sus atribuciones legales, así como los asuntos de su competencia, por lo que, 
para estos efectos se hace entrega de los informes, formatos y documentación respectiva 
conforme a los siguientes Anexos: --------- 
 ( LOS ANEXOS QUE NO SEAN UTILIZADOS POR NO CORRESPONDER A LA 
DEPENDENCIA o UNIDAD ADMINISTRATIVA, DEBERÁN SUPRIMIRSE DEL TEXTO) ------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

CLAVE DEL 
ANEXO 

NOMBRE DEL ANEXO   

01 MARCO JURIDICO-ADMVO.DE 
ACTUACION (LEYES APLICABLES) _________ 

Fojas 
úti les 

02 ESTRUCTURA ORGANICA 
(ORGANIGRAMAS) _________ 

Fojas 
úti les 

03 RESUMEN DE ACTUACION 
(PRINCIPALES ACCIONES) _________ 

Fojas 
úti les 

04 
PLANTILLA DE PERSONAL _________ 

Fojas 
úti les 

05 PERSONAL SUJETO A PAGO DE 
HONORARIOS _________ 

Fojas 
úti les 

06 
BIENES INMUEBLES PROPIOS _________ 

Fojas 
úti les 

07 BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL 
MUNICIPIO EN ARRENDAMIENTO O 
COMODATO _________ 

Fojas 
úti les 

08 BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE 
TERCEROS EN ARRENDAMIENTO O 
COMODATO _________ 

Fojas 
úti les 

09 BIENES INMUEBLES DONADOS 
CONDICIONADOS _________ 

Fojas 
úti les 

10 
BIENES MUEBLES PROPIOS _________ 

Fojas 
úti les 

11 BIENES MUEBLES A DISPOSICION DEL _________ Fojas 
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DPTO. DE CONTROL PATRIMONIAL úti les 
12 

BIENES MUEBLES EXTRAVIADOS _________ 
Fojas 
úti les 

13 BIENES MUEBLES PROPIEDAD DEL 
MUNICIPIO EN ARRENDAMIENTO O 
COMODATO _________ 

Fojas 
úti les 

14 BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE 
TERCEROS EN ARRENDAMIENTO O 
COMODATO _________ 

Fojas 
úti les 

15 
EQUIPO DE TRANSPORTE PROPIO _________ 

Fojas 
úti les 

16 EQUIPO DE TRANSPORTE A 
DISPOSICION DEL DPTO. DE 
CONTROL PATRIMONIAL _________ 

Fojas 
úti les 

17 EQUIPO DE TRANSPORTE PROPIEDAD 
DEL MPO. EN ARRENDAMIENTO O 
COMODATO _________ 

Fojas 
úti les 

18 EQUIPO DE TRANSPORTE PROPIEDAD 
DE TERCEROS EN ARRENDAMIENTO O 
COMODATO _________ 

Fojas 
úti les 

19 FORMAS OFICIALES NUMERADAS POR 
UTILIZAR _________ 

Fojas 
úti les 

20 
SELLOS OFICIALES _________ 

Fojas 
úti les 

21 
PAPELERIA EN STOCK _________ 

Fojas 
úti les 

22 
INVENTARIO DE ALMACENES _________ 

Fojas 
úti les 

23 
INVENTARIO DE PENSION MUNICIPAL _________ 

Fojas 
úti les 

24 
ARMAMENTO OFICIAL _________ 

Fojas 
úti les 

25 
LLAVES DE ACCESO _________ 

Fojas 
úti les 

26 
CLAVES DE ACCESO _________ 

Fojas 
úti les 

27 PADRON DE PROVEEDORES Y 
PRESTADORES DE SERVICIOS _________ 

Fojas 
úti les 

28 
SOFTWARE _________ 

Fojas 
úti les 

29 EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRA 
PARA EL EJERCICIO PRESUESTAL 2014 _________ 

Fojas 
úti les 

30 OBRAS EN PROCESO DE EJECUCION 
O FINIQUITO. _________ 

Fojas 
úti les 

31 
ANTICIPOS DE OBRA PENDIENTES DE 
AMORTIZAR _________ 

Fojas 
úti les 
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32 
PADRON DE CONTRATISTAS _________ 

Fojas 
úti les 

33 
JUICIOS PENDIENTES O EN TRAMITE _________ 

Fojas 
úti les 

34 RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
PENDIENTES _________ 

Fojas 
úti les 

35 ACUERDOS, CONTRATOS Y 
CONVENIOS VIGENTES _________ 

Fojas 
úti les 

36 
FIDEICOMISOS VIGENTES _________ 

Fojas 
úti les 

37 
CONSEJOS Y COMITES VIGENTES _________ 

Fojas 
úti les 

38 
HERMANAMIENTOS VIGENTES _________ 

Fojas 
úti les 

39 BIENES EMBARGADOS O 
ASEGURADOS _________ 

Fojas 
úti les 

40 
FRACCIONAMIENTOS _________ 

Fojas 
úti les 

41 
ARCHIVOS _________ 

Fojas 
úti les 

42 PADRON DE LICENCIAS 
REGLAMENTADAS Y ESPECIALES _________ 

Fojas 
úti les 

43 PADRON DE COMERCIANTES 
AMBULANTES Y TIANGUISTAS _________ 

Fojas 
úti les 

44 
ASUNTOS EN TRAMITE _________ 

Fojas 
úti les 

45 
CERTIFICACIONES _________ 

Fojas 
úti les 

46 
LEY DE INGRESOS 2014  (PROPUESTA) _________ 

Fojas 
úti les 

47 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014 
(PROPUESTA) _________ 

Fojas 
úti les 

48 PRESUPUESTO OPERATIVO POR 
DEPENDENCIA 2014 _________ 

Fojas 
úti les 

49 
ESTADOS FINANCIEROS  _________ 

Fojas 
úti les 

50 
DEUDA PUBLICA _________ 

Fojas 
úti les 

51 
CUENTAS BANCARIAS _________ 

Fojas 
úti les 

52 
CHEQUES PENDIENTES DE ENTREGA _________ 

Fojas 
úti les 

53 
POLIZAS DE FIANZAS _________ 

Fojas 
úti les 

54 
DOCUMENTOS POR COBRAR _________ 

Fojas 
úti les 
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55 
CUENTAS POR COBRAR _________ 

Fojas 
úti les 

56 
PASIVOS _________ 

Fojas 
úti les 

57 RESPALDOS DE LIBROS DE 
CONTABILIDAD _________ 

Fojas 
úti les 

58 
INGRESOS POR APLICAR _________ 

Fojas 
úti les 

59 
PADRON DE IMPUESTOS PREDIAL _________ 

Fojas 
úti les 

60 
FONDOS REVOLVENTES _________ 

Fojas 
úti les 

61 CHEQUES EXPEDIDOS DESPUÉS DEL 
CORTE _________ 

Fojas 
úti les 

    
 

TOTAL _________ 
Fojas 
úti les 

  
 
OBSERVACIONES: SE HACE LA ENTREGA- RECEPCION DE LOS EXPEDIENTES 
…---------------------------------------------------------- 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
Se hacen constar las siguientes aclaraciones: -----------------------------------
----------------------------------------------------------------  
1.- El C. (NOMBRE DEL TITULAR QUE ENTREGA)  manif iesta haber 
proporcionado con veracidad y sin omisión alguna todos los elementos 
necesarios para la formulación de la presente Acta. Los (NÚMERO DE 
ANEXOS CON LETRA) Anexos que se mencionan en esta Acta forman parte 
integrante de la misma y se f irman para su identif icación y efectos  legales 
a que  haya lugar por el Titular sal iente, el Titular entrante, y el 
Coordinador(a) responsable. ------------------------------------------------------
-------------------------------------- 
2.- La presente Entrega no implica liberación alguna de responsabilidades 
que pudieran l legarse a determinar por la autoridad competente con 
posterioridad. ---------------------------------- ------------------------------------
------------------------------------ 
El Servidor Público que Entrega t iene la obligación de realizar las 
aclaraciones que le sean requeridas en un término no mayor de treinta días 
hábiles, contados a partir de la fecha del Acta citada. ------------------------
------------------------------------- 
3.- El C. (NOMBRE DEL TITULAR QUE RECIBE ) recibe todos los recursos y 
documentos que se precisan en el contenido de la presente Acta y sus 
Anexos. ------------------------------------------------------------------------------
----------------------- 
Previa la lectura de la presente y no habiendo nada más que hacer constar, 
se da por concluida siendo las (CON LETRA) horas del día ________ de 
_____ de ________, f irmando para constanc ia en todas sus fojas y al 
margen y al calce los que en el la intervinieron: ---------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------- 
  

 
ENTREGA RECIBE 

 
 
_________________________  

 
 

_________________________ 

NOMBRE Y FIRMA DEL 
TITULAR SALIENTE 

NOMBRE Y FIRMA DEL  
TITULAR ENTRANTE 

 
 

TESTIGOS DE ASISTENCIA 
 



 
 

79/2013 
 
03 de Junio del 2013 

 

 

62/100 

“2013, Año de José Guadalupe Posada Aguilar” 
 

_________________________  _________________________ 

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA 
 

 
ENLACE DE LA DEPENDENCIA 

 
 

_________________________________________ 
NOMBRE Y FIRMA DEL COORDINADOR RESPONSABLE  

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA 
 
 

 
HACE CONSTAR LA ENTREGA-RECEPCIÓN 

 
 

_________________________________________ 
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE  

DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL 
 

 
A R T Í C U L O     T R A N S I T O R I O 

 
ÚNICO.- El presente Manual de Entrega-Recepción de la Administración Pública Municipal 
del H. Ayuntamiento Constitucional de Aguascalientes 2011-2013 entrará en vigor a partir 
del día hábil siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.  

 
Por las consideraciones de hecho y de derecho que anteceden, es que se emiten los 
siguientes: 

 
PUNTOS RESOLUTIVOS 

 
PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 66 y 68 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes;  4, 16, 
36 fracción I, 39, 47, 91 fracción IV, 98, 99, 100, 101, 102 y 103 de la Ley Municipal 
para el Estado de Aguascalientes; 71 fracción II, 98, 104 fracción XVIII, 146 al 161, y 
demás relativos y aplicables del Código Municipal de Aguascalientes, se aprueba el 
Manual de Entrega-Recepción de la Administración Pública Municipal del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Aguascalientes 2011-2013.  
 
SEGUNDO.- Publíquese el presente Manual de Entrega-Recepción de la Administración 
Pública Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Aguascalientes 2011-2013 en el 
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Periódico Oficial del Estado para que surta los efectos legales y administrativos 
correspondientes. 
 
 

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

 
 
 

REGIDOR PEDRO RAFAEL DELGADO CARRILLO 
Presidente de la Comisión 

 
 
 

 REGIDORA PATRICIA RAMÍREZ CASTAÑEDA 
Colegiada 

 
 
 

LIC. IKUACLANETZI CARDONA LUIZ 
Síndico Procurador 

 
 
 

REGIDORA NORMA ALICIA MOLINA ARIAS 
Colegiada 

 
 
 

REGIDOR ELÍAS RAMÍREZ FALCÓN 
Colegiado 

 
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Gracias. Para proceder a la votación, pregunto si alguien desea hacer uso 
de la palabra. No habiendo quién desee hacer uso de la palabra , se 
procede, por tanto, a la votación nominal.  
 

MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y  

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

A favor. 

Regidora Martha Aurora Gamboa Hernández. 
 

A favor. 

Regidora Norma Alicia Molina Arias. 
 

A favor. 

Regidor Pedro Rafael Delgado Carrillo. 
 

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 Patricia Ramírez Castañeda. 
 

A favor. 

Regidora Patricia García García. 
 

A favor. 

Regidor Luis Enrique Popoca Pérez. 
 

A favor. 

Regidor José Octavio Mora Muñoz.  
 

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

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Gracias señor Secretario. Para el desahogo del  DÉCIMO PUNTO del Orden del Día, se 
somete a consideración el análisis, discusión y, en su caso, aprobación del comodato 
condicionado de una fracción de terreno ubicado en la Manzana 1 del Fraccionamiento 
“Campestre La Herradura”, con una superficie de 2,898.65 m2, a favor de la Asociación 
Religiosa Diócesis de Aguascalientes, mismo que es presentado por la Comisión 
Permanente de Gobernación, solicitando la dispensa de la lectura del Dictamen de este 
punto mediante votación económica. 
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MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
Miembros de este Honorable Cabildo, sírvanse manifestar el sentido de su 
voto, de manera económica, respecto a la dispensa de la lectura del 
Dictamen del punto que nos ocupa.  
 
Se cert if 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, 12º fracción II y 30º último párrafo del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario 
del Municipio de Aguascalientes; ésta comisión de GOBERNACIÓN emite el presente 
dictamen relativo a un COMODATO CONDICIONADO DE UNA FRACCION DE TERRENO 
MUNICIPAL CON UNA SUPERFICIE DE 2,898.65 M², UBICADO EN LA MANZANA 1, DEL 
FRACCIONAMIENTO CAMPESTRE LA HERRADURA, A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN 
RELIGIOSA DENOMINADA DIÓCESIS DE AGUASCALIENTES, basándose en los siguientes: 
 

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

1. Mediante escrito de fecha 10 de febrero de dos mil doce, el Obispo de 
Aguascalientes José María de la Torre Martín, representante de la Asociación Religiosa 
Diócesis de Aguascalientes, solicitó la donación o comodato de un terreno municipal para 
la ampliación del Templo Católico de “San Peregrino” en el cual se proyecta construir un 
área de Usos Múltiples con auditorio y salones al servicio de los fieles en el fraccionamiento 
Campestre La Herradura, localizado al norte de la Ciudad.   

 
2. El Departamento de Bienes Inmuebles perteneciente a la Secretaria de Desarrollo 

Urbano del Municipio de Aguascalientes, realizó el análisis de los porcentajes a que se 
refiere el Código Urbano para el Estado de Aguascalientes en sus artículos 292 y 293 con 
la finalidad de  que el Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes tomará 
una decisión al respecto; por lo que fue el 8 de Abril del 2013 cuando dicho órgano 
consultivo determinó procedente por mayoría de votos otorgar el comodato condicionado 
de una fracción de terreno ubicada en la manzana 1 del fraccionamiento Campestre La 
Herradura con una superficie de 2,898.65 metros cuadrados, para el fin solicitado.  
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3. El inmueble que fue aprobado por el Comité de Bienes Inmuebles, para ser dado 
en COMODATO CONDICIONADO a favor de la Asociación Religiosa denominada 
Diócesis de Aguascalientes, presenta las siguientes características:   

 

FRACCIONAMIENTO CAMPESTRE LA HERRADURA 

UBICACION DEL PREDIO FRACCION DE LA MANZANA 1 

SUPERFICIE EN M² Y 
COLINDANCIAS  

AL NORTE con límite del fraccionamiento en: 37.10 
M. 
AL SUR con la Av. Las Huertas en: 42.58 M. 
AL ORIENTE con el templo católico en: 78.85 M. 
AL PONIENTE con el pozo de agua potable de sur a 
norte en: 32.93 M. da vuelta hacia el poniente en 
20.00 metros, da vuelta nuevamente de sur a norte 
en 42.44 metros y linda con el lote 11 de la 
manzana No. 1. 
 
SUPERFICIE TOTAL:  2,898.65 M2 

FECHA DE ADQUISICION DEL 
PREDIO.  

11 de JUNIO de 1986  

DATOS REGISTRALES 

Escritura Pública número  nueve mil treinta y cuatro, 
tomo ciento cuatro, otorgada mediante la fe del Lic. 
Guillermo G. G. Ballesteros Guerra, Notario Público 
No. 1 de los del estado de Aguascalientes, de fecha 
11 de junio de 1986, inscrita en el Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio bajo el No. 1-2, a 
fojas 1 del Libro 796 de la sección 1ª del Municipio 
de Aguascalientes de fecha 9 de enero de 1987.  

SUPERFICIE QUE SE AUTORIZA 
DAR EN COMODATO. 

2,898.65 M² 

 
 
 
VALOR CATASTRAL 
 
 
 
 
 
 
VALOR COMERCIAL DEL PREDIO 

VALOR POR METRO CUADRADO:$1,380.00 (Mil 
trescientos ochenta pesos 00/100 M.N.)  
 
TOTAL VALOR CATASTRAL: $4, 000 ,137.00 (Cuatro 
millones ciento treinta y siete  pesos 00/100 M.N.).  
 
VALOR POR METRO CUADRADO: $3,376.26 (Tres 
mil trescientos  sesenta y seis mil pesos 26/100 M.N.)  
 
TOTAL VALOR COMERCIAL: $9,786,596.05 (Nueve 
millones setecientos ochenta y seis mil quinientos 
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C O N S I D E R A N D O S 

 
I.- Una vez analizado las características físicas y jurídicas del inmueble descrito en el 

antecedente inmediato, ésta Comisión de Gobernación dictamina procedente dar en 
COMODATO CONDICIONADO el bien inmueble citado con anterioridad a favor de la 
Asociación Religiosa Diócesis de Aguascalientes, toda vez que se encuentra legalmente 
justificado de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29 de la Ley de 
Fraccionamientos, Relotificación, Fusión y Subdivisión de Terrenos del Estado de 
Aguascalientes en donde permite que el  Municipio ejerza actos de dominio a título 
oneroso o gratuito en términos de la ley municipal, cuando traigan un beneficio a la 
comunidad. En este caso se trata de un comodato condicionado a favor de la Asociación 
religiosa que realizará 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 y funcionamiento de un área de Usos Múltiples con auditorio y salones al 
servicio de los fieles en el fraccionamiento Campestre La Herradura y zonas aledañas y no 
transmitir a terceros su posesión.  

b).- El comodato del bien inmueble será por el término de tres años contados a 
partir de la fecha de la aprobación del H. Cabildo, con la finalidad de que dichas 
instalaciones operen única y exclusivamente como salón de Usos Múltiples con auditorio y 
salones. 

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

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

e).- La Asociación solicitante no podrá transferir a terceros el uso o disfrute del bien 
inmueble, de lo contrario  el predio regresara al patrimonio inmobiliario municipal con 
todas sus mejoras físicas sin que esto genera una retribución al solicitante por lo 
construido. 

f).- Serán por cuenta del solicitante todos los gastos que se generen con motivo de 
la construcción, el pago de los servicios necesarios para su funcionamiento, así mismo de 
los trámites de permisos, autorizaciones, licencias  y demás que sean necesarios para la 
edificación. 

g).- 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. 

 
 
 

noventa y seis pesos 05/100 M.N.).  
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h).- 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 
terreno propiedad municipal de 2,898.65 metros cuadrados con las medidas y 
colindancias que en éste dictamen se especifican, localizado en el fraccionamiento 
Campestre La Herradura, a favor de la Asociación Religiosa Diócesis de Aguascalientes, 
para la ampliación del Templo Católico de “San Peregrino” en el cual se construirá un área 
de usos múltiples con auditorio y salones al servicio de los fieles.  
 

 SEGUNDO. La Asociación Religiosa Diócesis de Aguascalientes, 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 la 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 dos terceras partes de los 
miembros del H. Ayuntamiento, de conformidad con los artículos 115º fracción II inciso b y 
en correlación al artículo 68 fracción II de la Constitución Política del estado de 
Aguascalientes. 

 
 

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

 
 
 

C. PEDRO RAFAEL DELGADO CARRILLO 
Presidente de la Comisión. 

 
 
 

LIC. PATRICIA RAMIREZ CASTAÑEDA 
Regidor Colegiado 

 
 

LIC. IKUACLANETZI CARDONA LUIZ 
Sindico Procurador 
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C. P. NORMA ALICIA MOLINA ARIAS 
Regidor Colegiado 

 
 
 

C.P. ELÍAS RAMÍREZ FALCÓN 
Regidor Colegiado 

  
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Gracias señor Secretario. Para continuar con la votación, pregunto si 
alguien desea hacer uso de la palabra . Mil i. Regidora Mil i,  adelante.  
 

REGIDORA MARÍA EMILIA DEL PILAR HERNÁNDEZ LOZANO 
 

 
Muchas gracias. Con el permiso de la Presidencia. Honorable Ayuntamiento. Ciudadanas y 
ciudadanos presentes. Para el ser humano, surge la necesidad de asociarse con otros 
individuos para su desarrollo. Es así como surgen los distintos tipos de asociaciones que se 
han conocido a lo largo de la historia, entre ellas, las asociaciones religiosas o iglesias. En 
las asociaciones, los ciudadanos se reúnen con un objetivo común caracterizado por el 
esfuerzo colectivo. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 
24 constitucional reafirma la libertad de creencias y el 130 reconoce la personalidad 
jurídica de las iglesias y crea la figura de asociación religiosa. En la Ley de Asociaciones 
Religiosas y Culto Público, creada en 1992, se hace realidad el respeto a la libertad 
religiosa y el reconocimiento de personalidad de las asociaciones religiosas. También 
queda claro el orden público y naturaleza jurídica de las asociaciones religiosas. Las 
iglesias o asociaciones religiosas, una vez registradas ante la Secretaría de Gobernación, 
obtienen derechos y obligaciones que les permiten nacer jurídica y socialmente. En lo 
jurídico, se insertan en el Estado de Derecho y, en lo público, adquieren los atributos de un 
ente social. Esta mañana quiero destacar, precisamente, la importancia de la relación de 
este Ayuntamiento, como autoridad, y las asociaciones religiosas, como entes sociales. Ha 
sido una línea de gobierno, durante esta administración gubernamental encabezada por 
Lorena Martínez, la de intervenir hasta la parte más básica del tejido social para tratar de 
reconstruir las bases de una sociedad más humanitaria, solidaria y honesta. En este 
esfuerzo de mejorar la seguridad pública a partir de la prevención y, específicamente, a 
partir de mejorar la conducta de los ciudadanos en su comunidad, en su colonia y en su 
sociedad, en este esfuerzo tiene mucho que ver la aportación de las asociaciones religiosas 
por su papel formativo de mejores seres humanos y por su autoridad moral. En los 
siguientes tres puntos se facilitará el uso de bienes a la Iglesia Católica, en su carácter de 
asociación religiosa. Mi intervención es para celebrar que se realicen acciones como ésta y, 
sobre todo, para destacar que de ir de la mano con estas asociaciones religiosas, 
especialmente con la Católica, por la importancia que tiene en el Municipio de 
Aguascalientes, es una acto de congruencia con la decisión de Lorena Martínez de 
prevenir, más que sancionar, la conducta delictiva a partir de la intervención de la 
comunidad para formar mejores ciudadanos, mejores seres humanos, de formar una 
sociedad menos violenta y más solidaria. Mi respeto para la vocación preventiva, más que 



 
 

79/2013 
 
03 de Junio del 2013 

 

 

70/100 

“2013, Año de José Guadalupe Posada Aguilar” 
 

correctiva, de esta administración y mi reconocimiento a este Ayuntamiento por facilitar los 
medios para que la sociedad pueda formarse en los valores humanos. Por su atención, 
muchas gracias. Es cuanto.  
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Gracias Mili .  Bien, adelante Paty. Ya se inspiro Paty también.  
 

REGIDORA PATRICIA GARCÍA GARCÍA  
 

  
Me hace reír. Con su permiso. Yo creo que es importante que todos estos… 
bueno, primero, no estamos en contra de que se les den en comodato o en 
donación ningún predio, no nada más a los organismos rel igiosos , sino a 
las asociaciones, a cualquier organismo porque siempre que lo sol ic itan es 
para un buen f in. Mientras la sociedad es té organizada, pues, es muchísimo 
más fácil  tener una buena gobernanza . Sin embargo, no se les da un 
comodato a corto plazo, siempre es a largo plazo por las inversiones que a 
veces realizan en esos predios. Sin embargo, hay quienes no le dan ese uso 
o los t ienen abandonados sin hacer ninguna construcción. Yo creo que sería 
bueno… la Comisión hacer una revisión de todos los predio s que se han 
dado en comodato para ver si ,  efectivamente, están haciendo el uso para el 
cual fueron sol ic itados . Yo creo que si es importante, también, considerar 
que hay algunos predios que  son… que  fueron dados para el Municipio de 
algunos fraccionamientos pero que son zonas arboladas muy bonitas . 
Entonces, hay que proteger esos lugares y, a lo mejor, para un parque. A 
mí me ha tocado ver algunos predios municipales que t ienen grandes 
reservas de mezquite pero que, a veces, los quieren para construir templos , 
para const ituir salones de usos múlt ip les , que… en f in, se requieren pero 
también hay que considerar  y prever que, pues, también, el ambiente lo 
estamos ya deteriorando. Es cuanto.   
    

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Muy bien Paty. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? Bueno, pues, 
creo que procedemos, pues,  a la votación.  
  

MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y  

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

A favor. 

Regidora Martha Aurora Gamboa Hernández. 
 

A favor. 

Regidora Norma Alicia Molina Arias. 
 

A favor. 

Regidor Pedro Rafael Delgado Carrillo. 
 

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 Patricia Ramírez Castañeda. 
 

A favor. 

Regidora Patricia García García. 
 

A favor. 

Regidor Luis Enrique Popoca Pérez. 
 

A favor. 

Regidor José Octavio Mora Muñoz.  
 

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

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Bueno, vamos a darle un aplauso a Ikua. Bien, gracias compañeros. Para el desahogo del 
DÉCIMO PRIMER  PUNTO del Orden del Día, se somete a consideración de este Cabildo el  
análisis, discusión y, en su caso, aprobación del comodato condicionado de un predio 
propiedad municipal, con una superficie de 2,207.15 m2, ubicado sobre la calle Circuito El 
Laurel Norte del Fraccionamiento “Los Laureles II”, a favor de la Asociación Religiosa 
Diócesis de Aguascalientes, para la construcción de un templo católico, mismo que es 
presentado por la Comisión Permanente de Gobernación. Se solicita la dispensa de la 
lectura del Dictamen del punto que nos ocupa mediante votación económica.  
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MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
Miembros de este Honorable Cabildo, sírvanse manifestar el sentido de su 
voto, de manera económica, respecto a la dispensa de la lectura del 
Dictamen del punto que nos ocupa.  
 
Se cert if 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, 12º fracción II y 30º último párrafo del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario 
del Municipio de Aguascalientes; ésta comisión de GOBERNACIÓN emite el presente 
dictamen relativo a un COMODATO CONDICIONADO DE UN PREDIO PROPIEDAD 
MUNICIPAL CON UNA SUPERFICIE DE 2,207.15 M², UBICADO SOBRE LA CALLE 
CIRCUITO EL LAUREL NORTE, DEL FRACCIONAMIENTO LOS LAURELES II, A FAVOR DE LA 
ASOCIACIÓN RELIGIOSA DENOMINADA DIÓCESIS DE AGUASCALIENTES, PARA LA 
CONSTRUCCION DE UN TEMPLO CATOLICO, basándose en los siguientes: 
 

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

1. El día 27 de Marzo de 2012, el Obispo de Aguascalientes José María de la Torre 
Martín, representante de la Asociación Religiosa Diócesis de Aguascalientes, solicitó la 
donación de un predio localizado en el lote 14 de la manzana 01, sobre la calle Circuito el 
Laurel Norte, en el fraccionamiento Los Laureles II, para construir un templo católico, con 
sus anexos que se requieren para los servicios religiosos de la población de dicho 
fraccionamiento y desarrollos habitacionales colindantes. 

 
2. El Departamento de Bienes Inmuebles perteneciente a la Secretaria de Desarrollo 

Urbano del Municipio de Aguascalientes, realizó el análisis de los porcentajes a que se 
refiere el Código Urbano para el Estado de Aguascalientes en sus artículos 292 y 293 con 
la finalidad de  que el Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes tome 
una decisión al respecto; por lo que fue  el 8 de Abril del 2013 cuando dicho órgano 
consultivo determinó procedente por mayoría de votos otorgar el comodato condicionado 
de un área municipal de 2,207.15 M², ubicada en el fraccionamiento Los Laureles II, para 
la construcción del templo católico. 
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3. El inmueble que fue aprobado por el Comité de Bienes Inmuebles, para ser dado 
en COMODATO CONDICIONADO a favor de la Asociación Religiosa denominada 
Diócesis de Aguascalientes, presenta las siguientes características:   

 

FRACCIONAMIENTO LOS LAURELES II 

UBICACION DEL PREDIO 
AL ORIENTE DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES 
EN LA MANZANA 01, SOBRE LA CALLE CIRCUITO EL 
LAUREL NORTE. 

SUPERFICIE EN M² Y 
COLINDANCIAS SEGÚN 
LEVANTAMIENTO 
TOPOGRÁFICO.  

AL NORTE con límite del fraccionamiento Los 
Laureles II en: 76.11 M. 
AL SUR con calle Circuito El Laurel Norte en: 81.97 
M. 
AL ORIENTE con misma propiedad Municipal 
manzana 01 en: 36.17 M. 
AL PONIENTE con propiedad privada en: 20.30 M. 
 
SUPERFICIE TOTAL:  2,207.15 M2 

FECHA DE ADQUISICION DEL 
PREDIO.  

8 de noviembre de 2005  

DATOS REGISTRALES 

Escritura Pública número 13,038, volumen 398, ante 
la fe del Licenciado Gerardo Dávila Díaz de León, 
Notario Público número 23 de los del Estado, con 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo 
el número 28, a fojas 311, del Libro 4781, de la 
sección 1ª del municipio de Aguascalientes, de fecha 
13 de enero de 2006.  

SUPERFICIE QUE SE AUTORIZA 
DAR EN COMODATO. 

2,207.15 M² 

 
 
 
VALOR CATASTRAL 
(Según Cuentas Catastrales del 
municipio de Aguascalientes) 
 
 
 
 
 
VALOR COMERCIAL DEL PREDIO 

VALOR POR METRO CUADRADO:$900.00 
(Novecientos  
pesos 00/100 M.N.)  
 
TOTAL VALOR CATASTRAL: $1, 986,435.00 (Un 
millón novecientos ochenta y seis mil cuatrocientos 
treinta y cinco pesos 00/100 M.N.).  
 
VALOR POR METRO CUADRADO: $1,263.88 (Mil 
doscientos sesenta y tres mil pesos 88/100 M.N.)  
 
TOTAL VALOR COMERCIAL: $2,789,582.99 (Dos 
millones setecientos ochenta y nueve mil quinientos 
ochenta y dos pesos 99/100 M.N.).  
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C O N S I D E R A N D O S 
 

I.- Una vez analizado las características físicas y jurídicas del inmueble descrito en el 
antecedente inmediato, ésta Comisión de Gobernación dictamina procedente dar en 
COMODATO CONDICIONADO el bien inmueble con una superficie de 2,207.15 m2 
ubicado en el Fraccionamiento  Los Laureles II  a favor de la Asociación Religiosa Diócesis 
de Aguascalientes, toda vez que se encuentra legalmente justificado de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 292 y 293 del Código Urbano para el Estado de Aguascalientes 
en vigor, en donde permite  que el  Municipio ejerza actos de dominio a título oneroso o 
gratuito en términos de la ley municipal, cuando traigan un beneficio a la comunidad. En 
este caso se trata de un comodato condicionado a favor de la Asociación religiosa que 
realizará 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 

templo católico y no transmitir a terceros su posesión.  
b).- El comodato del bien inmueble será por el término de tres años contados a 

partir de la fecha de la aprobación del H. Cabildo, con la finalidad de que dichas 
instalaciones operen única y exclusivamente como Templo Católico 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 seis meses, contados a partir 
de la fecha de aprobación por el H. Cabildo 

e).- Se deberá dejar cajones para estacionamiento, como lo señala el artículo 823 
del Código Municipal según los metros cuadrados construidos y además cumplir con todos 
los requisitos técnicos y arquitectónicos que establece el referido código.  

f).- Serán por cuenta del solicitante todos los gastos que se generen con motivo de 
la construcción del templo católico: el pago de los servicios necesarios para su 
funcionamiento, así mismo de los trámites de permisos, autorizaciones, licencias  y demás 
que sean necesarios para la edificación de dicho templo. 

g).- 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. 

h).- 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 
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  PRIMERO. Esta Comisión de Gobernación determina procedente proponer al H. 
Cabildo del Municipio de Aguascalientes, el COMODATO CONDICIONADO de un área 
municipal de 2,207.15 metros cuadrados con las medidas y colindancias que en éste 
dictamen se especifican, localizado en el fraccionamiento Los Laureles II, a favor de la 
Asociación Religiosa Diócesis de Aguascalientes, para la edificación y funcionamiento de 
un templo católico. 
 

 SEGUNDO. La Asociación Religiosa Diócesis de Aguascalientes, 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 la 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 dos terceras partes de los 
miembros del H. Ayuntamiento , de conformidad con los artículos 115º fracción II inciso b y 
en correlación al artículo 68 fracción II de la Constitución Política del estado de 
Aguascalientes. 
 
 

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

 
 
 

C. PEDRO RAFAEL DELGADO CARRILLO 
Presidente de la Comisión 

 
 
 

C. P. NORMA ALICIA MOLINA ARIAS 
Regidor Colegiado 

 
 
 

LIC. IKUACLANETZI CARDONA LUIZ 
Síndico Procurador 

 
 
 

LIC. PATRICIA RAMIREZ CASTAÑEDA 
Regidor Colegiado 

 
 
 

C.P. ELÍAS RAMÍREZ FALCÓN 
Regidor Colegiado 

 
 



 
 

79/2013 
 
03 de Junio del 2013 

 

 

76/100 

“2013, Año de José Guadalupe Posada Aguilar” 
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Gracias señor Secretario. Antes de proceder a la votación, pregunto si 
alguien desea hacer uso de la palabra.  No habiendo quién desee hacer uso 
de la palabra, procedemos, a la votación nominal.  
 

MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y  

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

A favor. 

Regidora Martha Aurora Gamboa Hernández. 
 

A favor. 

Regidora Norma Alicia Molina Arias. 
 

A favor. 

Regidor Pedro Rafael Delgado Carrillo. 
 

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 Patricia Ramírez Castañeda. 
 

A favor. 

Regidora Patricia García García. 
 

A favor. 

Regidor Luis Enrique Popoca Pérez. 
 

A favor. 

Regidor José Octavio Mora Muñoz.  
 

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

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
¡Bravo! Para el desahogo del DÉCIMO SEGUNDO PUNTO del Orden del 
Día, se somete a consideración de este Cabildo el anális is, discusión y, en 
su caso, aprobación del comodato condicionado de un bien inmueble 
localizado en el área de donación del Condominio “Barrio de Santiago” 
fracción 5, con una superf ic ie de 1,368.52 m 2,  a favor de la Asociación 
Rel igiosa Diócesis de Aguascalientes, para la construcción de un templo 
catól ico, mismo que es presentado por la Comisión Permanente de 
Gobernación. Se solicita, por tanto, se someta a consideración de los 
presentes la dispensa de la lectura de este Dictamen mediante votación 
económica.  
 

MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
Miembros de este Honorable Cabildo, sírvanse manifestar el sentido de su 
voto, de manera económica, respecto a la dispensa de la lectura del 
Dictamen del punto que nos ocupa.  
 
Se cert if 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, 12º fracción II y 30º último párrafo del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario 
del Municipio de Aguascalientes; ésta comisión de GOBERNACIÓN emite el presente 
dictamen relativo a un COMODATO CONDICIONADO DE UN BIEN INMUEBLE 
LOCALIZADO EN EL AREA DE DONACION DEL CONDOMINIO BARRIO DE SANTIAGO, 
FRACCION 5 CON UNA SUERFICIE DE 1,368.52 METROS CUADRADOS, A FAVOR DE LA 
ASOCIACIÓN RELIGIOSA DENOMINADA DIÓCESIS DE AGUASCALIENTES PARA LA 
CONSTRUCCION DE UN TEMPLO CATOLICO QUE DARA SERVICIOS A LOS FIELES DEL 
CONDOMINIO Y SU CONTEXTO, basándose en los siguientes: 
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A N T E C E D E N T E S 
 

1. Mediante escrito de fecha 11 de julio del 2011, dirigido a la Presidenta Municipal 
licenciada Lorena Martínez Rodríguez y turnado para su atención a la Secretaria de 
Desarrollo Urbano el día 15 de julio del 2011, el Obispo de Aguascalientes José María de 
la Torre Martín, representante de la Asociación Religiosa Diócesis de Aguascalientes, 
solicitó la donación de un predio con una superficie de 1,368.52 metros cuadrados 
localizado en el Condominio “Barrio de Santiago”, para la construcción de un Templo 
Católico. Sin que en ese momento se hubiese podido atender la petición debido a que el 
predio de referencia aún no había sido escriturado por el  promovente del condominio a 
favor del municipio de Aguascalientes.  

 
2. Una vez formalizada en escritura pública la donación a favor de Municipio 

respecto de las aéreas de donación determinadas en el condominio Barrio de Santiago, el 
Departamento de Bienes Inmuebles perteneciente a la Secretaria de Desarrollo Urbano del 
Municipio de Aguascalientes, realizó el análisis pertinente con la finalidad de  que el 
Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes tomará una decisión al 
respecto; por lo que fue el 8 de Octubre del 2012 cuando dicho órgano consultivo 
determinó procedente por mayoría de votos otorgar el comodato condicionado del área de 
donación conocida como la fracción 5 del desarrollo Barrio de Santiago para la 
construcción de un Templo Católico, con una superficie de 1,368.52 metros cuadrados en  
beneficio de la población del Condominio Barrio de Santiago y de su contexto.   
 

3. El inmueble que fue aprobado por el Comité de Bienes Inmuebles, para ser dado 
en COMODATO CONDICIONADO a favor de la Asociación Religiosa denominada 
Diócesis de Aguascalientes, presenta las siguientes características:   
 

CONDOMINIO HORIZONTAL  BARRIO DE SANTIAGO  

DESCRIPCION DEL PREDIO  FRACCION 5 DE LAS AREAS DE DONACION  

SUPERFICIE EN M² Y 
COLINDANCIAS  

AL NORTE en línea curva con calle Calzada 25 de 
julio en 51.25 m., en línea recta con calle Calzada 
25 de julio en 3.81 m., en línea recta con calle 
Calzada 25 de julio en 29.00 m. 
AL SUR con  los predios F03,F04,F05,F06,F07 Y F08 
del Condominio Barrio de Santiago en 79.64 m. 
AL ESTE con Condominio Barrio de Santiago en 
16.91 m. 
AL OESTECON CALLE Barrio de Santiago en 12.98 
m. 
 
SUPERFICIE TOTAL:  1,368.52 M2 

SUPERFICIE 1,368.52 M2.  
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C O N S I D E R A N D O S 

 
I.- Esta Comisión de Gobernación dictamina procedente dar en COMODATO 

CONDICIONADO el bien inmueble citado con anterioridad a favor de la Asociación 
Religiosa Diócesis de Aguascalientes, toda vez que se encuentra legalmente justificado de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 29 de la Ley de Fraccionamientos, 
Relotificación, Fusión y Subdivisión de Terrenos del Estado de Aguascalientes en donde 
permite que el  Municipio ejerza actos de dominio a título oneroso o gratuito en términos 
de la ley municipal, cuando traigan un beneficio a la comunidad. En este caso se trata de 
un comodato condicionado a favor de la Asociación religiosa que realizará 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 bien inmueble objeto del presente dictamen exclusivamente para la 

construcción y funcionamiento de un Templo Católico y no se permitirá cambiar el uso y 
destino del bien solicitado.  

b).- El comodato del bien inmueble será por el termino de tres años contados a 
partir de la fecha de la aprobación del H. Cabildo, con la finalidad de que dichas 
instalaciones operen única y exclusivamente como Templo Católico. 

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

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

TITULO DE PROPIEDAD  

Escritura Pública número  36,260 volumen 654 de 
fecha 11 de noviembre del 2012, pasada ante la fe 
del Lic. José Luis Sena de Lara, Notario Público No. 
14 de los del Estado, e inscrita en el Registro Público 
de la Propiedad bajo el número 19, a fojas 349 del 
libro 8130 de la sección 1ª del Municipio de 
Aguascalientes de fecha 16 de marzo del 2012.  

 
 
 
VALOR COMERCIAL 
 
 
 
 
 
 
VALOR CATASTRAL  

VALOR COMERCIAL POR METRO 
CUADRADO:$3,640.54   
 
TOTAL VALOR COMERCIAL: $4, 982 ,152.16 
 
 
VALOR CATASTRAL POR METRO CUADRADO: 
$1,500.00  
 
TOTAL VALOR CATASTRAL: $2,052,780.00  
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e).- La Asociación solicitante no podrá transferir a terceros el uso o disfrute del bien 
inmueble, de lo contrario  el predio regresara al patrimonio inmobiliario municipal con 
todas sus mejoras físicas sin que esto genera una retribución al solicitante por lo 
construido. 

f).- Serán por cuenta del solicitante todos los gastos que se generen con motivo de 
la construcción, el pago de los servicios necesarios para su funcionamiento, así mismo de 
los trámites de permisos, autorizaciones, licencias  y demás que sean necesarios para la 
edificación. 

g).- 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. 

h).- 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 predio 
municipal identificado como fracción número 5 de las áreas de donación del condominio 
Barrio de Santiago, a favor de la Asociación Religiosa DENOMINADA DIÓCESIS DE 
AGUASCALIENTES, mismo que será entregado para la construcción de un templo católico 
con la finalidad de dotar a la zona de infraestructura urbana de servicios religiosos, en 
beneficio de la población de la zona.  
 

 SEGUNDO. La Asociación Religiosa Diócesis de Aguascalientes, 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 la 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 dos terceras partes de los 
miembros del H. Ayuntamiento , de conformidad con los artículos 115º fracción II inciso b y 
en correlación al artículo 68 fracción II de la Constitución Política del estado de 
Aguascalientes. 
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A T E N T A M E N T E 
LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 

 
 
 

C. PEDRO RAFAEL DELGADO CARRILLO 
Presidente de la Comisión 

 
 
 

C. P. NORMA ALICIA MOLINA ARIAS 
Regidor Colegiado 

 
 
 

LIC. IKUACLANETZI CARDONA LUIZ 
Síndico Procurador 

 
 
 

LIC. PATRICIA RAMIREZ CASTAÑEDA 
Regidor Colegiado 

 
 
 

C.P. ELÍAS RAMÍREZ FALCÓN 
Regidor Colegiado 

 
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Gracias señor Secretario. Para proceder a la votación, se pregunta si 
alguien desea hacer uso de la palabra. No habiendo quién… la compañera 
Paty Ramírez.    
 

REGIDORA PATRICIA RAMÍREZ CASTAÑEDA 
 

 
Presidente de la Comisión, ¿dónde quedo siempre el Barrio de Sant iago?  
 

REGIDOR PEDRO RAFAEL DELGADO CARRILLO 
 

 
Atrás de Trojes de Alonso. Entre Trojes de Alonso y…  
 

REGIDOR LUIS ENRIQUE POPOCA PÉREZ 
 

 
Sí,  más o menos.  
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Exactamente.  
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REGIDORA PATRICIA RAMÍREZ CASTAÑEDA 
 

 
Nos queda muy claro. Muchas gracias.  
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Bueno, está al norte de la ciudad, atrás de Trojes de Alonso y es un 
condominio. ¿Alguien más? 
 

REGIDOR PEDRO RAFAEL DELGADO CARRILLO 
 

 
Para que, en lo subsecuente, vean sus dictámenes cuando se les mande. No 
ven sus dictámenes.  
 

REGIDOR LUIS ENRIQUE POPOCA PÉREZ 
 

 
Si ni el que los f irma los lee. 
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Bien, no habiendo quien más desee hacer uso de la palabra, procédase, 
por tanto, a la votación.  
 

MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y  

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

A favor. 

Regidora Martha Aurora Gamboa Hernández. 
 

A favor. 

Regidora Norma Alicia Molina Arias. 
 

A favor. 

Regidor Pedro Rafael Delgado Carrillo. 
 

A favor. 

Regidora Ma. Elena Tiscareño González. 
 

A favor. 
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Regidor Alejandro Regalado Díaz. 
 

A favor. 

Regidora María Emilia Del Pilar Hernández Lozano.  
 

A favor. 

Regidora Patricia Ramírez Castañeda. 
 

A favor. 

Regidora Patricia García García. 
 

A favor. 

Regidor Luis Enrique Popoca Pérez. 
 

A favor. 

Regidor José Octavio Mora Muñoz.  
 

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

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Gracias señor Secretario. Para el desahogo del  DÉCIMO TERCER  PUNTO del Orden del 
Día, se somete a consideración el análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la 
renovación del comodato condicionado de dos predios municipales colindantes entre sí, a 
favor del Centro Social REFFO A. C., localizados uno en el área de donación del 
Fraccionamiento “El Cedazo”, con una superficie de 315.27 m2, y el otro en el 
Fraccionamiento “Solidaridad II”, con una superficie de 3,618.41 m2, por treinta años para 
continuar con el funcionamiento del Centro Comunitario construido en ellos, mismo que es 
presentado por la Comisión Permanente de Gobernación. Por lo que solicito al Secretario 
de este Cabildo se sirva tomar la dispensa de la lectura del Dictamen mediante votación 
económica.  
 

MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
Miembros de este Honorable Cabildo, sírvanse manifestar el sentido de su 
voto, de manera económica, respecto a la dispensa de la lectura del 
Dictamen del punto que nos ocupa.  
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Se cert if ica que la d ispensa de la lectura del Dictamen ha sido aprobada 
por unanimidad de los presentes.  
 
 
HONORABLE ATUNTAMIENTO  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°, 67° y 68° de la Constitución Política del Estado de 
Aguascalientes, lo establecido en los artículos 2º, 60° Fracción II de la Ley Municipal para 
el Estado de Aguascalientes y lo establecido en el art. 98° fracciones IX demás relativos al 
Código Municipal de Aguascalientes,  8° fracción V, 11° fracción II, 12° fracción II y 30° 
último párrafo del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de 
Aguascalientes; esta comisión  de GOBERNACIÓN emite el presente dictamen relativo a la 
RENOVACIÓN DEL COMODATO CONDICIONADO DE 2 PREDIOS MUNICIPALES 
COLINDANTES ENTRE SÍ, A FAVOR DE CENTRO SOCIAL REFFO A. C., LOCALIZADOS: 
UNO EN EL ÁREA DE DONACIÓN DEL FRACC. EL CEDAZO CON UNA SUPERFICIE DE 
315.27 m² Y EL OTRO EN EL FRACC. SOLIDARIDAD II CON UNA SUPERFICIE DE 
3,618.41 m², POR TREINTA AÑOS PARA CONTINUAR CON EL FUNCIONAMIENTO DEL 
CENTRO COMUNITARIO CONSTRUIDO EN ELLOS, basándose en los siguientes: 
 

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

1. Mediante escrito dirigido a la Presidenta Municipal, canalizado para su atención 
a la Secretaría de Desarrollo Urbano Municipal el día 25 de enero del 2013, el presbítero  
Agustín Petroselli Marignoli, en su carácter de representante legal de la Asociación Civil 
Centro Comunitario Reffo A.C., solicitó la renovación por un término de 99 años del 
contrato de comodato de dos inmuebles propiedad municipal, sirviendo como antecedente 
de esta petición los contratos de comodato celebrados  el primero por un periodo de 5 
años de 1998 al 2003 y el segundo del 2003 al 2013, habiendo vencido este ultimo el día 
1 de enero de este 2013. 
 

2.- El Centro Social Reffo es una Asociación Civil no lucrativa, dirigida por la 
comunidad de padres Josefinos de San Leonardo Murialdo, que organiza e imparte 
diversas clases y programas de desarrollo educativo y formación integral para niños y 
jóvenes de los fraccionamientos Solidaridad I, II y III, Salto de Ojocaliente, Lomas del 
Chapulín, Bajío de las Palmas, y otros de la zona oriente. Entre estas actividades están los 
talleres de autoempleo en Corte, belleza, cocina, panadería, serigrafía, mantenimiento de 
computadoras, con cédula ocupacional del CONEEVyT, así como educación primaria, 
secundaria y bachillerato en sistema abierto en coordinación con el INEPJA. Igualmente 
realiza actividades de asistencia social a través de la entrega de despensas a familias de 
bajos recursos, programas de prevención de la drogadicción y un comedor comunitario. 
Subsistiendo a través de donativos deducibles de impuestos. 

 
3.- Una vez analizada la procedencia de la solicitud a que se refiere el primer punto 

de este apartado, fue turnado para su análisis ante el Comité de Bienes Inmuebles del 
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Municipio de Aguascalientes, el cual en sesión extraordinaria del día 19 de marzo del 2013 
se determino procedente por unanimidad de votos la renovación del Comodato 
condicionado de los dos bienes inmuebles a favor de Centro Social Reffo A.C., 
identificándose estos predios como el Lote No.1 de la manzana 14 del Fraccionamiento El 
Cedazo con una superficie de 315.27 m², y una fracción de la Manzana 52 con una 
superficie de 3,618.41 m² del Fraccionamiento Solidaridad II, para continuar con el 
funcionamiento del centro comunitario construido en ellos en beneficio de la población de 
la zona y de todo su contexto.  
 

4.- Los bienes inmuebles los cuales  pretenden ser renovados para seguir dándolos 
como un comodato condicionado a favor de la Asociación Civil Centro Comunitario Reffo, 
presenta las siguientes características técnicas y jurídicas: 

 
A) 
 

Propietario  Municipio de Aguascalientes 
Descripción del 
predio 

Lote No. 1 de la Manzana 14. 

Fraccionamiento  El Cedazo. 
Superficie  315.27 m² 
Medidas y 
colindancias 

Al Norte con la calle Huachichil en 25.13 metros, Al Noroeste con 
Limite del Fraccionamiento en 48.40 metros, y Al Suroeste con la 
calle Zacateco en 58.42 metros. 

Título de propiedad Escritura pública número 1,028 volumen 16 de fecha 17 de 
noviembre de 1999, pasada ante la fe del Lic. Luciano Arenas 
Ochoa, Notario Público No. 8 de los del Estado, e inscrita en el 
Registro Público de la Propiedad bajo el número 56, a fojas 369 de 
libro 3010 de la sección 1ª del Municipio de Aguascalientes de 
fecha 21 enero del 2000. 

Valor Comercial del 
Predio, conforme  
avalúo de fecha 14 
de marzo del 2013. 

Valor Comercial por metro cuadrado de $1,292.53 (Mil doscientos 
noventa y dos pesos 53/100 M. N.), con un Valor Comercial Total 
de $407,496.50 (Cuatrocientos siete mil cuatrocientos noventa y 
seis pesos 50/100 M. N.) 

Valor Catastral del 
Predio, según la 
tabla de valores 
publicada en el 
Periódico Oficial del 
Estado de fecha 31 
de diciembre del 
2011.  

Valor Catastral por metro cuadrado de $800.00 (Ochocientos 
pesos 00/100 M. N.), con un Valor Catastral Total de $252,216.00 
(Doscientos cincuenta  mil doscientos dieciséis pesos 00/100 M. N.) 

 
 B) 
 
Propietario  Municipio de Aguascalientes 
Descripción del Manzana No. 52 
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predio  
Fraccionamiento   Solidaridad II 
Superficie  3,618.41 m² 
Medidas y 
colindancias 

Al Norte con la calle Huachichil en 103.87 metros, Al Sur con la 
calle Cerro del Mixtón en 76.62 metros, Al Oriente con calle 
Chichimeca en 40.16 metros, y Al Poniente con Lote No.1 de la 
Manzana 14 en 48.37 metros.  

Título de propiedad Escritura pública número 3195 volumen 65 de fecha 9 de enero de 
1995, pasada ante la fe de la Lic. Irma Martínez Macías, Notario 
Público No. 24 Supernumeraria de los del Estado, e inscrita en el 
Registro Público de la Propiedad bajo el número 9, a fojas 89 de 
libro 2116 de la sección 1ª del Municipio de Aguascalientes de 
fecha 5 de junio de 1995. 

Valor Comercial del 
Predio, conforme  
avalúo de fecha 14 
de marzo del 2013. 

Valor Comercial por metro cuadrado de terreno de $1,292.53 (Mil 
doscientos noventa y dos pesos 53/100 M. N.), y de Construcción 
$3,800.00 (Tres mil ochocientos pesos 00/100 M. N.) más 
$2,300.00 (Dos mil Trescientos pesos 00/100 M. N.), dando un 
Valor Comercial Total de Terreno y de Construcción de 
$8´726,006.49 (Ocho millones setecientos veintiséis mil seis pesos 
49/100 M. N.) 

Valor Catastral del 
Predio, según la 
tabla de valores 
publicada en el 
Periódico Oficial del 
Estado de fecha 31 
de diciembre del 
2011.  

Valor Catastral por metro cuadrado de $800.00 (Ochocientos 
pesos 00/100 M.N.), con un Valor Catastral Total de 
$2´894,728.00 (Dos millones ochocientos noventa y cuatro mil 
setecientos veintiocho pesos 00/100 M. N.) 

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

 
I.- Esta Comisión de Gobernación  dictamina procedente, RENOVAR EL CONTRATO 

DE COMODATO CONDICIONADO de los inmuebles a los  que se hace referencia el 
punto inmediato que  antecede,  ya que ESTÁ PLENAMENTE JUSTIFICADO, de 
conformidad a lo dispuesto por el artículo 11° fracción II del Reglamento del Patrimonio 
Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes y los artículos 292 y 293 del Código Urbano 
para el Estado de Aguascalientes el Ayuntamiento puede ejercer actos de dominio a título 
oneroso o gratuito sobre el 20% de la áreas de donación que reciba de los fraccionadores, 
siempre y cuando tengan como finalidad, entre otras, el arrendamiento, donación o 
comodato, a favor de asociaciones o instituciones privadas que realicen actividades de 
interés social con un claro beneficio para la población y que no persigan fines de lucro. Es 
por ello que la renovación del Comodato condicionado a favor de la asociación Centro 
Social Reffo A. C., que se propone sobre dos bienes inmuebles municipal, cumple con los 
parámetros legales.  
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II.- El comodato condicionado de los  bienes inmuebles solicitados, está sujeto a 
que el solicitante, cumpla con las siguientes condicionantes: 
 

a) Los bienes inmuebles única y exclusivamente serán utilizados para dotar de servicios 
recreativos y educativos (Centro Social), y no se permitirá cambiar el uso y destino 
de los bienes inmuebles solicitados. 
 

b) De autorizarse la celebración del contrato de Comodato condicionado, entre el 
Municipio de Aguascalientes y el Centro Social Reffo A. C., respecto de los bienes 
inmuebles descritos en el cuerpo del presente dictamen, tendrá una vigencia de 30 
años a partir de la autorización, o hasta que los bienes inmuebles dejen de prestar 
los servicios para el cual se destina, o hasta en tanto alguna de las partes solicite su 
terminación.  
 

c) La Asociación Civil Centro Social Reffo A. C., no podrá transferir a terceros el uso y 
disfrute de los bienes inmuebles, de lo contrario los predios inmediatamente 
regresaran al patrimonio inmobiliario del municipio de Aguascalientes con todas 
sus mejoras físicas.  

 
d) Deberá consolidar y de terminar la construcción del Centro Social Reffo dentro del 

término de doce meses posteriores a la aprobación por el H. Cabildo del 
Comodato condicionado. 
 

e) Los bienes inmuebles no cambiarán sus características de inalienables, 
imprescriptibles e inembargables y no estarán sujetos a acciones reivindicatorias o 
de posesión, mientras no se modifique su situación jurídica. 

 
f) Todos los gastos que se generen con motivo de la construcción del Centro Social,  

su funcionamiento y correcto mantenimiento serán por cuenta exclusiva del 
solicitante. 

 
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. 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS 
 
 PRIMERO. En tal virtud y una vez analizado debidamente el mismo conforme a la 

normatividad establecida, es procedente proponer al H. Cabildo del Municipio de 
Aguascalientes, la renovación del contrato de comodato condicionado por treinta años a 
favor del Centro Social Reffo A.C., sobre dos bienes inmuebles municipales en los cuales se 
encuentra operando ya un centro comunitario. El primer predio se identifica como Lote 
No.1 de la manzana 14 del Fraccionamiento El Cedazo con una superficie de 315.27 m², 
y el segundo como fracción de la Manzana 52 con una superficie de 3,618.41 m² del 
Fraccionamiento Solidaridad II.  
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SEGUNDO. El solicitante, 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 mediante el simple acuerdo del Honorable 
Cabildo y el inmueble quedará nuevamente a disposición del Municipio de Aguascalientes 
como bien del dominio público con todas sus mejoras físicas, sin ningún cobro de 
recuperación, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Reglamento del 
Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes. 
 

TERCERO. Como requisito formal de procedencia del acto jurídico propuesto y 
debido a la naturaleza del mismo, deberá ser aprobado dos terceras partes de los 
miembros del H. Ayuntamiento , de conformidad con los artículos 115º fracción II inciso b y 
en correlación al artículo 68 fracción II de la Constitución Política del estado de 
Aguascalientes.  
 
 CUARTO. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 14 fracción I del 
Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes y una vez 
analizado debidamente el presente dictamen conforme a la normatividad establecida, la 
Dirección de Asuntos Jurídicos emite su validación en el sentido de que no existe 
inconveniente para que se realice el Comodato condicionado a favor del Centro Social 
Reffo A. C., por 30 años de los dos bienes inmuebles municipales multicitados en el 
presente dictamen. 
 
 

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

 
 
 

C. PEDRO RAFAEL DELGADO CARRILLO 
Presidente de la Comisión 

 
 
 

C. P. NORMA ALICIA MOLINA ARIAS 
Regidor Colegiado 

 
 
 

LIC. IKUACLANETZI CARDONA LUIZ 
Síndico Procurador 

 
 
 

LIC. PATRICIA RAMIREZ CASTAÑEDA 
Regidor Colegiado 

 
 
 

C.P. ELÍAS RAMÍREZ FALCÓN 
Regidor Colegiado 

 
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Gracias señor Secretario. Para el desahogo de este punto se pregunta , 
igualmente, si  alguien desea hacer uso de la palabra.  No habiendo quién 
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desee hacer uso de la palabra, se procede, por tanto, a la votación 
nominal.  
 

MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
Miembros de este Honorable Cabildo sírvanse manifestar el sentido de su 
voto de manera nominal respecto al punto que nos ocupa. 
 
Lic. Lorena Martínez Rodríguez.                                             
 

A favor. 

Regidora Martha Aurora Gamboa Hernández. 
 

A favor. 

Regidora Norma Alicia Molina Arias. 
 

A favor. 

Regidor Pedro Rafael Delgado Carrillo. 
 

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 Patricia Ramírez Castañeda. 
 

A favor. 

Regidora Patricia García García. 
 

A favor. 

Regidor Luis Enrique Popoca Pérez. 
 

A favor. 

Regidor José Octavio Mora Muñoz.  
 

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

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 
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Gracias señor Secretario. Para el desahogo del  DÉCIMO CUARTO PUNTO del Orden del 
Día, se somete a consideración el análisis y discusión de la revocación de la donación de 
un bien inmueble propiedad municipal, identificado como fracción de la manzana 35 del 
Fraccionamiento “Fundadores”, con una superficie de 4,757.171 m2, a favor del Instituto 
de Educación de Aguascalientes, misma que es presentada por la Comisión Permanente de 
Gobernación. 
 
 
HONORABLE CABILDO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES  
P R E S E N T E 
 
  Con fundamento en lo establecido en el artículo 115 fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66 y 67 de la Constitución Política 
del Estado de Aguascalientes, los artículos 68 y 69 del Código Municipal de 
Aguascalientes, artículo 60 fracciones III y IV de la Ley Municipal para el Estado de 
Aguascalientes y el artículo 8 fracción VII del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario 
Municipal esta Comisión presenta ante este Honorable Cuerpo Edilicio la solicitud de 
REVOCACION del acuerdo tomado por el H. Cabildo  referente a  LA DONACIÓN 
AUTORIZADA POR EL MISMO EN FECHA 1 de Abril de 2002, DE UN BIEN INMUEBLE 
PROPIEDAD MUNICIPAL, IDENTIFICADO COMO FRACCIÓN DE LA MANZANA 35, DEL 
FRACCIONAMIENTO FUNDADORES, CON UNA SUPERFICIE DE 4,757.171 M², DADO A 
FAVOR DEL INSTITUTO DE EDUCACION DE AGUASCALIENTES, CONTENIDA EN EL 
ACTA DE CABILDO  Acta No. 08/2002.  
 

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

I. En la sesión celebrada el 1 de abril del 2002, el H. Cabildo de Aguascalientes, 
autorizo que se realizara una donación a favor del Institución de Educación de 
Aguascalientes, respecto del inmueble municipal determinado como una fracción de la 
manzana No. 35 del fraccionamiento Fundadores con una superficie de 4,757.171 metros 
cuadrados, para la construcción de un Jardín de Niños, lo cual consta en el Acta No. 
08/2002, sin embargo el Instituto de Educación de Aguascalientes construyo dicha 
Institución Educativa en la misma manzana pero en un polígono diferente al autorizado por 
el H. Cabildo de Aguascalientes.  

 
II.-  Ante dicha situación, en sesión celebrada el 8 de Abril del 2013, el Comité de 

Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes, por unanimidad de votos determino 
procedente la REVOCACION DE LA DONACION que en la sesión celebrada el 1 de abril 
del 2002, el H. Cabildo de Aguascalientes, autorizó a favor del IEA respecto del inmueble 
municipal mencionado en líneas anteriores.  

 
III.- Una vez analizada la situación de éste predio propuesto a revocar; se presentan 

las características físicas y jurídicas del mismo:  
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FRACCIONAMIENTO FUNDADORES  

 
 
SUPERFICIE EN M2 Y COLINDANCIAS 
 
 
 
 

AL NORESTE CON LA CALLE AMALIA 
GOMEZ ZAPEDA EN: 106.109 M. 
AL SUR CON PROPIEDAD MUNICIPAL EN: 
098.197 M. 
AL NOROESTE CON LA AV. MARGARITA 
MAZA DE JUAREZ EN: 111.382 M. 
 
SUPERFICIE TOTAL: 4,757.171 M2. 

FECHA DE ADQUISICIÓN 27 de Julio de 2001 

DATOS REGISTRALES 

Escritura pública número novecientos 
veinticuatro, volumen catorce, de fecha 27 
de julio del 2001, pasada ante la fe del Lic. 
Mario Luis Rúelas Olvera Notario Público  
número 47 de los del Estado, inscrita en la 
Dirección General del Registro Público de 
la Propiedad y del Comercio en el Estado 
de Aguascalientes, bajo el No. 37 a fojas  
431 del libro 3411 de la sección 1ª del 
Municipio de Aguascalientes, en fecha 13 
de Noviembre del 2001.  

SUPERFICIE TOTAL DEL INMUEBLE 4,757.171 M² 

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

 
UNICO: Esta Comisión  de Gobernación dictamina procedente la REVOCACIÓN DE 

LA DONACION del inmueble que nos ocupa por estar PLENAMENTE JUSTIFICADA, toda 
vez que en el predio propuesto para la edificación del Jardín de Niños no fue respetado 
por el Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), ya que construyo la Institución 
educativa en la misma manzana pero en otro localización dentro de esta y ahora el mismo 
Instituto solicita la regularización del Jardín de Niños “Jerónimo de la Cueva” 
 

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

PRIMERO: Se propone al H. Cabildo del Municipio de Aguascalientes, REVOCAR la 
donación que fue aprobada por el H. Cabildo de Aguascalientes en  sesión del 1 de Abril 
de 2002, a favor del Instituto de Educación de Aguascalientes, respecto de una fracción de 
la manzana No. 35 con una superficie de 4,757.171 M² del fraccionamiento Fundadores, 
la cual había sido otorgada para la construcción de un Jardín de Niños, y el cual fue 
construido en la misma manzana pero en diferente localización.  

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

Cabildo, en los términos de lo dispuesto por los artículos 68, 69 y 70 del Código Municipal 
de Aguascalientes. 
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TERCERO. Como requisito formal de procedencia del acto jurídico propuesto y 

debido a la naturaleza del mismo, deberá ser aprobado por la mayoría de los integrantes 
del H. Cabildo. 
 

 
A T E N T A M E N T E 

LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 
 
 
 

C. PEDRO RAFAEL DELGADO CARRILLO 
Presidente de la Comisión 

 
 
 

C. P. NORMA ALICIA MOLINA ARIAS 
Regidor Colegiado 

 
 
 

LIC. IKUACLANETZI CARDONA LUIZ 
Síndico Procurador 

 
 
 

LIC. PATRICIA RAMIREZ CASTAÑEDA 
Regidor Colegiado 

 
 
 

C.P. ELÍAS RAMÍREZ FALCÓN 
Regidor Colegiado 

 
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Este no se va a votar hasta la otra. Para el desahogo del  DÉCIMO QUINTO PUNTO del 
Orden del Día, se somete, igualmente, a consideración de este Cabildo el análisis y 
discusión de la revocación de la donación de un bien inmueble propiedad municipal, 
identificado como fracción de la manzana 35 del Fraccionamiento “Fundadores”, con una 
superficie de 6,395.341 m2, a favor del Instituto de Educación de Aguascalientes, misma 
que es presentada por la Comisión Permanente de Gobernación, misma que se pone a su 
consideración para su análisis y posterior votación en Sesión subsecuente. 
 
 
HONORABLE CABILDO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES  
P R E S E N T E 
 
  Con fundamento en lo establecido en el artículo 115 fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66 y 67 de la Constitución Política 
del Estado de Aguascalientes, los artículos 68 y 69 del Código Municipal de 
Aguascalientes, artículo 60 fracciones III y IV de la Ley Municipal para el Estado de 
Aguascalientes y el artículo 8 fracción VII del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario 
Municipal esta Comisión presenta ante este Honorable Cuerpo Edilicio la solicitud de 
REVOCACION del acuerdo tomado por el H. Cabildo  referente a  LA DONACIÓN 
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AUTORIZADA POR EL MISMO EN FECHA 1 de Abril de 2002, DE UN BIEN INMUEBLE 
PROPIEDAD MUNICIPAL, IDENTIFICADO COMO FRACCIÓN DE LA MANZANA 35, DEL 
FRACCIONAMIENTO FUNDADORES, CON UNA SUPERFICIE DE 6,395.341 M², DADO A 
FAVOR DEL INSTITUTO DE EDUCACION DE AGUASCALIENTES, CONTENIDA EN EL 
ACTA DE CABILDO  Acta No. 08/2002.  
 

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

I. En la sesión celebrada el 1 de abril del 2002, el H. Cabildo de Aguascalientes, 
autorizo que se realizara una donación a favor del Institución de Educación de 
Aguascalientes, respecto del inmueble municipal determinado como una fracción de la 
manzana No. 35 del fraccionamiento Fundadores con una superficie de 6,395.341 metros 
cuadrados, para la construcción de una Escuela Primaria, lo cual consta en el Acta No. 
08/2002, sin embargo el Instituto de Educación de Aguascalientes construyo dicha 
Institución Educativa en la misma manzana pero en un polígono diferente al autorizado por 
el H. Cabildo de Aguascalientes.  

 
II.-  Ante dicha situación, en sesión celebrada el 8 de Abril del 2013, el Comité de 

Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes, por unanimidad de votos determino 
procedente la REVOCACION DE LA DONACION que en la sesión celebrada el 1 de abril 
del 2002, el H. Cabildo de Aguascalientes, autorizó a favor del IEA respecto del inmueble 
municipal mencionado en líneas anteriores.  

 
III.- Una vez analizada la situación de éste predio propuesto a revocar; se presentan 

las características físicas y jurídicas del mismo:  
 

FRACCIONAMIENTO FUNDADORES  

 
 
SUPERFICIE EN M2 Y COLINDANCIAS 
 
 
 
 

AL NORTE CON PROPIEDAD MUNICIPAL 
EN 098.197 M. 
AL SUR CON LA PORLONGACION DE LA 
CALLE DIAGONAL ALFIL EN 110.462 M. 
AL ORIENTE CON LA CALLE AMALIA 
GOMEZ ZAPEDA EN 056.411 M. 
AL PONIENTE CON LA AV. MARGARTA 
MAZA DE JUAREZ EN 033.421 M. 
 
SUPERFICIE TOTAL: 6,395.341 M2. 

FECHA DE ADQUISICIÓN 27 de Julio de 2001 

DATOS REGISTRALES 

Escritura pública número novecientos 
veinticuatro, volumen catorce, de fecha 27 
de julio del 2001, pasada ante la fe del Lic. 
Mario Luis Rúelas Olvera Notario Público  
número 47 de los del Estado, inscrita en la 
Dirección General del Registro Público de 
la Propiedad y del Comercio en el Estado 
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de Aguascalientes, bajo el No. 37 a fojas  
431 del libro 3411 de la sección 1ª del 
Municipio de Aguascalientes, en fecha 13 
de Noviembre del 2001.  

SUPERFICIE TOTAL DEL INMUEBLE 6,395.341 M² 

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

 
UNICO: Esta Comisión  de Gobernación dictamina procedente la REVOCACIÓN DE 

LA DONACION del inmueble que nos ocupa por estar PLENAMENTE JUSTIFICADA, toda 
vez que en el predio propuesto para la edificación de la Escuela Primaria no fue respetado 
por el Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), ya que construyo la Institución 
educativa en la misma manzana pero en otra localización dentro de esta y ahora el mismo 
Instituto solicita la regularización de la Escuela Primaria “Fundadores Mexicanos”.  
 

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

PRIMERO: Se propone al H. Cabildo del Municipio de Aguascalientes, REVOCAR la 
donación que fue aprobada por el H. Cabildo de Aguascalientes en  sesión del 1 de Abril 
de 2002, a favor del Instituto de Educación de Aguascalientes, respecto de una fracción de 
la manzana No. 35 con una superficie 6,395.341 M² del fraccionamiento Fundadores, la 
cual había sido otorgada para la construcción de una Escuela Primaria, y el cual fue 
construido en la misma manzana pero en diferente localización.  

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

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

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

debido a la naturaleza del mismo, deberá ser aprobado por la mayoría de los integrantes 
del H. Cabildo. 
 
 

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

 
 
 

C. PEDRO RAFAEL DELGADO CARRILLO 
Presidente de la Comisión. 

 
 
 

LIC. PATRICIA RAMIREZ CASTAÑEDA 
Regidor Colegiado 

 
 

LIC. IKUACLANETZI CARDONA LUIZ 
Sindico Procurador 
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C. P. NORMA ALICIA MOLINA ARIAS 
Regidor Colegiado 

 
 

C.P. ELÍAS RAMÍREZ FALCÓN 
Regidor Colegiado 

 
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

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

MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
Gracias Presidenta. Esta Secretaría da cuenta de que no hay asuntos en cartera a tratar en 
la presente Sesión.  
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Gracias señor Secretario. Para el desahogo del DÉCIMO SÉPTIMO PUNTO del Orden del 
Día, relativo al Seguimiento de Acuerdos, se concede el uso de la voz al Secretario del 
Ayuntamiento. 
 

MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y  

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

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

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

MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
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Gracias Alcaldesa. Esta Secretaría da cuenta que se recibió informes de actividades de las 
siguientes Comisiones Permanentes correspondientes al mes de mayo del año 2013: 
 

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

 
Es todo. 
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Gracias señor Secretario. Para el desahogo del  DÉCIMO NOVENO PUNTO del Orden del 
Día, relativo a Asuntos Generales, se pregunta a las compañeras y compañeros si alguien 
desea hacer uso de la palabra. No habiendo quién… ¡Ay Beto, yo pensé que me había 
salvado! Bueno. Adelante Beto. 
 

REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LÓPEZ 
 

 
Gracias. Con el permiso de este Ayuntamiento . Con dos puntos nada más: 
uno, es, pues, se nos quedó de mandar el contrato de la empresa de la 
fotomulta. Por ahí ya van x meses, 6 meses y , la verdad, pues,  no hemos 
visto… yo creo nadie de los Regidores que se haya… que se tengan el 
contrato para ver como…  cuál es la forma en que están operando. Esto se 
quedo desde la aprobación…  se quedo que se iba a mandar , se nos iba a 
mandar a cada uno de nosotros y no , pues, no se ve. Y, por la otra, bueno, 
pues, mañosamente, el mes pasado, aparecieron clausurados veintitantos 
espectaculares del circuito de la ciudad y, mañosamente, la mayoría eran 
para mi partido, no, para el PAN. Y, eso, la verdad, no puede ser. Yo si les 
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pedir ía y le pedir ía con toda sinceridad , pues, ¡que saquen las manos del 
proceso, no! ¡Que no las metan, que dejen que operen los espectaculares! 
Ya t ienen muchos años atrás. Por ahí dicen que les pedían los documentos . 
Yo creo que esos espectaculares están desde antes de que exist iera el 
Código Municipal y , por ahí, la documentación está completa. Entonces, yo 
si  le pedir ía, con todo respeto, que saquen las manos del proceso, que no 
las metan, que no lo haga . También ahí… ahorita que se está aprobando el 
comodato de los puentes, pues, mañosamente también ya los operaban, ya 
también los tenían trabajando desde t iempo sin que hubiera un contrato de 
aquí del Municipio o un comodato, como se le está dando ahorita , y eso, 
pues, la verdad que perjudica a las elecciones , ya. Viviendo en una 
sociedad democrática estamos despertando. Ya no es lo mismo que antes . 
Entonces, yo si pedir ía que se saquen las manos de este procesos porque no 
podemos seguir avanzando en la democracia si se coacciona el voto . Es 
cuanto señora Presidenta.    
  

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Gracias Beto. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? No habiendo quién más desee 
hacer uso de la palabra, por tanto, damos por agotados los puntos del Orden del Día, 
declarando clausurados los trabajos de la presente Sesión Ordinaria de Cabildo, siendo las 
catorce horas con cincuenta y cinco minutos del día tres de junio del año dos mil trece.  

 
 
 
 
 

LIC. LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
 
 
 
 

REGIDORA MARTHA AURORA GAMBOA HERNÁNDEZ 
 
 
 
 
  

REGIDORA NORMA ALICIA MOLINA ARIAS 
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REGIDOR PEDRO RAFAEL DELGADO CARRILLO 
 
 
 
 
 

REGIDORA MARÍA VICTORIA GARCÍA LÓPEZ 
 
 
 
 
 

REGIDORA MA. ELENA TISCAREÑO GONZÁLEZ 
 
 
 
 
 

REGIDOR ALEJANDRO REGALADO DÍAZ 
 
 
 
 
 

REGIDORA MARÍA EMILIA DEL PILAR HERNÁNDEZ LOZANO 
 
 
 
 
 

REGIDORA RAQUEL SOTO OROZCO 
 
 
 
 
 

REGIDORA PATRICIA RAMÍREZ CASTAÑEDA  
 
 
 
 
 

Esta foja corresponde al Acta 79/2013 de la Sesión Ordinaria de Cabildo de 03 de Junio de 2013. 
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REGIDORA PATRICIA GARCÍA GARCÍ A 
 
 
 
 
 

REGIDOR LUIS ENRIQUE POPOCA PÉREZ 
 
 
 
 
 

REGIDOR JOSÉ OCTAVIO MORA MUÑOZ  
 
 
 
 
 

REGIDOR ELÍAS RAMÍREZ FALCÓN 
 
 
 
 
 

REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LÓPEZ 
 
 
 
 
 

SÍNDICO MA. GABRIELA PUEBLA PRECIADO 
 
 
 
 
 

SÍNDICO IKUACLANETZI CARDONA LUIZ 
 
 
 
 

Esta foja corresponde al Acta 79/2013 de la Sesión Ordinaria de Cabildo de 03 de Junio de 2013. 
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MTRO. ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS 
SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO 

Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta foja corresponde al Acta 79/2013 de la Sesión Ordinaria de Cabildo de 03 de Junio de 2013. 


