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“2013, Año de José Guadalupe Posada Aguilar”

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL DIECIOCHO DE DICIEMBRE
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 C iudad de Aguascalientes, Cap ital d el Estado del mismo nombre ,
siendo las doce horas con cincuenta y cinco minutos del día dieciocho de
diciembre del año dos mil trece, damos por iniciad os los trabajos d e la
presente Sesión Extraordinaria de este Honora ble Cab ildo. Sírvase,
ciudadano Secretario, pasar lista de asistencia e informar nos si existe
quórum legal.
MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
Con todo g usto Alcaldesa. Antes se informa que se recibió oficio por parte
de los Regidores Enrique Popoca Pérez, Raquel Soto Orozco, así como del
Sínd ico Ikuaclanetz i Cardona Luiz , en el cual justifican su inasistencia a la
presente Sesión por motivos laborales. Una vez informad o lo anterior,
procedo a p asar lista de asistencia .

Lic. Lorena Martínez Rodríguez.

Presente.

Regidora Elsa Lucía Armendáriz Silva.

Presente.

Regidora Norma Alicia Molina Arias.

Presente.

Regidor Pedro Rafael Delgado Carrillo.

Presente.

Regidor Yuri Antonio Trinidad Montoya.

Presente.

Regidora Ma. Elena Tiscareño González.

Presente.

Regidor Alejandro Regalado Díaz.

Presente.

Regidora María Emilia Del Pilar Hernández
Lozano.

Presente.
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Regidora Raquel Soto Orozco.

Justificada.

Regidor Vicente Pérez Almanza.

Presente.
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Regidora Patricia García García.

Presente.

Regidor Luis Enrique Popoca Pérez.

Justificado.

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.

Justificado.

Se certif ica que existe quórum legal.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Gracias señor Secretario. Dé lectura al Orden del Día .
MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
Antes se informa que se recib ieron oficios por parte de las Comisiones
Permanentes de P laneación Urbana y Rural, d e Control Reglamentario y
Espectáculos, así como d e la Licenciada Lorena Martínez Rod ríguez,
Presidenta Municipal de Aguascalientes, en los que solicitan sean retirados
los puntos sexto, décimo sexto, décimo séptimo, vigésimo y vigésimo
segundo del Ord en del Día notif icado. Una vez informado lo anterior, 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 06 de Diciembre del 2013;

2/117

100/2013
18 de Diciembre del 2013

“2013, Año de José Guadalupe Posada Aguilar”

5.

Dispensa de la lectura y aprobación del Acta de la Sesión Solemne de Cabildo
celebrada el día 11 de Diciembre del 2013;

6.

Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del cambio de uso de suelo, de
habitacional tipo residencial a habitacional tipo medio, en un predio ubicado al
norte de la ciudad denominado El Turrubiate, entre los Fraccionamientos “Misión
del Campanario”, “Valle del Campanario” y “Calicantos”, mismo que es
presentado por la Comisión Permanente de Planeación Urbana y Rural;

7.

Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del cambio de uso de suelo, de
habitacional residencial 90 habitantes por hectárea y habitacional tipo medio 130
habitantes por hectárea a habitacional tipo medio con una densidad de 130
habitantes por hectárea, con la finalidad de unificar a una misma densidad todo el
predio San Pascual, Granja Santa Isabel al sur poniente de la ciudad de
Aguascalientes, mismo que es presentado por la Comisión Permanente de
Planeación Urbana y Rural;

8.

Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que adiciona un último
punto resolutivo al cambio de uso de suelo, de habitacional medio unifamiliar a
habitacional medio multifamiliar, en un predio ubicado al norte de la ciudad en el
Fraccionamiento “Calicantos”, mismo que es presentado por la Comisión
Permanente de Planeación Urbana y Rural;

9.

Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que contiene el
Programa de Desarrollo Urbano del Municipio de Aguascalientes, mismo que es
presentado en conjunto por las Comisiones Permanente de Planeación Urbana y
Rural y de Gobernación;

10.

Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que contiene el
Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Aguascalientes 2013-2040,
mismo que es presentado en conjunto por las Comisiones Permanente de
Planeación Urbana y Rural y de Gobernación;

11.

Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que contiene los
Esquemas de Desarrollo Urbano de los Centros de Población de Cieneguilla-La
Lumbrera, El Colorado, El Niágara, Los Caños, Los Cuervos y San Antonio de los
Pedroza, mismo que es presentado en conjunto por las Comisiones Permanente de
Planeación Urbana y Rural y de Gobernación;

12.

Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que contiene el
Programa Subregional de Desarrollo Urbano de la Zona Aeropuerto-Peñuelas
Municipio de Aguascalientes, mismo que es presentado en conjunto por las
Comisiones Permanente de Planeación Urbana y Rural y de Gobernación;

13.

Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que contiene el
Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los Ejidos Salto de los Salado,
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Agostaderito (Cuauhtémoc-Las Palomas), San Pedro Cieneguilla y Tanque de los
Jiménez, mismo que es presentado en conjunto por la Comisión Permanente de
Planeación Urbana y Rural y la Comisión Permanente de Gobernación;
14.

Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que contiene el Atlas de
Riesgo para la Ciudad de Aguascalientes, mismo que es presentado en conjunto
por las Comisiones Permanente de Planeación Urbana y Rural y de Gobernación;

15.

Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la reforma a la Norma 06 de
Control y Manejo de los Recursos para el Otorgamiento de Apoyos y Subsidios del
Programa Directo Municipal promovidos por los Regidores y Síndicos del H.
Ayuntamiento de Aguascalientes, misma que es presentada por la Comisión
Permanente de Hacienda;

16.

Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la propuesta de cancelación de
cuentas en cartera vencida que resultan incobrables para el Municipio de
Aguascalientes, misma que es presentada por la Contadora Pública Angélica de
Santos Velasco, Secretaria de Finanzas Públicas del Municipio de Aguascalientes,
con fundamento en el artículo 121 fracción IX de la Ley Municipal para el Estado de
Aguascalientes;

17.

Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la propuesta de nombramientos de
Cronistas integrantes del Consejo de la Crónica del Municipio de Aguascalientes,
misma que es presentada por la Licenciada Lorena Martínez Rodríguez, Presidente
Municipal de Aguascalientes; y

18.

Clausura.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias Secretario . Para el desahogo d el T ERCER PUNTO del Orden del
Día, sírvanse manifestar miembros de este Honorab le Cab ild o si aprueb an
el Orden del Día d ado a conocer por el ciudadano Secretario. ¡Pues ya
votamos!
MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
Se certif ica que el Orden del Día p ropuesto ha sido aprobad o por
unanimidad d e votos de los presentes .
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
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Gracias señor Secretario. Para el desahogo del CUARTO PUNTO del Orden del Día, se
somete a consideración la dispensa de la lectura del Acta de la Sesión Extraordinaria de
Cabildo de fecha 06 de Diciembre del año 2013. Sírvase, ciudadano Secretario, tomar el
sentido del voto de manera económica.
MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOB IERNO
Miemb ros de este Honorab le C abildo, sírvanse manifestar el sentid o de su
voto, de manera económica, respecto a la dispensa de la le ctura del Acta
de la Sesión Extraordinaria de Cab ildo de fecha 06 de Diciembre d el año
2013.
Se certifica que la dispensa de la lectura del Acta de la Sesión
Extraordinaria de Cabildo de fecha 06 de Diciembre del año 2013 ha sido
aprobad a por unanimidad de los presentes.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Gracias señor Secretario. Solicito , de la misma manera, se consulte si
aprueban el Acta de la Sesión Extraordinaria de Cab ildo de fecha 06 de
Diciembre del año 2013.
MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
Integrantes de este Honorable Cab ildo, sírvanse manif estar el sentido d e su
voto, de manera económica, respecto de la aprobación d el Acta de la
Sesión Extraordinaria de Cab ildo de f echa 06 de Diciembre del año 2013.
Se certif ica que ha sido aprobada el Acta de la Sesión Extraord inaria d e
Cabildo de fecha 06 de Diciembre del año 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 consid eración la dispensa de la lectura del Acta de la
Sesión Solemne de Cabildo de fecha 11 de Diciembre del año 2013.
Sírvase, señor Secretario, tomar el sentid o del voto de manera económica.
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MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
Miemb ros de este Honorab le C abildo, sírvanse manifestar el sentid o de su
voto, de manera económica, respecto a la dispensa de la lectura del Acta
de la Sesión Solemne de Cab ildo de f echa 11 de Diciembre del año 2013.
Se certifica que la dispensa de la lectura del Acta de la Sesión Solemne de
Cabildo d e fecha 11 de Diciemb re del año 2013 ha sido aprobad a por
unanimidad d e los p resentes.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Gracias señor Secretario. Se solicita a los presentes manifiesten si aprueban
el Acta de la Sesión Solemne de Cabildo de fecha 11 de Diciembre del año
2013.
MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
Integrantes de este Honorable Cab ildo, sírvanse manif estar el sentido d e su
voto, de manera económica, respecto de la aprobación d el Acta de la
Sesión Solemne de C abild o de fecha 11 d e Diciembre del año 2013.
Se certifica q ue ha sido aprob ada el Acta de la Sesión Solemne d e Cab ildo
de fecha 11 de D iciembre del año 2013 p or unanimid ad de los presentes.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Gracias señor Secretario. Para el desahogo del SEXTO PUNTO del Orden del Día, se
somete a consideración de este Honorable Cabildo el análisis, discusión y, en su caso,
aprobación del cambio de uso de suelo, de habitacional tipo residencial a habitacional tipo
medio, en un predio ubicado al norte de la ciudad denominado El Turrubiate, entre los
Fraccionamientos “Misión del Campanario”, “Valle del Campanario” y “Calicantos”,
mismo que es presentado por la Comisión Permanente de Planeación Urbana y Rural.
Asimismo, solicito la dispensa de la lectura del Dictamen del punto que nos ocupa
mediante votación económica.
MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
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Miemb ros de este Honorab le C abildo, sírvanse manifestar el sentid o de su
voto, de manera económica, resp ecto a la dispensa de la lectura del
Dictamen del punto que nos ocup a.
Se certif ica que la dispensa d e la lectura del Dictamen ha sido aprob ada
por unanimidad d e 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; 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 la propuesta de cambio de uso
de suelo de habitacional tipo Residencial a habitacional tipo medio en un predio ubicado al
norte de la Ciudad, denominado El Turrubiate, entre los fraccionamientos Misión del
Campanario, Valle del Campanario y Calicantos, por lo que presentamos el siguiente:
DICTAMEN
Que propone la modificación al Plano de Zonificación Secundaria, como anexo
gráfico del Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Aguascalientes 2030,
respecto de un predio ubicado al Norte de la Ciudad, con una superficie de 13,979 m2, de
uso habitacional tipo Residencial a habitacional tipo Medio.
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
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:
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1. Mediante escrito de fecha 19 de Abril de 2013, el C. Lic. Carlos Arturo Galván
Mancilla, solicitó la modificación al plano de Zonificación Secundaria del Programa de
Desarrollo Urbano de la ciudad de Aguascalientes 2030, para obtener el cambio de uso de
suelo de habitacional tipo residencial a uso de suelo habitacional tipo medio en un predio
denominado El Turrubiate, ubicado al norte de la Ciudad, entre los fraccionamientos
Misión del Campanario, Valle del Campanario y Calicantos.
2. En sesión ordinaria del Comité de Desarrollo Urbano y Rural celebrada el 08 de
agosto del 2013, con las facultades establecidas en el artículo 44 del Código Urbano para
el Estado, se resolvió procedente el cambio de uso de suelo que nos ocupa.
DIAGNÓSTICO DE FACTIBILIDAD DE LA MODIFICACIÓN A LA ZONIFICACIÓN
SECUNDARIA DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD 2030.
A) LOCALIZACIÓN DEL PREDIO.

El predio objeto de este dictamen es una fracción de terreno rústico denominado El
Turrubiate, se encuentra ubicado en Trojes de Cardona, entre los fraccionamientos Misión
del Campanario, Valle de la Misión y Calicantos, localizado al norte de la Ciudad y tiene
las siguientes medidas y colindancias:
Al Norte con: fracción número cinco en:
Al Sur con: fracción número siete en:
Al Oriente con: fraccionamiento Valle del Campanario en:
Al Poniente con: fraccionamiento Misión del Campanario en:
Superficie Total

211.548 m
223.72 m
88.138 m
83.553 m
13,979 m2
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ESTRUCTURA VIAL RELACIONADA

El predio es propiedad del Sr. Carlos Arturo Galván Mancilla; tal como lo acredita
con la Escritura Pública número 44,079, volumen 1027, de fecha 06 de junio del 2013, del
protocolo del Notario Público Número 28, de los del Estado de Aguascalientes, Lic. Moisés
Rodríguez Santillán, inscrita en el Registro Público de la Propiedad con número 8, a fojas
137, del libro 8922, sección 1a, del Municipio de Aguascalientes, de fecha 02 de agosto
del 2013.
En el Plano de Zonificación Secundaria, publicado en el Periódico Oficial del 25 de
mayo de 2009, como parte integrante del Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad
de Aguascalientes 2030, publicado en el mismo medio de difusión oficial, con fecha 7 de
enero del 2008, e inscrito en el Registro Público de la Propiedad el 18 de enero del mismo
año; el predio en cuestión es de uso de suelo habitacional residencial, actualmente el
predio objeto de este dictamen se encuentra baldío, siendo interés de su propietario
destinarlo a uso habitacional tipo medio.
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El 19 de agosto 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 uso de suelo de habitacional residencial unifamiliar a uso de
suelo habitacional tipo medio, en un predio denominado El Turrubiate, ubicado al norte de
la Ciudad; 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 veintiuno de agosto al
tres de septiembre 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.
RESOLUTIVOS
PRIMERO.- Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión Permanente de Planeación
Urbana y Rural, dictamina POSITIVA y somete a consideración del 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 uso de suelo de habitacional residencial a uso de suelo
habitacional tipo medio, en un predio denominado El Turrubiate ubicado al norte de la
Ciudad de Aguascalientes, entre los fraccionamientos Misión del Campanario, Valle del
Campanario y Calicantos, con las siguientes medidas y colindancias:
Al Norte con: fracción número cinco en:
Al Sur con: fracción número siete en:
Al Oriente con: fraccionamiento Valle del Campanario en:
Al Poniente con: fraccionamiento Misión del Campanario en:
Superficie Total

211.548 m
223.72 m
88.138 m
83.553 m
13,979 m2

TERCERO.- El cambio de uso de suelo propuesto queda sujeto al cumplimiento de
las siguientes condiciones por parte del solicitante:
 Respetar las indicaciones y/o restricciones definidas en la Constancia de
Alineamiento y Compatibilidad Urbanística.
 Respetar el dictamen técnico expedido por el Subcomité de Tránsito y Análisis Vial.
CUARTO.- Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión Permanente de Planeación
Urbana y Rural, considera PROCEDENTE el cambio de uso de suelo de habitacional tipo
residencial a uso de suelo habitacional tipo medio en un predio denominado El Turrubiate,
ubicado al norte de la Ciudad de Aguascalientes.
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18 de Diciembre del 2013

ATENTAMENTE
LA COMISIÓN PERMANENTE DE PLANEACION URBANA Y RURAL

LIC. JOSÉ OCTAVIO MORA MUÑOZ
REGIDOR PRESIDENTE

LIC. ELSA LUCÍA ARMENDARÍZ SILVA
REGIDORA COLEGIADA

LIC. ALEJANDRO REGALADO DÍAZ
REGIDOR COLEGIADO

C.P. NORMA ALICIA MOLINA ARIAS
REGIDORA COLEGIADA

LIC. LUIS ENRIQUE POPOCA PÉREZ
REGIDOR COLEGIADO
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Gracias señor Secretario. Antes de proced er a la votación , igualmente
consulto si alguien desea hacer uso de la palabra. No habiendo quién
desee ha cer uso d e la palabra, se p roced e, p or tanto, a la votación nominal
de este punto.
MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
Miemb ros de este Honorab le C abildo, sírvanse manifestar el sentid o de su
voto, de manera nominal, resp ecto al p unto q ue nos ocupa.

Lic. Lorena Martínez Rodríguez.

A favor.
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Regidora Elsa Lucía Armendáriz Silva.

A favor.

Regidora Norma Alicia Molina Arias.

A favor.

Regidor Pedro Rafael Delgado Carrillo.

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

Regidor Yuri Antonio Trinidad Montoya.

A favor.

Regidora Ma. Elena Tiscareño González.

A favor.

Regidor Alejandro Regalado Díaz.

A favor.

Regidora María Emilia Del Pilar Hernández
Lozano.

A favor.

Regidor Vicente Pérez Almanza.

A favor.

Regidora Patricia García García.

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.

Se certifica q ue el p unto q ue nos ocupa ha sido aprobado p or unanimidad
de votos de los presentes.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Gracias señor Secretario. Para el desahogo del SÉPTIMO PUNTO del Orden del Día, se
somete a consideración de este Honorable Cabildo, el análisis, discusión y, en su caso,
aprobación del cambio de uso de suelo, de habitacional residencial 90 habitantes por
hectárea y habitacional tipo medio 130 habitantes por hectárea a habitacional tipo medio
con una densidad de 130 habitantes por hectárea, con la finalidad de unificar a una
misma densidad todo el predio San Pascual, Granja Santa Isabel al sur poniente de la
ciudad de Aguascalientes, mismo que es presentado por la Comisión Permanente de
Planeación Urbana y Rural. 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
Miemb ros de este Honorab le C abildo, sírvanse manifestar el sentid o de su
voto, de manera económica, resp ecto a la dispensa de la lectura del
Dictamen del punto que nos ocup a.
Se certif ica que la disp ensa d e la lectura del Dictamen ha sido aprob ada
por unanimidad d e 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 uso
de suelo de habitacional residencial 90 habitantes por hectárea y habitacional tipo medio
130 habitantes por hectárea, a habitacional tipo medio con una densidad de 130
habitantes por hectárea con la finalidad de unificar a una misma densidad todo el predio
San Pascual, Granja Santa Isabel, al Sur Poniente de la Ciudad de Aguascalientes, por lo
que presentamos el siguiente:
DICTAMEN
Que propone la modificación al Plano de Zonificación Secundaria, como anexo
gráfico del Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Aguascalientes 2030,
respecto de un predio de 142,553.00 cuadrados, de uso habitacional residencial 90
habitantes por hectárea y habitacional tipo medio 130 habitantes por hectárea, a
habitacional tipo medio con una densidad de 130 habitantes por hectárea con la finalidad
de unificar a una misma densidad todo el predio San Pascual, Granja Santa Isabel, al Sur
Poniente de la Ciudad de Aguascalientes.
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
crecimiento armónico y ordenado de las ciudades; consecuentemente regulan el control
urbano de un centro de población como instrumento técnico y jurídico.
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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 del 7 de enero del 2008, e inscrito
en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio el 18 del mismo mes y año;
documento que adquiere el carácter de norma general obligatoria para autoridades y
particulares, de conformidad con el artículo 87 del Código Urbano para el Estado de
Aguascalientes.
ANTECEDENTES:
1.

Mediante escrito presentado ante esta Secretaría el 21 de agosto de 2013, la Sra.
Rocío Gutiérrez Cortina solicita la modificación al plano de Zonificación Secundaria
del Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Aguascalientes 2030, para
obtener el Cambio de uso del suelo de habitacional residencial con densidad de 90
Hab/Ha. y habitacional tipo medio con densidad de 130 Hab./Ha. a habitacional
tipo medio con densidad de 130 Hab./Ha. en la totalidad del predio San Pascual,
Granjas Santa Isabel, al sur-poniente de la Ciudad de Aguascalientes.

2.

En sesión ordinaria del Comité de Desarrollo Urbano y Rural celebrada el 23 de
octubre del 2013, dicho organismo colegiado con las facultades establecidas en el
artículo 44 del Código Urbano para el Estado, resolvió que por mayoría de votos,
como procedente la propuesta mencionada y presentarla ante el Honorable
Cabildo del Municipio de Aguascalientes por conducto de esta Comisión de
Planeación Urbana y Rural para su discusión y en caso de aprobación su
publicación en el Periódico Oficial, debiendo cumplir el solicitante con todas las
condiciones que más adelante se mencionan.

Diagnóstico de factibilidad de la modificación a la zonificación secundaria del Programa de
Desarrollo Urbano de la Ciudad 2030
Localización del predio
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El predio objeto de este dictamen se ubica al sur-poniente de la Ciudad, con las
siguientes medidas y colindancias:
Al Norte: con propiedad del Sr. Antonio Gutiérrez Prieto
Al Oriente: con propiedad del Sr. Antonio Gutiérrez Prieto
Al Sur: con propiedad del Sra. Rocío Gutiérrez Cortina
Al Poniente: con propiedad de la empresa rancho Santa Mónica
Superficie total:

513.94 m
244.59 m
543.55 m
322.92 m
142,553.00 M2

El predio es propiedad de la Sra. Rocío Gutiérrez Cortina, como lo acredita con la
Escritura Pública número 9,888, volumen 360 de fecha 10 de mayo de 1999, del protocolo
del Notario Público Número 22, del Estado de Aguascalientes, Lic. Gabriel Guerrero
Traspaderne, inscrita en el Registro Público de la Propiedad con número 60, a fojas 377,
del libro 2978, sección 1a, del Municipio de Aguascalientes.
El predio en cuestión tiene uso del suelo HABITACIONAL TIPO MEDIO con densidad
de 130 habitantes por hectárea y HABITACIONAL RESIDENCIAL con densidad de 90
habitantes por hectárea; siendo interés de su propietario destinarlos a uso habitacional
medio con densidad de 130 habitantes por hectárea, en la totalidad del predio.

Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad de
Aguascalientes 2030
ZONIFICACIÓN SECUNDARIA

15/117

100/2013
18 de Diciembre del 2013

“2013, Año de José Guadalupe Posada Aguilar”

PLANO DE VIALIDADES
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Con fecha 23 de octubre de 2013 el Comité de Desarrollo Urbano y Rural del
Municipio de Aguascalientes, analizó la propuesta atendiendo a la petición formulada y
considerando que esta modificación al Programa de Desarrollo Urbano para la Ciudad de
Aguascalientes 2030, no ocasiona ningún perjuicio al desarrollo y planeación de la
Ciudad, determinó su aprobación por mayoría de votos.
Con fecha 04 de noviembre 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 uso de suelo de habitacional

residencial con densidad de 90 habitantes por hectárea y habitacional tipo medio con
densidad de 130 habitantes por hectárea a habitacional tipo medio con densidad de 130
habitantes por hectárea, en la totalidad del predio San Pascual , Granja Santa Isabel, al
sur-poniente 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 06 de noviembre al 20 de noviembre de 2013, descontándose el día 18 de
noviembre por haber sido inhábil; sin que se recibieran observaciones de parte de la
ciudadanía.
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.
CONSIDERANDO
UNICO.- Que la Secretaría de Desarrollo Urbano Municipal, mediante dictamen
recibido por el titular de la Comisión de Planeación Urbana y Rural el 04 de diciembre 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 uso de suelo de habitacional

residencial con densidad de 90 habitantes por hectárea y habitacional tipo medio con
densidad de 130 habitantes por hectárea a habitacional tipo medio con densidad de 130
habitantes por hectárea, en la totalidad del predio San Pascual , Granja Santa Isabel, al
sur-poniente de la Ciudad de Aguascalientes;
RESOLUTIVOS
PRIMERO.- Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión Permanente de Planeación
Urbana y Rural, dictamina POSITIVO la solicitud de cambio de uso del suelo de

habitacional residencial con densidad de 90 habitantes por hectárea y habitacional tipo
medio con densidad de 130 habitantes por hectárea a habitacional tipo medio con
densidad de 130 habitantes por hectárea, en la totalidad del predio San Pascual, Granja
Santa Isabel, al sur-poniente de la Ciudad de Aguascalientes;
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SEGUNDO.- La modificación al mencionado programa está sujeta al cumplimiento
de los siguientes requisitos:



Respetar las indicaciones y/o restricciones definidas en la Constancia de
Alineamiento y Compatibilidad Urbanística, y
Respetar el Dictamen Técnico expedido por el Subcomité de Tránsito y Análisis Vial.

TERCERO.- Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión Permanente de Planeación
Urbana y Rural, considera PROCEDENTE el cambio de uso del suelo de habitacional

residencial con densidad de 90 habitantes por hectárea y habitacional tipo medio con
densidad de 130 habitantes por hectárea a habitacional tipo medio con densidad de 130
habitantes por hectárea, en la totalidad del predio San Pascual, Granja Santa Isabel, al
sur-poniente de la Ciudad de Aguascalientes;
ATENTAMENTE
LA COMISIÓN PERMANENTE DE PLANEACION URBANA Y RURAL

LIC. JOSÉ OCTAVIO MORA MUÑOZ
REGIDOR PRESIDENTE

LIC. ELSA LUCÍA ARMENDARÍZ SILVA
REGIDORA COLEGIADA

LIC. ALEJANDRO REGALADO DÍAZ
REGIDOR COLEGIADO

C.P. NORMA ALICIA MOLINA ARIAS
REGIDORA COLEGIADA

LIC. LUIS ENRIQUE POPOCA PÉREZ
REGIDOR COLEGIADO
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LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Gracias señor Secretario. Antes de proced er a la votación, igualmente
consulto si alguien desea hacer uso de la palabra. No habiendo quién
desee hacer uso d e la palabra, se p roced e, p or tanto, a la votación nominal
de este punto.
MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
Miemb ros de este Honorab le C abildo, sírvanse manifes tar el sentid o de su
voto, de manera nominal, resp ecto al p unto q ue nos ocupa.

Lic. Lorena Martínez Rodríguez.

A favor.

Regidora Elsa Lucía Armendáriz Silva.

A favor.

Regidora Norma Alicia Molina Arias.

A favor.

Regidor Pedro Rafael Delgado Carrillo.

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

Regidor Yuri Antonio Trinidad Montoya.

A favor.

Regidora Ma. Elena Tiscareño González.

A favor.

Regidor Alejandro Regalado Díaz.

A favor.

Regidora María Emilia Del Pilar Hernández
Lozano.

A favor.

Regidor Vicente Pérez Almanza.

A favor.

Regidora Patricia García García.

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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Se certifica que el punto que nos ocupa ha sido aprobado por unanimidad de votos de los
presentes.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Gracias señor Secretario. Para el desahogo del OCTAVO PUNTO del Orden del Día, se
somete a consideración de este Cabildo el análisis, discusión y, en su caso, aprobación del
Dictamen que adiciona un último punto resolutivo al cambio de uso de suelo, de
habitacional medio unifamiliar a habitacional medio multifamiliar, en un predio ubicado al
norte de la ciudad en el Fraccionamiento “Calicantos”, mismo que es presentado por la
Comisión Permanente de Planeación Urbana y Rural. 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
Miemb ros de este Honorab le C abildo, sírvanse manifestar el sentid o de su
voto, de ma nera económica, resp ecto a la dispensa de la lectura del
Dictamen del punto que nos ocup a.
Se certif ica que la dispensa d e la lectura del Dictamen ha sido aprob ada
por unanimidad d e 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; 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 la propuesta de adición de un
punto resolutivo al dictamen de cambio de uso del suelo de habitacional unifamiliar tipo
medio a habitacional multifamiliar tipo medio, ubicado al norte de la Ciudad, en el
fraccionamiento Calicantos, y aprobado en Sesión Extraordinaria del Cabildo, el 6 de
diciembre del presente año, por lo que presentamos el siguiente:
DICTAMEN
Que propone agregar un quinto punto resolutivo en el dictamen aprobado por el
Honorable Cabildo, con la finalidad de que sean respetadas las restricciones que señala la
Secretaría de Desarrollo Urbano en la nota aclaratoria que se anexa de fecha 10 diciembre
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del 2013, respecto de un predio ubicado al Norte de la Ciudad, con una superficie de
11,899.99 m2, en el Fraccionamiento Calicantos.
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
crecimiento armónico y ordenado de las ciudades; consecuentemente regulan el control
urbano de un centro de población como instrumento técnico y jurídico.
ANTECEDENTES:
1. El 03 de octubre del presente año, el Arquitecto Roberto Cervantes Madrigal, en su
carácter de representante legal de la Unión de Crédito Define, S.A. de C.V., solicitó la
modificación al plano de Zonificación Secundaria del Programa de Desarrollo Urbano
de la Ciudad de Aguascalientes 2030, con la finalidad de obtener el cambio de uso
de suelo de habitacional unifamiliar tipo medio a habitacional multifamiliar, en un
polígono total de 11, 899.99 m2, formado por diversos predios de su propiedad,
ubicados al norte de la Ciudad, en el Fraccionamiento Calicantos.
2. En sesión ordinaria del Comité de Desarrollo Urbano y Rural celebrada el 23 de
octubre del 2013, con las facultades establecidas en el artículo 44 del Código Urbano
para el Estado, se resolvió procedente por mayoría de votos el cambio de uso del
suelo que nos ocupa.
3. En Sesión Extraordinaria del Honorable Cabildo del Municipio de Aguascalientes, de
fecha 6 de diciembre próximo pasado se aprobó la solicitud de cambio de uso del
suelo de habitacional unifamiliar tipo medio a habitacional multifamiliar, en un predio
ubicado al norte de la Ciudad, en el Fraccionamiento Calicantos.
4. El Secretario de Desarrollo Urbano, Arq. Francisco Guel Macías, mediante oficio
recibido el 11 de diciembre del presente año y dirigido al Presidente de la Comisión
de Planeación Urbana y Rural, envía nota aclaratoria en la cual detalla el proyecto a
desarrollar en el polígono de 11,899.99 m2, con uso del suelo tipo medio
habitacional multifamiliar, Lo anterior debido a que en el dictamen técnico que emitió
esa Secretaría omitió esa información,
5. El Arq. Roberto Cervantes Madrigal, apoderado legal de la empresa Unión de Crédito
Define S.A. de C.V., menciona que la información del proyecto es un requisito
solicitado por la SEGUOT, con la finalidad de que el presente asunto pueda ser
analizado, discutido y en su caso aprobado por el Comité Estatal de Desarrollo
Urbano.
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LOCALIZACIÓN DEL PREDIO.

El predio objeto de este dictamen se localiza en la calle Calicantos al norte de la
Ciudad con una superficie total de 11,899.00 m2.
El predio es propiedad de la empresa denominada, Unión de Crédito Define,
Sociedad Anónima de Capital Variable, representa por su Director General y apoderado
General el Señor Lic. David Valdés Jaramillo y este a su vez otorga poder especial al Señor
Roberto Cervantes Madrigal, para realizar los trámites ante esta Secretaría; tal como lo
acredita con la Escritura Pública número 39,052, volumen 911 de fecha 27 de octubre del
2010, del protocolo del Notario Público Número 28, de los del ejercicio en el Estado de
Aguascalientes, Lic. Moisés Rodríguez Santillán, inscrita en el Registro Público de la
Propiedad con número 15, a fojas 275, del libro 7745, sección 1a, del Municipio de
Aguascalientes.
Las facultades del apoderado se encuentran en el instrumento Público Número 47,
de fecha 11 de febrero de 2009, del protocolo del Notario Público Número 29 del Distrito
de Saltillo, Estado de Coahuila de Zaragoza, Lic. Homero Gómez García, donde hace
constar la Constitución de la Sociedad Mercantil denominada “Unión de Crédito DEFINE”,
S.A. de C.V.; en la Ciudad de Saltillo, Coahuila; así mismo poder especial a favor del Sr.
Roberto Cervantes Madrigal, bajo el protocolo del Notario Público No. 76 del Distrito de
Saltillo, Estado de Coahuila de Zaragoza, Lic. Carlos Eduardo Elizondo Ramos.
Con fecha 04 de noviembre 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 solicitud de Cambio
de uso del suelo de habitacional unifamiliar de tipo medio existente en la zona a
habitacional multifamiliar de tipo medio, en un predio de 11,899.99 m2, ubicado sobre la
calle Calicantos, al norte 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 06 de noviembre al 20 de noviembre de 2013,
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descontándose los días 9, 10, 16, 17 y 18 de noviembre por haber sido inhábiles; sin que
se recibieran observaciones de parte de la ciudadanía.
RESOLUTIVOS
PRIMERO.- Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión Permanente de Planeación
Urbana y Rural, dictamina POSITIVA y somete a consideración del Honorable Cabildo, la
propuesta que adiciona un último punto resolutivo al cambio de uso del suelo de
habitacional medio unifamiliar a habitacional medio multifamiliar en un predio ubicado al
norte de la Ciudad, en el Fraccionamiento Calicantos, con una superficie total de
11,899.99 m2.
SEGUNDO.- La Comisión Permanente de Planeación Urbana y Rural aprueba y
somete a consideración del Honorable Cabildo, la adición de un punto resolutivo al
dictamen aprobado en Sesión Extraordinaria del Cabildo, de fecha 6 de diciembre del
2013 relativo a un predio con uso del suelo habitacional multifamiliar, ubicado al Norte de
la Ciudad en el Fraccionamiento Calicantos, el cual deberá decir:
“El cambio de uso de suelo propuesto deberá respetar las siguientes restricciones:






Predio ubicado en el Fraccionamiento Calicantos al Norte de la Ciudad de
Aguascalientes, con una superficie de 11,899.99 m2, integrado por 4
fracciones de terreno en el que se realizarán dos torres de departamentos
habitacionales y una cerrada habitacional, que en conjunto contarán con una
densidad de 232.316 hab/ha; siendo el promedio de habitantes por vivienda
de 3.3.
Cada torre consta de 32 departamentos verticales, dando un total de 64,
distribuidos en 10 niveles. Se considera un área para desarrollo horizontal con
20 unidades de vivienda que en conjunto suman 84 unidades.
La altura por torre será menor a 40 metros a partir del nivel de piso,
considerando el contenido del PDU 2030, para corredor secundario (vialidad de
ubicación del predio) la altura pude ser de 32.40 metros en corredor secundario
propuesto y de 59.80 en corredor secundario consolidado.

TERCERO.- Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión Permanente de Planeación
Urbana y Rural, considera PROCEDENTE la adición de un punto resolutivo en el dictamen
aprobado el 6 de diciembre del 2013, relativo a un predio con uso del suelo habitacional
multifamiliar tipo medio, ubicado al norte de la Ciudad de Aguascalientes, en el
Fraccionamiento Calicantos.
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18 de Diciembre del 2013

LIC. JOSÉ OCTAVIO MORA MUÑOZ
REGIDOR PRESIDENTE

LIC. ELSA LUCÍA ARMENDARÍZ SILVA
REGIDORA COLEGIADA

LIC. ALEJANDRO REGALADO DÍAZ
REGIDOR COLEGIADO

C.P. NORMA ALICIA MOLINA ARIAS
REGIDORA COLEGIADA

LIC. LUIS ENRIQUE POPOCA PÉREZ
REGIDOR COLEGIADO
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Gracias señor Secretario. Antes de p asar a la votación, consulto igualmente
si alguien desea hacer uso de la palabra. No habiendo quién desee hacer
uso de la palab ra, se proced e, p or tanto, a la votación nominal d e este
punto.
MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
Miemb ros de este Honorab le C abildo, sírvanse manifestar el sentid o de su
voto, de manera nominal, resp ecto al p unto q ue nos ocupa.

Lic. Lorena Martínez Rodríguez.

A favor.
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A favor.

Regidora Norma Alicia Molina Arias.

A favor.
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Regidor Pedro Rafael Delgado Carrillo.

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

Regidor Yuri Antonio Trinidad Montoya.

A favor.

Regidora Ma. Elena Tiscareño González.

A favor.

Regidor Alejandro Regalado Díaz.

A favor.

Regidora María Emilia Del Pilar Hernández
Lozano.

A favor.

Regidor Vicente Pérez Almanza.

A favor.

Regidora Patricia García García.

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.

Se certifica q ue el p unto q ue nos ocupa ha sido aprobado p or unanimidad
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 el análisis, discusión y, en su caso,
aprobación del Dictamen que contiene el Prog rama de De sarrollo Urbano
del Municipio de Aguascalientes, mismo que es presentado en conjunto por
las Comisi ones P ermanente de Planeación Urbana y Rural y de
Gobernación. Se solicita la dispensa de la lectura de este Dictamen
mediante votación económica.
MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
Miemb ros de este Honorab le C abildo, sírvanse manifestar el sentid o de su
voto, de manera económica, resp ecto a la dispensa de la lectura del
Dictamen del punto que nos ocup a.
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Se certif ica que la dispensa d e la lectura del Dictamen ha sido aprob ada
por unanimidad d e los presentes.
HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.
P R E S E N T E.
Con fundamento en los artículos 4°, 73 fracciones XXIX-D y XXIX-G, y 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66 y 68 de la Constitución Política
del Estado de Aguascalientes; 1º, 2º, 3°, 4º, 13, 15 fracción II, incisos a) y b), 21 y 45, y
demás aplicables de Ley de Planeación del Desarrollo Estatal y Regional del Estado de
Aguascalientes; 3°, 4°, 5°, 36 fracciones I, XXXIX, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, l, 161 al 170 y
demás aplicables de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; 23 fracción I, II, III,
IV, 49, 50, 51, 60, 83 segundo y tercer párrafo, 87 y demás relativos al Código Urbano
del Estado de Aguascalientes, así como lo establecido al artículo sexto transitorio del
Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado de
Aguascalientes; artículos 18, 82 fracción I y VI, 109 y demás relativos del Código Municipal
de Aguascalientes, las comisiones de Gobernación y Planeación Urbana y Rural tiene a
bien emitir, el dictamen que contiene el “Programa de Desarrollo Urbano del Municipio de
Aguascalientes”, al tenor de los siguientes:
I.INTRODUCCIÓN
El Programa de Desarrollo Urbano del Municipio de Aguascalientes es el instrumento
técnico jurídico que establece los lineamientos básicos para planear y regular el
ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y la fundación, conservación,
mejoramiento y crecimiento de los centros de población del Municipio de Aguascalientes,
con la finalidad de obtener un crecimiento armónico y sustentable, y con la distribución
equilibrada de la población y de las actividades económicas, tratando de mejorar el nivel y
calidad de vida de los habitantes.
Se establecen objetivos, estrategias y metas basados en estudios y en congruencia con los
planes de desarrollo como lo es, el Plan de desarrollo Nacional 2012 – 2018, Plan Sexenal
de Gobierno del Estado 2010 – 2016 y el Plan de Desarrollo Municipal 2011-2013
II. ANTECEDENTES
La Ciudad de Aguascalientes se empezó a formar en 1565, cuando un grupo de familias
españolas se establecieron en el Valle de Aguascalientes, formando un pequeño poblado
en lo que hoy forma el barrio de Triana ó el Encino. Años más tarde arribaron otras
familias entre las que se encontraban los fundadores: Juan de Montoro, Jerónimo de La
Cueva y Alonso de Alarcón.
Aguascalientes fue fundado el 22 de Octubre de 1575, según consta en la cedula del Rey
Felipe II, dándole como nombre el de Villa de Nuestra Señora de la Asunción de las Aguas
Calientes. Más tarde, durante el año de 1786, se convirtió en subdelegación de
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intendencia; elevándose a la categoría de ciudad por decreto del primer Congreso del
Estado de Zacatecas en 1824. Durante el año de 1836, la ciudad se convirtió en la capital
del departamento Centralista de Aguascalientes.
En el año 1601 se presentó su primera expansión urbana y demográfica importante, con la
fundación, hacia el poniente, del pueblo de San Marcos, el cual para 1821 se le había
unido ya como barrio. En los años posteriores, la ciudad se convierte en cabecera
municipal, nivel que se le otorga por decreto en el año de 1879.
La planeación urbana en Aguascalientes se remonta al año de 1948, cuando el Arq.
Carlos Contreras elabora el primer Plan Regulador de la Ciudad.
En 1976 con la promulgación de la Ley General de Asentamientos Humanos la cual
determina que todos los Estados deberán elaborar sus Programas de Desarrollo Urbano a
nivel Estatal, Municipal y Ciudad capital se refuerzan y encausan los esfuerzos hacia una
planeación urbana ordenada, justificada y reconocida.
Como parte de una reorganización político-administrativa en el Estado, durante los
primeros años posteriores a la Revolución se crean los municipios de Calvillo y Pabellón de
Arteaga, por lo cual se modifican sus límites y su extensión territorial; La población total de
municipio en 1990 fue de 506 274 habitantes.
Nuevamente en 1992, el municipio de Aguascalientes ve disminuir su extensión territorial a
fin de ceder superficie a dos municipios de nueva creación; San Francisco de los Romo y El
Llano.
En marzo de 1991 se le otorga la categoría de municipio a San Francisco de los Romos y
en el año de 1992 se declara como municipio El Llano; estos dos ejidos se descentralizaron
del municipio de Aguascalientes formándose independientes.
Es necesario mencionar que con la creación de los municipios de El Llano y San Francisco
de los Romo en 1992, esta cifra se ve modificada, ya que de las 572 localidades
registradas en el año de 1990, se desprendieron 138 para integrar dichos municipios,
manejándose como cifra oficial de población para el municipio un total de 479, 659
habitantes.
Para el año 2000 hay 563 localidades y la cifra aumenta con el pasar de los años. Para el
año 2005 Aguascalientes contaba con 557 localidades concentrándose el 62.91% de la
población municipal en la ciudad de Aguascalientes; del resto de las localidades Villa Lic.
Jesús Terán (Calvillito) y Pocitos se consideran urbanos por contar con poblaciones mayores
a 2500 habitantes. Por otra parte, aquellas que registran una población mayor a 1000
habitantes son: Arellano, Los Caños, Centro de Arriba (El Taray), José Ma. Morelos y Pavón
(Cañada Honda), Jaltomate, Norias de Ojo caliente, Peñuelas (El Cienegal), El Refugio de
Peñuelas, El Salto de los Salado, San Antonio de Peñuelas, y Viñedos San Felipe.
Los antecedentes de la ciudad de Aguascalientes que se registran datan a mediados del
siglo XVI, en los que nos muestra los hechos más relevantes de la ciudad. En cuanto a la
planeación urbana se muestra la cronología de los momentos más relevantes en el proceso
de planeación urbana.
1943. La planeación se declara de utilidad pública.
1948. Plan Regulador de la Ciudad, elaborado por el Arquitecto Carlos Contreras.
1976. Primera Ley de Asentamientos Humanos. Esta ley prescribe a todos los estados de la
república la elaboración de programas de desarrollo urbano a nivel estatal, municipal, así
como de las capitales estatales.

27/117

100/2013
18 de Diciembre del 2013

“2013, Año de José Guadalupe Posada Aguilar”

1978. Programa Estatal de Desarrollo Urbano, Programa Municipal de Desarrollo Urbano,
Plan Director de Desarrollo Urbano de la Ciudad. Este último, aprobado mediante decreto
gubernamental, es el que propone el crecimiento de la ciudad hacia el oriente con el
propósito de preservar el poniente, ya considerado, desde entonces, un espacio de alta
calidad natural, pero con características notorias de fragilidad ecológica.
1980. Se crea el Programa de Desarrollo Urbano del Municipio de Aguascalientes.
1994. Programa de Desarrollo de la Ciudad. Fue elaborado por la Dirección de Desarrollo
Urbano y Ecología de la Presidencia Municipal.
1998. Se publica en el diario oficial de la federación el Programa de Desarrollo Urbano
Municipal de Aguascalientes.
1999-2001. El gobierno municipal pone en marcha un Modelo de Planeación con la
participación de la sociedad como elemento fundamental de ese modelo.
2001. Publicación del Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Aguascalientes
2000-2020, de la Presidencia Municipal. En esta ocasión, participa el IMPLAN por primera
vez en las tareas de planeación urbana.
De acuerdo a la secuencia cronológica presentada, se constata que más de medio siglo
avala la experiencia de planeación en Aguascalientes. De acuerdo a esas experiencias, la
planeación urbana en Aguascalientes ha sido concebida y realizada bajo la
responsabilidad y competencia de las autoridades federales, estatales y municipales en un
marco institucional caracterizado por su claro sentido social, su respeto al medio ambiente,
a la historia de la capital y de las localidades urbanas del estado y del municipio.
III. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
De acuerdo al artículo 186 del Código Urbano para el Estado de Aguascalientes se indica
que, los gobiernos estatal y municipales, en sus respectivas competencias, deberán
promover y encauzar la participación de la comunidad, en la elaboración, revisión y
ejecución de los programas de desarrollo urbano respectivos; para lo cual, darán difusión
y establecerán las bases necesarias para su exposición, a través de la Comisión Estatal y de
las Comisiones Municipales, así como del Comité de Planeación para el Desarrollo del
Estado, de los Comités Municipales de Planeación para el Desarrollo, y los Consejos y
comités Municipales afines. En 1978 se crea el Programa Municipal de Desarrollo Urbano,
y desde entonces se han publicado tres instrumentos para la administración urbana del
municipio, en 1980 y el ultimo en 1998, este último con un horizonte de planeación al
2010 el cual ya es rebasado por la dinámica urbana tanto dentro del municipio como de
los centros de población inmersos en este, principalmente el de la ciudad de
Aguascalientes ya que esta funge como capital municipal y de estado. Como repuesta a lo
anterior, surge la necesidad de elaborar el Programa de Desarrollo Urbano del Municipio
de Aguascalientes, ya que la dinámica de crecimiento de los centros de población del
municipio y de la ciudad capital, encaminada a las actividades secundarias y terciarias, ha
motivado un desarrollo sobre sus corredores viales importantes y la parte sur del municipio
de Aguascalientes, es por esto que surge la necesidad de dar un control y desarrollo
urbano acorde a los requerimientos de suelo para dichas actividades y las necesidades que
la población del ámbito rural requieren para la ocupación y control de sus asentamientos
humanos. Como respuesta se crean instrumentos de planeación acordes a las necesidades
y características de los centros de población del ámbito rural del municipio de
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Aguascalientes. Se publica en el diario oficial de la federación el Programa de Desarrollo
Urbano Municipal de Aguascalientes.
IV. ASPECTOS TÉCNICOS
El Municipio de Aguascalientes se encuentra al sur del Estado y limita con Jalisco (véase en
los mapas de localización y colindancia en el municipio de Aguascalientes).
Se sitúa entre los paralelos 22°05’ y 21°37’ de latitud norte; los meridianos 102°03’ y
102°36’ de longitud oeste. Tiene una altitud de entre 1,400 y 2,500 metros sobre el nivel
del mar. La localidad más baja se encuentra a una altitud de 1,768 metros sobre el nivel
del mar que corresponde a la Huerta (La Cruz), y la localidad más alta con 2,052 metros
sobre el nivel del mar es El Paraíso. El Municipio de Aguascalientes en el contexto estatal
colinda con los municipios Calvillo, Jesús María, San Francisco de los Romo y El Llano.
El municipio cuenta con una superficie 1204.243 km2 según cifras del Decreto 185 en el
cual se describen los límites territoriales, esta declaratoria esta publicada en el periódico
oficial del Estado de Aguascalientes con fecha 3 de septiembre del 2001, el municipio de
Aguascalientes representa el 21.20% de la extensión del territorio estatal, posicionando al
municipio con un mayor extensión territorial del estado, así mismo es el municipio que
alberga a la ciudad capital del estado de Aguascalientes.
Dentro de las estrategias se precisan acciones, obras y servicios que deberán ejercerse
dentro de los plazos programados, para dar cumplimiento a los objetivos planteados, de
manera convencional, se han establecido tres etapas dentro del horizonte del Programa
para la realización de las estrategias según lo previsto en la Ley de Planeación del
Desarrollo Estatal y Regional del Estado de Aguascalientes, Las metas planteadas abarcan
principalmente la acción de las dependencias de la administración pública municipal, con
el apoyo del gobierno municipal y las delegaciones, dependencias y organismos del
gobierno federal, dentro de las cuales destacan:
En política ambiental: Promoverla protección y el manejo sustentable de áreas con calidad
ecológica buena (mezquites, nopales, huizaches) y de alta fragilidad como los arroyos, y
que además es posible realizar actividades que garanticen la permanencia de los servicios
ambientales que ofrecen estos lugares; promover el uso sustentable y la conservación de
los recursos a gran escala con aprovechamiento a fines educativos, recreativos, etc.;
proteger áreas altamente frágiles y de riego, regular el desarrollo urbano y de las
actividades productivas; rehabilitar zonas erosionadas, Rehabilitar y aprovechar cuerpos de
agua, bordos y arroyos; restaurar terrenos agrícolas de temporal degradados; restaurar y
conservar terrenos medianamente degradados (terrenos de pastizales).
En política urbano-rural: Crecimiento controlado de la ciudad; políticas de re densificación;
ocupar terrenos baldíos; crear y fortalecer sub-centros urbanos; Impulsar de 4 polos de
desarrollo en el municipio siendo estos las cabeceras delegacionales rurales, delegación
rural Calvillito, delegación rural Peñuelas, delegación rural Cañada Honda y delegación
rural Salto de los Salado; considerar cada polo de desarrollo y proponer proyectos que se
adapten por la vocación de cada uno de ellos;
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En la política económica: apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa; fomento al
sector empresarial y a la inversión privada; fomento al Turismo; fomento al sector rural del
Municipio de Aguascalientes; reubicación y regulación de la Economía Informal en el
Municipio de Aguascalientes.
Los proyectos estratégicos derivados del diagnóstico y de que se requieren para el
Municipio de Aguascalientes son los siguientes:
•
La aduana se ubicará a un costado del aeropuerto y de su futura ampliación para
crear un nodo se servicios especializados en el municipio.
•
Ampliación del aeropuerto para la consolidación de los servicios especializados en
transporte de mercancías y productos elaborados en el estado y en el territorio nacional.
•
La consolidación de los comercios y los servicios a mediana escala en los centros de
población importantes del sistema de ciudades propuesto.
•
El impulso al ecoturismo es la consolidación e implementación al turismo ecológico
apoyando la población de las localidades en la implementación de desarrollos turísticos
con perfil ecológico y de bajo impacto para la naturaleza.
•
Para el equipamiento, comercio y servicios es la vinculación con el impulso y
consolidación de estos rubros principalmente para dar cobertura a las localidades carentes
de estos.
•
Habitacional, solo se permitirá el uso habitacional de consolidación de las
localidades de impulso para dotar de servicios que estos requieren en la localidad.
•
Impulso a la agroindustria se pretende desarrollar industria relacionada con el
agropecuario y no con la transformación gracias a la tecnificación de la producción y la
conversión de las tierras impulsando la hidroponía y demás tecnologías de producción
agrícola y pecuaria.
•
Industrial se pretende la instalación de nuevas industrias relacionadas con la
metalmecánica y de la transformación la cual ayudara al impulso al desarrollo económico
y social del municipio y la región.
•
Micro parque productivo, se pretende la consolidación y la puesta en marcha el
impulso a este micro parque además de localizar nuevas áreas de producción ladrillera
más adecuada a las necesidades ambientales en el municipio.
•
Preservación son aquellas áreas que se preservaran ecológicamente para evitar el
deterioro del lugar además de impulsar la contingencia contra el cambio climático en el
municipio.
•
Construcción del libramiento oriente.
•
Propuesta de ubicación de terminal de autobuses.
•
Rescate de haciendas, el rescate de la haciendas por parte del municipio y de
particulares ayudara a disminución de estos inmuebles que dieron origen al municipio y a
la historia del estado así también se pretende dar impulso al turismo cultural dentro del
municipio y evitando la perdida de estos inmuebles que le dan identidad al municipio.
IV. MARCO LEGAL
El dictamen que se emite tiene fundamento legal en el artículo 27 tercer párrafo y 115
fracción V inciso a) y b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 71
fracción I y IV de la Constitución Política para el Estado de Aguascalientes; artículos 36
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fracciones XLV y XLIII de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; 23 fracción I, II,
III, 49, 60, 61, 83 segundo y tercer párrafo, 87 y demás relativos al Código Urbano del
Estado de Aguascalientes, así como lo establecido al artículo sexto transitorio del Código
de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado de
Aguascalientes; artículo 11, 16,411, 412, 494 fracción III, VI, X, 498, 499 del Código
Municipal de Aguascalientes que a continuación se transcriben:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo 27.La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las
modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el
aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto
de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación,
lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida
de la población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias
para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos,
reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y
de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los
centros de población;
Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno
republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de
su organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases
siguientes:
V. Los Municipios, en los términos de las leyes federales y Estatales relativas, estarán
facultados para:
a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano
municipal;
d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia,
en sus jurisdicciones territoriales;
Constitución Política para el Estado de Aguascalientes
Artículo 71.- Los Municipios, en los términos de las Leyes Federales y Estatales
relativas, estarán facultados para:
I.- Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano
municipal;
IV.- Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su
competencia, en sus jurisdicciones territoriales;
Código Urbano del Estado de Aguascalientes
Artículo 23.Los Ayuntamientos tendrán las siguientes atribuciones:
I. Elaborar, aprobar, ejecutar, controlar, modificar, actualizar y evaluar los programas
municipales de desarrollo urbano y de vivienda, así como los demás que de éstos se
deriven;
II. Formular y administrar la zonificación y el control de los usos y destinos del suelo
que se deriven de la planeación municipal del desarrollo urbano, y de conformidad
con las normas contenidas en este Código;
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III. Promover y planear el equilibrado desarrollo de las diversas comunidades y centros
de población
del Municipio, mediante una adecuada planificación y zonificación
de los mismos;
Artículo 49.La planeación y regulación de la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento
de los centros
de población y del ordenamiento territorial de los asentamientos
humanos y del desarrollo urbano de los centros de población, constituyen las
acciones fundamentales previstas por este Código, a fin de lograr
un
desarrollo
armónico y equilibrado en todo el territorio estatal.
Artículo 61.Los programas municipales de desarrollo urbano, serán elaborados, aprobados,
ejecutados, controlados y evaluados por los Ayuntamientos correspondientes, a través
de la coordinación que para el efecto establezcan los Presidentes Municipales con el
Gobierno del Estado, atendiendo la opinión de la Comisión Estatal, del Comité de
Desarrollo Urbano y Rural respectivo y, en su caso, de la Federación.
Artículo 83.Los programas municipales de desarrollo urbano y los que de éste deriven, serán
aprobados por los Ayuntamientos respectivos en sesión de Cabildo, previa opinión del
Comité Municipal respectivo y de la Comisión Estatal.
Serán nulas de pleno derecho las aprobaciones de programas de desarrollo urbano
que no cuenten previamente con la opinión de la Comisión Estatal y/o del Comité
Municipal respectivo.
Artículo 87.-Los programas serán obligatorios para los particulares y para las
autoridades correspondientes, una vez que sean publicados en el Periódico Oficial del
Estado.
Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado de
Aguascalientes
Artículo sexto transitorio.Todos los asuntos que se encuentren en trámite al inicio de la vigencia del presente
Código, seguirán hasta su conclusión apegándose a las formas y procedimientos de
los ordenamientos jurídicos que les dieron origen.
Código Municipal de Aguascalientes
Artículo18.- Los Regidores son los encargados de vigilar el buen funcionamiento de los
ramos de la administración pública municipal y la prestación de los servicios públicos,
preferentemente conforme a las Comisiones que les sean asignadas, debiendo dar
cuenta a éste de las deficiencias detectadas y proponer las medidas adecuadas para
corregirlas.
Artículo 82.- El Cabildo nombrará las Comisiones permanentes que tendrán la
obligación de vigilar el ramo de la administración que se les encomiende y serán las
siguientes:
REGIDORES
I. Gobernación.
VI. Planeación Urbana y Rural.
Artículo 88.- Cuando fuere turnado algún asunto en Sesión a una Comisión, ésta
deberá rendir al Cabildo el dictamen respectivo en un lapso no mayor de 30 días
hábiles; salvo en el caso de que la Comisión solicite al mismo cuerpo colegiado una
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prórroga única por un lapso de tiempo igual en razón de que no fue posible allegarse
de los elementos necesarios para rendir su dictamen en el primer periodo de tiempo.
Si la Comisión o Comisiones que deben dictaminar no lo hicieran en el término
establecido en el párrafo anterior, sus miembros serán sancionados de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 67 fracción I de este ordenamiento.
Conforme a lo establecido en la Ley General de Asentamientos Humanos en los artículos 1,
3 fracción I, II, X, XI, 4, 5 fracción VII, 6, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 27, 31, 32, 35, 36, 37,
40, 49, 50 y51, así como lo dispuesto en la Ley de Planeación; en la Ley Agraria en sus
artículos2 segundo párrafo 42, 56, 63, 64, 65, 66, 87, 88, 89 y demás relativos de la Ley
Agraria, en el Reglamento de la Ley Agraria en sus artículos 47 y 67; en lo dispuesto por la
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente los numerales 1, 19, 20
bis 4, 20 bis 5, 23 y 99; en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente, en los artículos 5, 12, 13, 9 y demás relativos; en lo dispuesto en la Ley de
Desarrollo Rural Sustentable en sus artículos1, 2, 3, 4, 8, 11, 15, 24, 31, 32, 144 y demás
relativos; en lo previsto en la Constitución Política del Estado de Aguascalientes en su
articulado 7-A, 69, 71; en lo dispuesto en la Ley Municipal para el Estado de
Aguascalientes en los artículos 36, 105, 132, 133, 161 al 167, 171, 172;en lo establecido
en la Ley de Planeación del Desarrollo Estatal y Regional del Estado de Aguascalientes en
sus numerales 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 13, 14 fracción VI, 15 fracción II inciso A), 21, 34, 37,
38, 40, 41, 45, 46, 50; en lo dispuesto Ley de Protección Ambiental para el Estado de
Aguascalientes en su articulado 1, 2, 4, 10, 12, 14, 29, 30, 62, 66, 67, 68, 93, 123, 124,
177, 178; en lo establecido en Código Urbano para el Estado de Aguascalientes en los
artículos 1, 2, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 23, 25, 42, 43, 44, 49, 50, 51, 51 bis, 52
Inciso A) fracción II, 53, 54, 55, 59, 60, 61, 66, 67, 68, 77, 78, 79, del 82 al 90, 108,
109, 113, 121, 123 al 129, 131 al 143, 169 y demás relativos, aunado a lo establecido
en el Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado de
Aguascalientes en el artículo sexto transitorio y bajo el tenor del Código Municipal de
Aguascalientes en sus artículos 1, 6 fracción I, VI y IX , 114 bis fracción VI, 162, 411, 412,
494 fracción III, VI, X, 498 fracción II, en relación con el Reglamento del Instituto Municipal
de Planeación de Aguascalientes en lo dispuesto en los artículos 5, 27 inciso a) 29 fracción
II y 30, el Instituto Municipal de Planeación con la facultad que posee para elaborar y
administrar los Programas de Desarrollo Urbano tiene a bien presentar el Programa de
Desarrollo Urbano del Municipio de Aguascalientes, siendo acorde a toda la normatividad
aplicable en la legislación federal, estatal como en la municipal y considerando cada uno
de los requisitos establecidos en las diversas leyes mencionadas anteriormente,
garantizando y promoviendo el desarrollo urbano y la planeación
V. PUNTOS RESOLUTIVOS
ÚNICO.- Con fundamento en los artículos 4°, 73 fracciones XXIX-D y XXIX-G, y 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66 y 68 de la Constitución Política
del Estado de Aguascalientes; 1º, 2º, 3°, 4º, 13, 15 fracción II, incisos “A” y “B”, 21 y 45, y
demás aplicables de Ley de Planeación del Desarrollo Estatal y Regional del Estado de
Aguascalientes; 3, 4, 5, 36 fracciones I, XXXIX, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, L, 161 al 170 y
demás aplicables de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; artículo, 23
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fracción I, II, III, 49, 60, 61, 83 segundo y tercer párrafo, 87 del Código Urbano del estado
de Aguascalientes; en el artículo sexto transitorio del Código de Ordenamiento Territorial,
Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado de Aguascalientes; artículos 11, 16, 71
fracción I, 97 109 fracción I, 114 bis fracción VI, 411, 412, 498 fracción II y demás
relativos del Código Municipal de Aguascalientes, y valorando la exposición de motivos y
su justificación resulta procedente
someter a consideración del H. Cabildo de
Aguascalientes para su aprobación el “Programa de Desarrollo Urbano del Municipio de
Aguascalientes”, que se anexa al presente.

ATENTAMENTE
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

C. Pedro Rafael Delgado Carrillo
Presidente de la Comisión de Gobernación.

Lic. Vicente Pérez Almanza
Regidor Colegiado de la Comisión de Gobernación.

C.P. Elías Ramírez Falcón
Regidor Colegiado de la Comisión de Gobernación.

Lic. Ikuaclanetzi Cardona Luiz
Regidor Colegiado de la Comisión de Gobernación.

Lic. Norma Alicia Molina Arias
Regidora Colegiada de la Comisión de Gobernación y de Planeación Urbana y Rural.
COMISIÓN DE PLANEACIÓN URBANA Y RURAL
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Lic. José Octavio Mora Muñoz
Presidente de la Comisión de Planeación Urbana y Rural.
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Lic. Elsa Lucía Armendáriz Silva
Regidora Colegiada de la Comisión de Planeación Urbana y Rural.

Lic. Alejandro Regalado Díaz
Regidor Colegiado de la Comisión de Planeación Urbana y Rural.

Lic. Luis Enrique Popoca Pérez
Regidor Colegiado de la Comisión de Planeación Urbana y Rural.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Gracias señor Secretario. Antes de proced er a la votación, igualmente
consulto si alguien desea hacer uso de la palab ra. Tiene la palabra Beto
Vera… p rimero el P residente de la Comisión. Adelante Octavio.
REGIDOR JOSÉ OCTAVIO MORA MUÑOZ
Bueno, yo… para felicitar… dicen que… per dón, con su permiso, se me
olvido decir. La formalidad, verdad. Dicen que el diab lo muchas veces
tienta con lo excelente para impedir que se haga lo bueno. Y o creo que el
trabajo que se hizo es un… pudo reunir la op inión d e… y reunió la opinión
de una gran cantid ad de expertos , de colegios de profesionistas, de la
misma gente del IMPLAN. Creo que , efectivamente , digo, al hacer
consenso s entre tantas visiones… la visión, por ejemp lo , de los ecologistas,
la de los urb anistas, la de los empresarios… son distin tas visiones que
muchas veces pued en chocar, pero creo q ue se ha log rado hacer un
consenso, en el cual es algo positivo . Se está dand o un lineamiento para un
crecimiento ordenad o de la ciudad. Y , p ues, felicitar nada más a tod os los
que particip aron : al IMPLAN y a esta ad ministración por haberlo hecho. Es
cuanto.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Gracias Octavio. P ues , felicid ades también a Usted es, quienes son
integ rantes de estas dos Comisiones, que también hici eron un trabajo
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extraordinario para revisar a cabalid ad la p ropuesta que nos hizo el
Instituto Municipal d e Planeación. Adelante Beto.
REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LÓPEZ
Sí, gracias. C on el permiso de este H. Ayuntamiento. Bueno, pues, yo la
verdad que de aquí sí dif iero un poco. Por una parte, nos lo mandan muy
rápid o, así como a tirabuzón , y no he tenido la oportunidad de leerlo
completo, pues. Ayer recibimos el disquete ya bastante noche y por ahí le
estuve dando una pequeña leída , y hay varios puntos que cómo que no
me… no estoy de acuerd o, p ues. Están metiendo muchas zonas en los
puntos q ue son áreas de conservación, el área rural , el área q ue pued e,
pues, dejarse todavía para un tiemp o más… pues, ya la están casi
liberando, no, ya p ara q ue se pued a emp ezar a construir. Yo… aquí son
varios p untos del IMPLAN, no sé si , en realidad , lo hicieron muy rápido
porque q uieren justif icar su chamba el Director del IMPLAN o, en realid ad ,
se dilató tanto tiempo los tres años como para presentar un proyecto
integ ral de estos dictámenes o lo que le pu eda benef iciar a A guascalientes,
no. Entonces, yo la verdad que sí difiero mucho de los proyectos q ue él nos
está presentand o. Y la otra parte, bueno , pues, es muy rápido también
como para darle una leíd a, una estudiada y poder tener un raz onamiento
de un voto q ue pueda beneficiar a la ciudadanía y no poderla perjud icar.
Por lo tanto, bueno, mi voto en estos p untos que sig uen , son sub secuentes
de este Dictamen, pues, me abstend ré en la votación. Es cuanto señora
Presidenta.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Bien, ¿no sé si alguien d esea hacer uso de la palab ra? Si no fuese así, a mí
sí me gustaría hacerlo. Primero, informarle al señor Regidor que el
procedimiento para la integ ració n de un documento de esta naturaleza
lleva, más o menos en planeación , y de acuerdo con los tiempos que
establece el prop io Código Municip al , lleva por lo menos un año para
poderse llevar a cabo. O sea, no es un trabajo hecho sobre las rodillas, es
un trabajo q ue se viene p reparando desde hace casi dos años , y el proceso
de consulta para emitir opiniones , se hiz o público. Se p ublicó en los medios
de comunicación la convocatoria para que todos los interesados en
conocer, opinar y emitir sus puntos de vista l o pudieran hacer con tod a
anticipación. Por lo tanto, me parece que no cabe , en ningún momento , el
que puedan alegarse el desconocimiento del documento porque es un
documento público y es un documento q ue inició una consulta desd e hace
más de seis meses. Por lo demás, evidentemente , se es respetuoso d e la
opinión que se tenga cada miembro del Cabildo y el sentid o de su voto .
Pero sí quiero precisar que hay, por disposición d e ley, una consulta
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pública que agotó los tiemp os, los procesos y los procedimientos
establecid os en la p ropia ley. Y la verd ad de las cosas es que me p arece
que es un documento justo y equilibrad o en términos de la necesid ad que
tiene el Municipio de preservar un crecimiento armónico , sustentable y
sostenib le en el tiempo. Y, al mismo tiempo, dar la certeza y la garantía d e
las reservas necesarias para el crecimiento ordenado d e la ciud ad. Ese
sería mi comentario , nad a más para precisarlo y no d ejar ante la op inión
pública la idea de que son documentos que se realiz an sobre las rodillas y
de consulta rápida.
REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LÓPEZ
Si me p ermite señora.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Adelante Regidor.
REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LÓPEZ
A ver, lo que pasa … para mí… o yo creo que para mí y para todos es que
haya sido mejor que nos la mandaran… nos la hayan mandado… si este
documento tiene ya tiempo trabajándose y Usted me está diciendo que, por
lo menos, es un año… tenemos tres ya casi p ara cumplir aquí, y nos lo
mandan el último día, a la última hora, al último momento para darle una
revisada. Tod avía , estuviera de acuerdo si en la Sesión Ordinaria, que son
tres días para revisar los documentos, nos lo hayan mand ado, bueno, pues,
teníamos más tiemp o, pues, p ara darle una buena leída, un buen análisis.
No… anoche nos llegó el disquete por ahí de las diez de la noche , sí… o un
poco más tarde. Entonces, no es el tiempo suf iciente como para emitir un
voto responsable. Ese es lo único que yo estoy p idiendo, pues. Mi problema
es q ue el tiemp o no es el suficiente para darle una leída. Se hicieron…
porque ahí dice en el dictamen. Explícitamente dice que se p ublicaron en el
Diario Oficial y se hicieron los trámites que Usted me está mencionando, sí.
De eso no me quejo. Me quejo del tiempo, sí. P or lo tanto, yo no p uedo
emitir un voto , ni a f avor ni en contra…
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Adelante Regidor.
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REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LÓPEZ
Sobre un d ocumento que no he podido leer ni razonar bien.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Adelante Regidor. Es respetuosa su emisión de su voto, pero sí le preciso:
hay una consulta p ública abierta de casi un año. Que bien pud o haber
particip ado en esa consulta si hub iera realmente el interés de conocer los
documentos que se van a aprobar. Adelante Secretario. Sométalo a
votación.
MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
Miemb ros de este Honorab le C abildo, sírvanse manifestar el sentid o de su
voto, de manera nominal, resp ecto al p unto q ue nos ocupa.

Lic. Lorena Martínez Rodríguez.

A favor.

Regidora Elsa Lucía Armendáriz Silva.

A favor.

Regidora Norma Alicia Molina Arias.

A favor.

Regidor Pedro Rafael Delgado Carrillo.

A favor.

Regidor Yuri Antonio Trinidad Montoya.

A favor.

Regidora Ma. Elena Tiscareño González.

A favor.

Regidor Alejandro Regalado Díaz.

A favor.

Regidora María Emilia Del Pilar Hernández
Lozano.

A favor.

Regidor Vicente Pérez Almanza.

A favor.
38/117

Regidora Patricia García García.

A favor.

Regidor José Octavio Mora Muñoz.

A favor.
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Regidor Elías Ramírez Falcón.
Regidor José Alberto Vera López.
Síndico Ma. Gabriela Puebla Preciado.

A favor.
Abstención.
A favor.

Se certifica que el punto que nos ocupa ha sido aprobado por mayoría de
votos de los presentes.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Gracias señor Secretario. Para el desahogo del DÉCIMO PUNTO del Orden del Día, se
somete a consideración de este Cabildo el análisis, discusión y, en su caso, aprobación del
Dictamen que contiene el Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Aguascalientes
2013-2040, mismo que es presentado en conjunto por las Comisiones Permanente de
Planeación Urbana y Rural y de Gobernación. Asimismo, se solicita la dispensa de la
lectura del Dictamen del punto que nos ocupa mediante votación económica.
MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
Miemb ros de este Honorab le Cabildo , sírvanse manifestar el sentid o de su
voto, de manera económica , resp ecto a la dispensa de la lectura del
Dictamen del punto que nos ocup a.
Se certif ica que la dispensa d e la lectura del Dictamen ha sido aprob ada
por unanimidad d e los presentes.
HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.
P R E S E N T E.
Con fundamento en los artículos 4°, 73 fracciones XXIX-D y XXIX-G, y 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66 y 68 de la Constitución Política
del Estado de Aguascalientes; 1º, 2º, 3°, 4º, 13, 15 fracción II, incisos a) y b), 21 y 45, y
demás aplicables de Ley de Planeación del Desarrollo Estatal y Regional del Estado de
Aguascalientes; 3°, 4°, 5°, 36 fracciones I, XXXIX, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, l, 161 al 170 y
demás aplicables de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; artículos 24
fracción I, II, III, IV, 79, 80, 81, 94 fracción VII, 11, 122 y demás relativos al Código de
Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado de Aguascalientes;
artículos 18, 82 fracción I y VI, 109 y demás relativos del Código Municipal de
Aguascalientes, las comisiones de Gobernación y Planeación Urbana y Rural tiene a bien
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emitir, el dictamen que contiene el “Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad de
Aguascalientes 2013-2040”, al tenor de los siguientes:
I. INTRODUCCIÓN
El Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Aguascalientes 2013-2040 es un
instrumento de planeación que establece un conjunto de disposiciones y normas para
ordenar, planear y regular la zonificación, las reservas, los usos y los destinos del territorio
dentro del Perímetro de Contención Urbana, a fin de contribuir a mejorar el
funcionamiento y organización de sus áreas de conservación, consolidación y crecimiento.
Se establece las bases para la ejecución de acciones, servicios y proyectos estratégicos en el
corto, mediano y largo plazo, teniendo como horizonte de planeación el año 2040, ofrece
un planteamiento conceptual de la ciudad a partir del análisis de la problemática
detectada en el medio físico natural, el medio físico construido, así como, los aspectos
socio-demográficos y económicos de la población.
El Programa orienta a las dependencias de los tres órdenes de gobierno responsables de la
toma de decisiones en los temas que tienen que ver con los usos de suelo de la ciudad y los
modos de ocupación del territorio. Es también un instrumento normativo para
desarrolladores, propietarios de predios, especialistas y sociedad en general. Durante el
tiempo de su aplicación, este instrumento podrá ser enriquecido con las aportaciones de
los propios actores dentro del marco legal vigente, a fin de contribuir a generar una ciudad
más sustentable, equitativa y competitiva.
II. ANTECEDENTES
Para la realización del El Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Aguascalientes
2013-2040 se analizaron y se revisaron los programas que le anteceden como lo son:
Programa de desarrollo Urbano de la Ciudad de Aguascalientes 1994-2010.
El Programa de la ciudad de Aguascalientes 1994-2010 maneja los siguientes objetivos:
Vincular el ordenamiento físico-espacial-urbano al desarrollo social para mejorar las
condiciones de vida de los habitantes.
Orientar al patrón de distribución de la población de una manera equilibrada. En su
zonificación primaria se destaca que el área destinada para el crecimiento urbano se
expande hacia el norte, sur y oriente de la ciudad.
Cubrir los rezagos y prever la oferta que a futuro la población demande en materia de
infraestructura, equipamiento y servicios públicos.
Aprovechar los recursos naturales.
Mantener el equilibrio ecológico del área urbana y su entorno.
Fomentar nuevas actividades productivas y fuentes de trabajo.
Dotar y estructurar el equipamiento urbano en forma equitativa.
Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Aguascalientes 2000-2020.
El Programa de la Ciudad de Aguascalientes 2000-2020 maneja los siguientes objetivos:
Mejoramiento de los niveles de bienestar
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Impulso a la actividad económica
Mejoramiento del Medio Ambiente
Utilización racional del suelo
Función de la ciudad
Planeación, acción y coordinación participativa.
Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Aguascalientes 2008 -2030 (publicado
el 7 de enero del 2008).
Las directrices que integran las distintas áreas inherentes a un desarrollo urbano bien
articulado y además, se interrelacionan para contribuir e identificar y definir la ciudad de
todas y todos. Estas directrices se incluyen a continuación:
Ordenamiento de la Estructura de la ciudad.
Impulso y Mejoramiento de los Servicios y Vivienda.
Sustentabilidad y Calidad de Vida.
Ocupación del Suelo y Administración Urbana.
Estructura Sectorial y Fortalecimiento de la Ciudad.
Haciendo Atractiva la ciudad.
III. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Las principales políticas y estrategias tienen que ver con la zonificación primaria y
secundaria del territorio urbano como un todo integral y no como un espacio que divide la
ciudad consolidada y la ciudad por construir; las etapas de ocupación de las reservas de
crecimiento; la zonificación secundaria de las áreas de conservación y sus políticas de
ocupación; la creación y consolidación de centralidades (núcleos de equipamiento), a
manera de los centros de barrio tradicionales; la tabla de compatibilidad de usos de suelo;
las tablas que permitirán generar combinaciones de ocupación para nuevos
fraccionamientos; una estructura vial, que por primera vez contempla vialidades
estructurantes para promover formas alternativas de movilidad; y finalmente, la estrategia
general para el crecimiento vertical (alturas).
El Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Aguascalientes 2013-2040propone
cinco conceptos básicos desde el diagnóstico, hasta el planteamiento de la problemática,
los objetivos, las estrategias y acciones. Estos conceptos tienen que ver con alcanzar una
ciudad compacta, accesible, competitiva, ordenada y flexible.
Se plantean los conceptos de diseño y los valores que busca generar el Programa con la
definición de sus líneas estratégicas, estos conceptos y estos valores, coinciden con las
tendencias internacionales que se están planteando como alternativa de cambio, como
son: Alcanzar una ciudad compacta, accesible, competitiva, ordenada, flexible y que
contribuya a generar entre sus habitantes, cohesión, seguridad, inclusión social, diversidad
y equidad, todo en un marco de responsabilidad compartida entre autoridades,
Instituciones y ciudadanas y ciudadanos.
La unidad de análisis del Programa de Desarrollo Urbano 2013-2040 de la ciudad de
Aguascalientes esta en base a 10 unidades territoriales que son parte del Perímetro de
contención Urbana, constituyen una parte medular del documento, en este análisis se
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dividen en grandes temas los aspectos de la ciudad, siempre bajo la herramienta de
análisis de las regiones urbanas. Para poder abarcar los diferentes aspectos que influyen
en la dinámica urbana se consideraron, como hemos apuntado, cuatro grandes bloques
temáticos que son: El medio físico natural, el medio físico construido, los aspectos sociodemográficos y los aspectos económicos.
Las regiones han recibido la siguiente denominación:
1.
Región Centro
2.
Región Circunvalación (sur-poniente-norte)
3.
Región Insurgentes (sur-poniente)
4.
Región Universidad (norte)
5.
Región Ferrocarril (oriente)
6.
Región Ojocaliente (oriente)
7.
Región Cumbres (oriente)
8.
Región San Pedro (poniente)
9.
Región Industrial (sur)
El esquema metodológico que se planteó para el Programa de Desarrollo Urbano de la
Ciudad de Aguascalientes 2013-2040, se basa en una evaluación previa de los
programas anteriores, buscando que, durante el periodo en el que esté vigente, sea un
Instrumento de seguimiento y valoración constante en sus políticas públicas administrativas
y propuestas de proyectos estratégicos.
El crecimiento reciente de la mancha urbana ha resultado para la ciudad de Aguascalientes
altamente ineficiente, desarticulado y excluyente; con extensos desarrollos de vivienda en la
periferia, se ha impactado el entorno natural y agrícola, afectando incluso las zonas de
recarga de los acuíferos. Además, se ha fragmentado la convivencia e integración social,
incrementando los gastos en transporte y produciendo un mayor consumo de combustible y
emisión de contaminantes. La distancia promedio del centro a los límites de la ciudad pasó
de 1.5 km en 1950 a 2.5 km en 1970, 4.5 km en 1990 y 7.5 km en 2010.
IV. ASPECTOS TÉCNICOS
Administración del uso del suelo
•
Zonificación Primaria
Los usos de suelo encontrados en la zonificación primaria son:
•
Áreas de conservación, destinados a la conservación del patrimonio
ambiental y cultural dentro del PCU.
•
Áreas de mejoramiento, destinadas al desarrollo urbano sustentable.
•
Preservación ecológica, destinadas a conservar las poblaciones viables de
especies en sus entornos naturales y los componentes de la biodiversidad fuera de sus
hábitats naturales.
•
Reserva territorial, que son las áreas destinadas al futuro crecimiento
urbano de la ciudad de Aguascalientes al año 2040, con sus respectivos plazos, etapas y
demás caracterizaciones
determinadas por este PDUA 2013-2040.
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•
Zona urbana consolidada, que es el espacio delimitado por elementos
naturales y construidos donde lo construido muestra un alto grado de desarrollo
arquitectónico, de infraestructura y de uso.
•

Etapas de crecimiento.
El Plan Nacional de desarrollo, en su apartado sobre acceso a vivienda digna,
infraestructura social básica y desarrollo territorial dice: “El modelo de crecimiento urbano
reciente ha fomentado el
desarrollo de viviendas que se encuentran lejos de servicios
como escuelas, hospitales y centros de
abasto”. Es decir, la producción de vivienda
nueva ha estado basada en un modelo de crecimiento
urbano extensivo.
•
Delimitación del perímetro de Contención Urbana
El PDUA 2040 determina un Perímetro de Contención Urbana (PCU) constituido por una
superficie total de 19,622 hectáreas, un área urbana consolidada de 13mil 500 hectáreas
al año 2013 (Regiones Centro, Circunvalación, Insurgentes, Universidad, Ferrocarril y
Ojocaliente. El área de reserva para el crecimiento futuro de 6 mil 162 hectáreas,
localizada en las regiones Cumbres al oriente, San Pedro al poniente e Industrial al sur; la
urbanización de esta área de reserva para el crecimiento se dará en cuatro etapas:
Primera etapa (2013-2020): 1,900 hectáreas
Segunda etapa (2020-2030): 1,600 hectáreas
Tercera etapa (2030-2040): 900 hectáreas
Cuarta etapa (2040 en adelante): 1,750 hectáreas.
Las etapas de crecimiento establecidas pueden ser liberadas antes de cumplir con su
horizonte de planeación, siempre y cuando se cumpla con la consolidación de la etapa
precedente al menos en un 80%.
•
Zonificación secundaria
Los usos de suelo contenidos en la Zonificación Secundaria se enuncian de la siguiente
manera : fraccionamiento, colonia, condominio, unidad habitacional, asentamiento
irregular, especial, comercio/servicios, área de transición (agroindustrial, comercio,
servicios), corredor ecológico deportivo, corredor ecológico recreativo, subdivisión,
industrial (existente), zona industrial (propuesta), preservación ecológica, aprovechamiento
sustentable.
•
Núcleos de Equipamiento
La ciudad, para un buen funcionamiento, necesita estructurarse en un sistema que brinde
bases sólidas para un desarrollo integral del espacio y de sus residentes. Esta base es el
equipamiento urbano. La idea se generó a partir de la necesidad de contar con unidades
de centralidad que contribuyeran a fortalecer los lazos de integración social, disminuyeran
los costos de traslado, fomentaran el uso de alternativas de movilidad no motorizadas y
facilitaran el control de usos de suelo, así como fomentar que las inversiones públicas se
realicen en puntos estratégicos y no en espacios residuales dejados por los desarrolladores
en los que la inversión pública resulta muy alta. Se dará preferencia de uso de suelo a los
predios que estén adyacentes a un núcleo de equipamiento propuesto, conforme a lo
establecido en el Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para
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el Estado de Aguascalientes, Artículo 300, que contempla la categoría de usos
complementarios o compatibles.
•
Zonificación secundaria para las áreas de conservación
La política para las áreas de conservación consiste en permitir la ocupación y
aprovechamiento de estas áreas siempre y cuando se presente un proyecto urbanoarquitectónico ante el IMPLAN, buscando que el proyecto no impacte negativamente tanto
a la conformación general de la ciudad como al territorio natural. Se establece, además,
un porcentaje de ocupación que dé prioridad al mantenimiento, restauración y
aprovechamiento sustentable de la mayor parte del predio.
•
Zona Habitacional propuesta para el crecimiento
El programa da prioridad a la densificación de la zona urbana consolidada actual y
propone una política de ocupación programada de las áreas urbanas. Sin esta condición,
los desarrolladores de proyectos inmobiliarios o específicos que deseen construir en zonas
de crecimiento autorizadas, deberán respetar las etapas y los plazos establecidos en este
programa.
•
Ocupación de baldíos
La consolidación de los lotes baldíos se desarrollará bajo la tipología de viviendas
verticales determinadas por los desarrollos habitacionales mixtos. Estos tipos de desarrollos
habitacionales tienen la finalidad de otorgar y garantizar a la población una vivienda
integrada a los servicios y comercios, en forma de desarrollos habitacionales verticales.
•

Estructura vial

La estructura vial de la ciudad se articula a partir de tres anillos de circunvalación y los
corredores de Av. Adolfo López Mateos (oriente-poniente) y la Av. Héroe de Nacozari
(norte-sur).Las vialidades para este programa, intentan servir como redes que sustentan y
dan servicio a las diferentes maneras de movilidad que la ciudad actual permite y
funcionarán como instrumento de cohesión social y redes de movilidad. Es importante,
generar los proyectos que permitan el flujo continuo en al menos en los tres anillos de
circunvalación y los corredores oriente-poniente y norte-sur. Se proponen corredores verdes
que cubran la necesidad de rescatar zonas de restricción establecidas por PEMEX, CFE,
CONAGUA y el las vías de Ferrocarril.
Proyectos Estratégicos
Como proyectos estratégicos se tiene contemplados 21 programas parciales para atender
la problemática y prioridades particulares se las regiones de la ciudad.
Otros proyectos contemplados dentro del Programa d Desarrollo Urbano de la ciudad
2013-2040, es un Paquete de Incentivos que incluyan los cambios normativos para la
obligatoriedad de las áreas de donación, Creación de un fideicomiso municipal que
asegure la dotación en los predios necesarios para generar y consolidar núcleos de
equipamiento propuestos los cuales serán proyectos de desarrollos concursables para
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diseño multidisciplinario, la creación de una figura técnica y jurídica para la
implementación de una política de la zonificación secundaria de áreas de conservación.
El proyecto de “cinturón verde interurbano” articulado por la Línea Verde oriente con el
Arroyo San Francisco al sur, el Río San Pedro al poniente y los Arroyos Hacienda y El
Molino al norte.
Programa de difusión para promover el uso de suelo habitacional mixto, popular y medio,
que fomente la vivienda vertical en los nuevos proyectos urbanos para la ocupación de los
lotes baldíos y áreas de conservación, Creación de normatividad para incluir en las
construcciones verticales las invariantes bioclimáticas de la región con el fin de aprovechar
los recursos de energía pasiva, Programas para la adquisición y la promoción del uso de
tecnologías limpias que utilicen energía solar, Programa integral de movilidad que articule
los diferentes modos de transporte público y alternativo (ciclovías) en un sistema, y que
incluya también la propuesta del anillo de movilidad para el centro histórico, Programa
integral de restructuración vial que defina los ejes norte-sur y oriente-poniente de flujo
continuo, en los cuales se deberá sincronizar los semáforos, eliminar las vueltas a la
izquierda, prohibir el estacionamiento en el carril derecho, regular zonas y horarios de
carga y descarga y eliminar topes, Plan de manejo integral para el centro histórico que
aglutine y consolide las acciones que tienen que ver con el polígono fundacional y los
barrios tradicionales, Proyectos para el aprovechamiento integral de las aguas pluviales,
Proyecto Línea Morada para la reutilización de las aguas tratadas, que garantice el riego
de las áreas verdes públicas y privadas, Programa de control de las descargas de aguas
residuales, para evitar la contaminación y azolve de bordos, ríos y arroyos.
IV. MARCO LEGAL
El dictamen que se emite tiene fundamento legal en el artículo 27 tercer párrafo y 115
fracción V inciso a) y b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 71
fracción I y IV de la Constitución Política para el Estado de Aguascalientes; artículos 36
fracciones XLV y XLIII de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; artículo, 24,
81, 115 tercer y cuarto párrafo, 122 del Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo
Urbano y Vivienda para el Estado de Aguascalientes; artículo 11, 16,411, 412, 494
fracción III, VI, X, 498, 499 del Código Municipal de Aguascalientes que a continuación se
transcriben los más importantes:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo 27.La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las
modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el
aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de
hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación,
lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de
la población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para
ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas
y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y
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regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de
población;
Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno
republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de
su organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases
siguientes:
V. Los Municipios, en los términos de las leyes federales y Estatales relativas, estarán
facultados para:
a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano
municipal;
d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia,
en sus jurisdicciones territoriales;
Constitución Política para el Estado de Aguascalientes
Artículo 71.- Los Municipios, en los términos de las Leyes Federales y Estatales relativas,
estarán facultados para:
I.- Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano
municipal;
IV.- Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia,
en sus jurisdicciones territoriales;
Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado de
Aguascalientes
Artículo 24.- Corresponde a los municipios por conducto de los ayuntamientos, en el
ámbito de sus
jurisdicciones, las siguientes atribuciones:
I.- Elaborar, aprobar, ejecutar, controlar, modificar, actualizar, cancelar y evaluar los
programas municipales de desarrollo urbano, ordenamiento territorial y de vivienda, así
como los demás que de éstos se deriven;
II.- Formular y administrar la zonificación y el control de los usos y destinos del suelo
que se deriven de la planeación municipal del desarrollo urbano y el ordenamiento
territorial, de conformidad con las normas contenidas en este Código;
III.- Promover y planear el equilibrado y sustentable desarrollo de las diversas
comunidades y centros de población del municipio, mediante una adecuada y efectiva
planificación y zonificación de los mismos;
Artículo 81.- La planeación y regulación del ordenamiento territorial de los
asentamientos humanos y del desarrollo urbano de los centros de población en la
Entidad, se llevará a cabo a través de un Sistema Estatal, integrado por los siguientes
programas:
B) Derivados:
II.- Los programas subregionales de desarrollo urbano y ordenamiento del territorio;
Artículo 115 .Tratándose de un programa municipal de desarrollo urbano y ordenamiento del
territorio, de un programa de desarrollo urbano de centros de población o de aquellos
programas derivados de estos, será el ayuntamiento en sesión de cabildo quien resuelva
en definitiva, previo dictamen de la Dirección Municipal respectiva o del Instituto
Municipal de Planeación en su caso.
Las resoluciones previstas en este artículo, serán definitivas y con carácter de
irrevocables.
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Artículo 122.- Los programas serán obligatorios para los particulares y para las
dependencias y entidades federales, estatales y municipales que realicen en el Estado,
las actividades a que se refiere el Artículo 2º de este Código, una vez que sean
publicados en el Periódico Oficial del Estado e inscritos en el Registro Público de la
Propiedad.
Código Municipal de Aguascalientes
Artículo18.- Los Regidores son los encargados de vigilar el buen funcionamiento de los
ramos de la administración pública municipal y la prestación de los servicios públicos,
preferentemente conforme a las Comisiones que les sean asignadas, debiendo dar
cuenta a éste de las deficiencias detectadas y proponer las medidas adecuadas para
corregirlas.
Artículo 82.- El Cabildo nombrará las Comisiones permanentes que tendrán la
obligación de vigilar el ramo de la administración que se les encomiende y serán las
siguientes:
REGIDORES
I. Gobernación.
VI. Planeación Urbana y Rural.
Artículo 88.- Cuando fuere turnado algún asunto en Sesión a una Comisión,
ésta deberá rendir al Cabildo el dictamen respectivo en un lapso no mayor de 30 días
hábiles; salvo en el caso de que la Comisión solicite al mismo cuerpo colegiado una
prórroga única por un lapso de tiempo igual en razón de que no fue posible allegarse
de los elementos necesarios para rendir su dictamen en el primer periodo de tiempo.
Si la Comisión o Comisiones que deben dictaminar no lo hicieran en el término
establecido en el párrafo anterior, sus miembros serán sancionados de conformidad con
lo dispuesto por el artículo 67 fracción I de este ordenamiento.
Articulo 412.- Para la adecuada prestación de los servicios, el Ayuntamiento elaborará y
ejecutará planes y programas, para la conservación y reconstrucción Código Municipal
de Aguascalientes 137 de la infraestructura y equipamiento urbano, establecerá y
controlará los sistemas apropiados y vigilará que se cumpla con lo estipulado en los
ordenamientos municipales que regulen esta materia.
Conforme a lo establecido en la Ley General de Asentamientos Humanos en los artículos 1,
3 fracción I, II, X, XI, 4, 5 fracción VII, 6, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 27, 31, 32, 35, 36, 37,
40, 49, 50 y 51, así como lo dispuesto en la Ley de Planeación; en la Ley Agraria en sus
artículos2 segundo párrafo 42, 56, 63, 64, 65, 66, 87, 88, 89 y demás relativos de la Ley
Agraria,en el Reglamento de la Ley Agraria en sus artículos 47 y 67; en lo dispuesto por la
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente los numerales 1, 19, 20
bis 4, 20 bis 5, 23 y 99; en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente, en los artículos 5, 12, 13, 9 ydemás relativos; en lo dispuesto en la Ley de
Desarrollo Rural Sustentable en sus artículos1, 2, 3, 4, 8, 11, 15, 24, 31, 32, 144 y demás
relativos; en lo previsto en la Constitución Política del Estado de Aguascalientes en su
articulado 7-A, 69, 71; en lo dispuesto en la Ley Municipal para el Estado de
Aguascalientes en los artículos 36, 105, 132, 133, 161 al 167, 171, 172; en lo establecido
en la Ley de Planeación del Desarrollo Estatal y Regional del Estado de Aguascalientes en
sus numerales 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 13, 14 fracción VI, 15 fracción II inciso A), 21, 34, 37,
38, 40, 41, 45, 46, 50; en lo dispuesto Ley de Protección Ambiental para el Estado de
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Aguascalientes en su articulado 1, 2, 4, 10, 12, 14, 29, 30, 62, 66, 67, 68, 93, 123, 124,
177, 178; en lo establecido en Código Urbano para el Estado de Aguascalientes en los
artículos 1, 2, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 23, 25, 42, 43, 44, 49, 50, 51, 51 bis, 52
Inciso A) fracción II, 53, 54, 55, 59, 60, 61, 66, 67, 68, 77, 78, 79, del 82 al 90, 108,
109, 113, 121, 123 al 129, 131 al 143, 169 y demás relativos, aunado a lo establecido
en el Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado de
Aguascalientes en el artículo sexto transitorio y en relación al tenor el Código Municipal de
Aguascalientes en sus artículos 1, 6 fracción I, VI y IX , 114 bis fracción VI, 162, 411, 412,
494 fracción III, VI, X, 498 fracción II en relación con el Reglamento del Instituto Municipal
de Planeación de Aguascalientes en lo dispuesto en los artículos 5, 27 inciso a) 29 fracción
II y 30, el Instituto Municipal de Planeación con la facultad que posee para elaborar y
administrar los Programas de Desarrollo Urbano tiene a bien presentar el Programa de
Desarrollo Urbano de la Ciudad de Aguascalientes 2013-2040, siendo acorde a toda la
normatividad aplicable en la legislación federal, estatal como en la municipal y
considerando cada uno de los requisitos establecidos en las diversas leyes mencionadas
anteriormente, garantizando y promoviendo el desarrollo urbano y la planeación
V. PUNTOS RESOLUTIVOS
ÚNICO.-.- Con fundamento en los artículos 4°, 73 fracciones XXIX-D y XXIX-G, y 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66 y 68 de la Constitución Política
del Estado de Aguascalientes; 1º, 2º, 3°, 4º, 13, 15 fracción II, incisos “A” y “B”, 21 y 45, y
demás aplicables de Ley de Planeación del Desarrollo Estatal y Regional del Estado de
Aguascalientes; 3, 4, 5, 36 fracciones I, XXXIX, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, L, 161 al 170 y
demás aplicables de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; artículo, 24, 79,
80, 81, 105, 115 tercer y cuarto párrafo, 122 del Código de Ordenamiento Territorial,
Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado de Aguascalientes; artículos 11, 16, 71
fracción I, 97 109 fracción I, 114 bis fracción VI, 411, 412, 498 fracción II y demás
relativos del Código Municipal de Aguascalientes, y valorando la exposición de motivos y
su justificación resulta procedente someter a consideración del H. Cabildo de
Aguascalientes para la aprobación del “Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad de
Aguascalientes 2013-2040”, que se anexa al presente.

ATENTAMENTE
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

C. Pedro Rafael Delgado Carrillo
Presidente de la Comisión de Gobernación.

Lic. Vicente Pérez Almanza
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Regidor Colegiado de la Comisión de Gobernación.

C.P. Elías Ramírez Falcón
Regidor Colegiado de la Comisión de Gobernación.

Lic. Ikuaclanetzi Cardona Luiz
Regidor Colegiado de la Comisión de Gobernación.

Lic. Norma Alicia Molina Arias
Regidora Colegiada de la Comisión de Gobernación y de Planeación Urbana y Rural.
COMISIÓN DE PLANEACIÓN URBANA Y RURAL

Lic. José Octavio Mora Muñoz
Presidente de la Comisión de Planeación Urbana y Rural.

Lic. Elsa Lucía Armendáriz Silva
Regidora Colegiada de la Comisión de Planeación Urbana y Rural.

Lic. Alejandro Regalado Díaz
Regidor Colegiado de la Comisión de Planeación Urbana y Rural.

Lic. Luis Enrique Popoca Pérez
Regidor Colegiado de la Comisión de Planeación Urbana y Rural.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Gracias señor S ecretario. Antes de proceder a la votación , de la misma
manera se consulta si alguien desea hacer uso de la palab ra. No habiendo
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quién desee hacer uso de la palabra, se procede, por tanto, a la votación nominal de este
punto.
MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MAC ÍAS
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
Miemb ros de este Honorab le Cabildo , sírvanse manifestar el sentid o de su
voto, de manera nominal , resp ecto al p unto q ue nos ocupa.

Lic. Lorena Martínez Rodríguez.

A favor.

Regidora Elsa Lucía Armendáriz Silva.

A favor.

Regidora Norma Alicia Molina Arias.

A favor.

Regidor Pedro Rafael Delgado Carrillo.

A favor.

Regidor Yuri Antonio Trinidad Montoya.

A favor.

Regidora Ma. Elena Tiscareño González.

A favor.

Regidor Alejandro Regalado Díaz.

A favor.

Regidora María Emilia Del Pilar Hernández
Lozano.

A favor.

Regidor Vicente Pérez Almanza.

A favor.

Regidora Patricia García García.

A favor.

Regidor José Octavio Mora Muñoz.

A favor.

Regidor Elías Ramírez Falcón.

A favor.

Regidor José Alberto Vera López.
Síndico Ma. Gabriela Puebla Preciado.

Abstención.
A favor.

Se certifica que el punto que nos ocupa ha sido aprobado por mayoría de
votos de los presentes.
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LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Gracias señor Secretario. Para el desahogo del DÉCIMO PRIMER PUNTO del Orden del
Día, relativo al análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que contiene los
Esquemas de Desarrollo Urbano de los Centros de Población de Cieneguilla-La Lumbrera,
El Colorado, El Niágara, Los Caños, Los Cuervos y San Antonio de los Pedroza, mismo que
es presentado en conjunto por las Comisiones Permanente de Planeación Urbana y Rural y
de Gobernación. Se solicita, de la misma manera, la dispensa de la lectura del Dictamen
mediante votación económica.
MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
Miemb ros de este Honorab le Cabildo , sírvanse manifestar el sentid o de su
voto, de manera económica , resp ecto a la dispensa de la lectura del
Dictamen del punto que nos ocup a .
Se certif ica que la dispensa d e la lectura del Dictamen ha sido aprob ada
por unanimidad d e los presentes.
HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.
P R E S E N T E.
Con fundamento en los artículos 4°, 73 fracciones XXIX-D y XXIX-G, y 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66 y 68 de la Constitución Política
del Estado de Aguascalientes; 1º, 2º, 3°, 4º, 13, 15 fracción II, incisos a) y b), 21 y 45 y
demás aplicables de Ley de Planeación del Desarrollo Estatal y Regional del Estado de
Aguascalientes; 3°, 4°, 5°, 36 fracciones I, XXXIX, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, l, 161 al 170 y
demás aplicables de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; 23 fracción I, II, III,
IV, 49, 50, 51, 60, 83 segundo y tercer párrafo, 87 y demás relativos al Código Urbano
del Estado de Aguascalientes, así como lo establecido al artículo sexto transitorio del
Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado de
Aguascalientes; artículos 18, 82 fracción I y VI, 109 y demás relativos del Código Municipal
de Aguascalientes, las comisiones de Gobernación y Planeación Urbana y Rural tiene a
bien emitir, el dictamen que contiene los “Esquemas de Desarrollo Urbano de los Centros
de Población de Cieneguilla-La lumbrera, El Colorado, El Niagara, Los Caños, Los Cuervos
y San Antonio de los Pedroza”, al tenor de los siguientes:
I.INTRODUCCIÓN
Se elaboraron y actualizaron los Esquemas de Desarrollo Urbano de los Centros de
Población de Cieneguilla-La lumbrera, El Colorado, El Niagara, Los Caños, Los Cuervos y

51/117

100/2013
18 de Diciembre del 2013

“2013, Año de José Guadalupe Posada Aguilar”

San Antonio de los Pedroza con el objetivo de contar con instrumentos que orienten el
crecimiento urbano y fomenten el desarrollo económico y social, con pleno respeto al
medio ambiente, procurando se incremente el nivel de vida de la población que en ellas
habita. Para ello, utiliza información estratégica, herramientas técnicas y metodológicas
pertinentes, dentro de ejes centrales, tales como la participación de la sociedad y la
planeación estratégica, con una visión integral del desarrollo. Se contemplan en el proceso
los aspectos, ambientales, económicos, sociales y urbanos, además del propio contexto
cultural de las comunidades rurales del municipio.
Con el presente instrumento se pretende establecer lineamientos básicos para planear y
regular el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y la fundación,
conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población del Municipio de
Aguascalientes, con la finalidad de obtener un crecimiento armónico y sustentable, y con la
distribución equilibrada de la población y de las actividades económicas, tratando de
mejorar el nivel y calidad de vida de los habitantes.
Para promover la competitividad y un desarrollo equitativo entre la población es necesario
generar un entorno físico, tecnológico, social, ambiental e institucional para atraer y
desarrollar actividades sobre todo de empleo. Es de suma importancia contar con las vías
para que se dé la movilidad y mano de obra calificada principalmente.
II. ANTECEDENTES

La comunidad de Cieneguilla La Lumbrera -que significa tierra donde abunda el
agua, el zacate y la flora estancada- pertenece a la Delegación Rural del Salto de los
Salado del Municipio de Aguascalientes. Ésta formó parte de la Hacienda de Cieneguilla en
el año 1615 cuando era administrada por los frailes de la Compañía de Jesús. Como
comunidad, tiene su origen en el año 1936 cuando vecinos del poblado solicitaron por
escrito al entonces Gobernador del Estado de Aguascalientes.
El 20 de Octubre de 1937, por resolución del Presidente de la República, el Lic. Lázaro
Cárdenas del Río, los campesinos asentados en la Hacienda de Cieneguilla fueron dotados
de terrenos, para que formaran un ejido con una superficie total 1,922-00-00 hectáreas
con lo que se conformaron 83 parcelas.
Posteriormente, los vecinos del poblado solicitaron una ampliación de la extensión del
ejido. En 1964, por resolución del Presidente de la República, Lic. Adolfo López Mateos, se
concedió a los solicitantes dicha ampliación de una superficie de 900-01-10 hectáreas que
fueron destinados exclusivamente para uso del colectivo.
Actualmente, el número de ejidatarios con derechos parcelarios asciende a 133; el ejido no
ha emprendido la acción para el reparto de predios y solares urbanos en la reserva de
crecimiento del asentamiento humano.

La localidad de El Colorado también conocida como El Soyatal- pertenece a la
Delegación Rural Calvillito del Municipio de Aguascalientes; tiene su origen cuando en el

52/117

100/2013
18 de Diciembre del 2013

“2013, Año de José Guadalupe Posada Aguilar”

año de 1939, los vecinos del poblado El Colorado solicitaron por escrito al entonces
Gobernador del Estado de Aguascalientes, Juan G. Alvarado Lavallade, la dotación de
tierras con carácter de indispensables para satisfacer sus necesidades económicas,
turnando la solicitud a la Comisión Agraria Mixta respectiva.
El 18 de Septiembre de 1940, por resolución del entonces Presidente de la República, el
General Lázaro Cárdenas del Río, los vecinos de dicho poblado fueron dotados con
terrenos, para que formaran un ejido con una superficie total de un 1,744-00-00 hectáreas
de la finca localizada en El Soyatal, 440-00-00 hectáreas de labor o laborales, para
formar 55 parcelas de 8-00-00 hectáreas cada una, así como la escolar y 1,304-0000hectáreas de agostadero para usos comunales de los solicitantes.
Como desde sus inicios, en la actualidad la actividad económica predominante es la
agricultura de temporal de maíz (forrajero, debido a las condiciones de la tierra, que es
árida) y frijol, así como la ganadería lechera de traspatio, cuyo producto es vendido
principalmente a intermediarios, ante la necesidad de un termo para recuperar la leche.

La comunidad de El Niágara pertenece a la Delegación Rural Salto de lo Salado del
Municipio de Aguascalientes; tiene su origen el 24 de Diciembre de 1937, cuando vecinos
del poblado solicitaron por escrito al entonces Gobernador del Estado de Aguascalientes,
Juan G. Alvarado Lavallade, la dotación de tierras por carácter de indispensables para
satisfacer sus necesidades económicas, turnando la solicitud a la Comisión Agraria Mixta
respectiva.
El 24 de Abril de 1940, por resolución del entonces Presidente de la República, Lázaro
Cárdenas del Río, los vecinos de dicho poblado fueron dotados con terrenos para que
formaran un ejido con una superficie total de 785 -00-00; formando 40 parcelas, para 39
beneficiarios, más la escolar. Los habitantes se beneficiario además, con dos ampliaciones;
en la primera con 304-75-05 hectáreas y en la segunda con 201-00-00 hectáreas.
Como desde sus inicios, en la actualidad la actividad económica predominante es la
agricultura de temporal de maíz, en menor proporción la producción de frijol y alfalfa; por
otra parte se tienen actividades ganaderas a través de la crianza de bovinos y porcinos.

La localidad de Los Caños pertenece a la Delegación Rural Salto de los Salado del
Municipio de Aguascalientes; tiene su origen el 17 de Marzo de 1937 cuando vecinos del
poblado solicitaron por escrito al entonces Gobernador del Estado de Aguascalientes, Juan
G. Alvarado Lavallade, la dotación de tierras con carácter de indispensables para satisfacer
sus necesidades económicas, turnando la solicitud a la Comisión Agraria Mixta respectiva.
El 25 de Agosto de 1937, por resolución del entonces Presidente de la República el
General Lázaro Cárdenas del Río, los vecinos de dicho poblado fueron dotados con
terrenos, para que formaran un ejido con una superficie total de 1,845-00-00; 416-00-00
hectáreas laborables para cubrir las necesidades individuales de 51 capacitados en
materia agraria, más la parcela escolar y 1,429-00-00 de agostadero y monte para uso
común.
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El 19 de Noviembre de 1941, por resolución del Presidente de la República, el General
Manuel Ávila Camacho, se otorgó una ampliación de 772-00-00 hectáreas a dicho ejido;
ya para el 20 de Octubre de 1964, por resolución del Presidente de la República, el Lic.
Adolfo López Mateos, se otorgó una ampliación de 443-43-00 hectáreas.
La comunidad Los Caños cuenta con los servicios básicos de luz eléctrica, drenaje y agua
potable. Sin embargo, no en su totalidad ya que el 30% de la población no cuenta con el
servicio de agua potable y drenaje debido a que se encuentran asentados en terrenos
irregulares, es decir sin título de propiedad.

La localidad de Los Cuervos pertenece a la Delegación Rural Calvillito del municipio
de Aguascalientes; tiene su origen el 17 de Abril de 1944, cuando vecinos del poblado
solicitaron por escrito al entonces gobernador del estado de Aguascalientes, Alberto del
Valle Azuela, la dotación de tierras con carácter de indispensables para satisfacer sus
necesidades económicas, turnando la solicitud a la comisión agraria mixta respectiva.
En el año de 1946, por resolución del entonces Presidente de la República, el General
Manuel Ávila Camacho, los vecinos de dicho poblado fueron dotados con terrenos, para
que formaran un ejido con una superficie total 63-00-00 de agostadero para uso común,
quedando a salvo los derechos de 40 capacitados en materia agraria.
El 15 de septiembre de 1963, los vecinos del poblado solicitaron una ampliación de la
extensión del ejido; para el 29 de septiembre de 1964, la Comisión Agraria Mixta sometió
a consideración del entonces Gobernador del Estado, el Prof. Enrique Olivares Santana
dicha solicitud. En 1966, por resolución del entonces Presidente de la República, Gustavo
Díaz Ordaz, se concedió a los solicitantes la ampliación del ejido con una superficie de
500-00-00 hectáreas, 450-00-00 de agostadero susceptibles de cultivo tomadas
íntegramente del predio
III. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Con la finalidad de promover el mejoramiento y calidad de vida de los habitantes de las
comunidades mencionados anteriormente, se modificaron los esquemas de desarrollo
urbano de dichas comunidades, para proporcionarles un mejor entorno, proponiendo
nuevas metas, estrategias y acciones dependiendo de la necesidad y prioridades de cada
una de las comunidades.
Cada comunidad tiene su identidad y sus aspectos propios, por lo que se realizó un estudio
en cada una de estas para poder establecer las estrategias en materia del medio físico
natural, en el medio físico construido, en el fomento económico y competitivo,
infraestructura y servicios, para evitar que se promueva la expansión desmedida de los
asentamientos humanos irregulares hacia las reservas o áreas de conservación.
IV. ASPECTOS TÉCNICOS
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El Ejido Cieneguilla (La Lumbrera) tiene una superficie de 2,802-55-53.63
hectáreas y una superficie certificada de 2688-83-02.57 hectáreas; superficie parcelada
1,660-96-74.54 hectáreas, superficie de uso común de 971-95-43.87 hectáreas (RAN,
2010). La superficie del asentamiento humano es de 55-90-84.16 hectáreas con 28-8987.10 hectáreas de zona urbana y 16-93-07.39 hectáreas de reserva de crecimiento en
donde se desarrollará la vida social de los núcleos.

La comunidad y ejido El Colorado (El Soyatal) se ubica al noreste del municipio de
Aguascalientes, pertenece administrativamente a la delegación rural Calvillito. Las
colindancias que lo rodean son: al noreste con el municipio de El Llano; al sur con el ejido
Calvillito, al poniente con el ejido Norias de Ojocaliente, ejido El Conejal. El polígono de
estudio cuenta con una superficie de 3,043–13–05.70 hectáreas, de suelo de origen ejidal.
El área urbana tiene una superficie de 26–47–66.92 hectáreas. Lo que equivale el 2.53
por ciento de superficie del polígono de estudio con respecto al municipio; el área urbana
es el 0.022 por ciento con respecto al municipio y el 0.87 por ciento con respecto al
polígono de estudio total del ejido.

La comunidad y ejido El Niágara se ubica al sur – oeste del municipio de
Aguascalientes, pertenece administrativamente a la delegación rural Salto de los Salado.
Las colindancias que rodea al ejido son pequeñas propiedades de San Jerónimo, Juan
Castañeda, Juan de Dios Alba, Rancho Nuevo y Unión Ganadera.
El polígono de estudio cuenta con una superficie de 1,217–88–24.10 hectáreas, de suelo
de origen ejidal. El área urbana tiene una superficie de 14 – 98 – 83.94 hectáreas. Lo
que equivale el 1.01 por ciento de superficie del polígono de estudio con respecto al
municipio; el área urbana es el 0.012 por ciento con respecto al municipio y el 1.23 por
ciento con respecto al polígono de estudio total del ejido.

La comunidad y ejido Los Caños se ubica al sur – este del municipio de
Aguascalientes, pertenece administrativamente a la delegación rural Salto de los Salado.
Las colindancias que lo rodean son: al poniente con el municipio de Jesús María; al sur con
el ejido Centro de Arriba (El Taray) y Cieneguilla.
El polígono de estudio cuenta con una superficie de 3,114–49– 65.53 hectáreas, de suelo
de origen ejidal. El área urbana tiene una superficie de 46–21–33.50 hectáreas. Lo que
equivale el 2.59 por ciento de superficie del polígono de estudio con respecto al municipio;
el área urbana es el 0.038 por ciento con respecto al municipio y el 1.48 por ciento con
respecto al polígono de estudio total del ejido.

La comunidad y ejido Los Cuervos (Los Ojo de Agua) está ubicada al sur–este del
municipio de Aguascalientes, pertenece administrativamente a la delegación rural Calvillito.
Las colindancias que lo rodean son: al norte con el ejido de Calvillito y la Tinaja; al oriente
con el ejido de Los Durón y al poniente y sur con diversas pequeñas propiedades.
El polígono de estudio cuenta con una superficie de 583– 49–21 hectáreas, de suelo de
origen ejidal. El área urbana tiene una superficie de 07–86– 95 hectáreas. Lo que
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equivale el 0.48 por ciento de superficie del polígono de estudio con respecto al municipio;
el área urbana es el 0.007 por ciento con respecto al municipio y el 1.35 por ciento con
respecto al polígono de estudio total del ejido.

La localidad de San Antonio de los Pedroza pertenece a la Delegación Rural
Cañada Honda del Municipio de Aguascalientes; tiene su origen cuando el 23 de Junio de
1925 los vecinos solicitaron por escrito, actualmente, la sociedad ejidal sigue funcionando
dentro de esta localidad. Como desde sus inicios, en la actualidad la actividad económica
predominante es la agricultura de temporal de maíz y frijol, así como la ganadería.
La comunidad y ejido San Antonio de los Pedroza se ubica al norte del municipio de
Aguascalientes, pertenece administrativamente a la delegación rural Cañada Honda. Las
colindancias que rodean el ejido son: al norte con la comunidad de Cañada Honda, al este
con la comunidad de San José de la Ordeña, al oeste con la ciudad de Aguascalientes y al
sur con la comunidad de El Conejal, comunidades cercanas con las que es susceptible una
integración territorial.
El polígono de estudio cuenta con una superficie de 610– 70–54.53 hectáreas, de suelo de
origen ejidal. El área urbana tiene una superficie de 04–34–86.89 hectáreas. Lo que
equivale el 0.51 por ciento de superficie del polígono de estudio con respecto al municipio;
el área urbana es el 0.004 por ciento con respecto al municipio y el 0.71 por ciento con
respecto al polígono de estudio total del ejido.
Proyectos Estratégicos:
Con el objetivo de acotar y vigilar los asentamientos humanos irregulares, evitar su
expansión, regularlos y evitar la incompatibilidad de usos de suelo y la erosión del mismo,
así como la regulación y sanción constante en los centros de población, se propone
establecer una procuraduría para el control y regulación de los programas urbanos, que
apoye de manera reguladora, las acciones propuestas en los planes y programas de
planeación municipal.
Implementar políticas públicas que promuevan la consolidación de los centros urbanos,
antes de abrir las posibilidades de expansión hacia las reservas de crecimiento.
Promover la utilización de eco tecnologías y programas de autoconsumo, tanto en lo
referente a huertos familiares, como al cuidado adecuado de ganado a pequeña escala,
para fomentar las condiciones de salud y mejorar los niveles de bienestar de los habitantes.
Dotar, mejorar y dar mantenimiento al equipamiento urbano de manera constante.
Garantizar la cobertura al 100% de los servicios públicos.
Completar la cobertura de calles pavimentadas. Dentro del entorno urbano se aplicarán
pavimentos a base de materiales que brinden armonía y estética, y se procurará la
forestación de la vía pública.
Sustituir luminarios existente por tecnología solar.
Modernizar los pozos de agua potable.
Llevar el transporte público a todas las localidades.
Se requiere la construcción espacios públicos y la promoción de eventos culturales.
IV. MARCO LEGAL
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El dictamen que se emite tiene fundamento legal en el artículo 27 tercer párrafo y 115
fracción V inciso a) y b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 71
fracción I y IV de la Constitución Política para el Estado de Aguascalientes; artículos 36
fracciones XLV y XLIII de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; 23 fracción I, II,
III, 49, 60, 61, 83 segundo y tercer párrafo, 87 y demás relativos al Código Urbano del
Estado de Aguascalientes, así como lo establecido al artículo sexto transitorio del Código
de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado de
Aguascalientes; artículo 11, 16,411, 412, 494 fracción III, VI, X, 498, 499 del Código
Municipal de Aguascalientes que a continuación se transcriben:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo 27.La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las
modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el
aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de
hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación,
lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de
la población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para
ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas
y destinosde tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y
regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de
población;
Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno
republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de
su organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases
siguientes:
V. Los Municipios, en los términos de las leyes federales y Estatales relativas, estarán
facultados para:
a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano
municipal;
d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia,
en sus jurisdicciones territoriales;
Constitución Política para el Estado de Aguascalientes
Artículo 71.- Los Municipios, en los términos de las Leyes Federales y Estatales relativas,
estarán facultados para:
I.- Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano
municipal;
IV.- Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia,
en sus jurisdicciones territoriales;
Código Urbano del Estado de Aguascalientes
Artículo 23.Los Ayuntamientos tendrán las siguientes atribuciones:
I. Elaborar, aprobar, ejecutar, controlar, modificar, actualizar y evaluar los programas
municipales
de desarrollo urbano y de vivienda, así como los demás que de éstos
se deriven;
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II. Formular y administrar la zonificación y el control de los usos y destinos del suelo que
se deriven de
la planeación municipal del desarrollo urbano, y de conformidad con
las normas contenidas en este
Código;
III. Promover y planear el equilibrado desarrollo de las diversas comunidades y centros
de población
del Municipio, mediante una adecuada planificación y zonificación
de los mismos;
Artículo 49.La planeación y regulación de la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento
de los centros
de población y del ordenamiento territorial de los asentamientos
humanos y del desarrollo urbano de
los centros de población, constituyen las
acciones fundamentales previstas por este Código, a fin de
lograr
un
desarrollo
armónico y equilibrado en todo el territorio estatal.
Artículo 61.Los programas municipales de desarrollo urbano, serán elaborados, aprobados,
ejecutados, controlados y evaluados por los Ayuntamientos correspondientes, a través
de la coordinación que para el efecto establezcan los Presidentes Municipales con el
Gobierno del Estado, atendiendo la opinión de la Comisión Estatal, del Comité de
Desarrollo Urbano y Rural respectivo y, en su caso, de la Federación.
Artículo 83.Los programas municipales de desarrollo urbano y los que de éste deriven, serán
aprobados por los Ayuntamientos respectivos en sesión de Cabildo, previa opinión del
Comité Municipal respectivo y de la Comisión Estatal.
Serán nulas de pleno derecho las aprobaciones de programas de desarrollo urbano que
no cuenten previamente con la opinión de la Comisión Estatal y/o del Comité Municipal
respectivo.
Artículo 87.-Los programas serán obligatorios para los particulares y para las
autoridades correspondientes, una vez que sean publicados en el Periódico Oficial del
Estado.
Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado de
Aguascalientes
Artículo sexto transitorio.Todos los asuntos que se encuentren en trámite al inicio de la vigencia del presente
Código, seguirán hasta su conclusión apegándose a las formas y procedimientos de los
ordenamientos jurídicos que les dieron origen.
Código Municipal de Aguascalientes
Artículo18.- Los Regidores son los encargados de vigilar el buen funcionamiento de los
ramos de la administración pública municipal y la prestación de los servicios públicos,
preferentemente conforme a las Comisiones que les sean asignadas, debiendo dar
cuenta a éste de las deficiencias detectadas y proponer las medidas adecuadas para
corregirlas.
Artículo 82.- El Cabildo nombrará las Comisiones permanentes que tendrán la
obligación de vigilar el ramo de la administración que se les encomiende y serán las
siguientes:
REGIDORES
I. Gobernación.
VI. Planeación Urbana y Rural.
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Artículo 88.- Cuando fuere turnado algún asunto en Sesión a una Comisión, ésta
deberá rendir al Cabildo el dictamen respectivo en un lapso no mayor de 30 días
hábiles; salvo en el caso de que la Comisión solicite al mismo cuerpo colegiado una
prórroga única por un lapso de tiempo igual en razón de que no fue posible allegarse
de los elementos necesarios para rendir su dictamen en el primer periodo de tiempo.
Si la Comisión o Comisiones que deben dictaminar no lo hicieran en el término
establecido en el párrafo anterior, sus miembros serán sancionados de conformidad con
lo dispuesto por el artículo 67 fracción I de este ordenamiento.
Artículo 412.- Para la adecuada prestación de los servicios, el Ayuntamiento elaborará y
ejecutará planes y programas, para la conservación y reconstrucción Código Municipal
de Aguascalientes 137 de la infraestructura y equipamiento urbano, establecerá y
controlará los sistemas apropiados y vigilará que se cumpla con lo estipulado en los
ordenamientos municipales que regulen esta materia.
Conforme a lo establecido en la Ley General de Asentamientos Humanos en los artículos 1,
3 fracción I, II, X, XI, 4, 5 fracción VII, 6, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 27, 31, 32, 35, 36, 37,
40, 49, 50 y51, así como lo dispuesto en la Ley de Planeación; en la Ley Agraria en sus
artículos2 segundo párrafo 42, 56, 63, 64, 65, 66, 87, 88, 89 y demás relativos de la Ley
Agraria, en el Reglamento de la Ley Agraria en sus artículos 47 y 67; en lo dispuesto por la
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente los numerales 1, 19, 20
bis 4, 20 bis 5, 23 y 99; en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente, en los artículos 5, 12, 13, 9 y demás relativos; en lo dispuesto en la Ley de
Desarrollo Rural Sustentable en sus artículos1, 2, 3, 4, 8, 11, 15, 24, 31, 32, 144 y demás
relativos; en lo previsto en la Constitución Política del Estado de Aguascalientes en su
articulado 7-A, 69, 71; en lo dispuesto en la Ley Municipal para el Estado de
Aguascalientes en los artículos 36, 105, 132, 133, 161 al 167, 171, 172;en lo establecido
en la Ley de Planeación del Desarrollo Estatal y Regional del Estado de Aguascalientes en
sus numerales 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 13, 14 fracción VI, 15 fracción II inciso A), 21, 34, 37,
38, 40, 41, 45, 46, 50; en lo dispuesto Ley de Protección Ambiental para el Estado de
Aguascalientes en su articulado 1, 2, 4, 10, 12, 14, 29, 30, 62, 66, 67, 68, 93, 123, 124,
177, 178; en lo establecido en Código Urbano para el Estado de Aguascalientes en los
artículos 1, 2, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 23, 25, 42, 43, 44, 49, 50, 51, 51 bis, 52
Inciso A) fracción II, 53, 54, 55, 59, 60, 61, 66, 67, 68, 77, 78, 79, del 82 al 90, 108,
109, 113, 121, 123 al 129, 131 al 143, 169 y demás relativos, aunado a lo establecido
en el Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado de
Aguascalientes en el artículo sexto transitorio y bajo el tenor del Código Municipal de
Aguascalientes en sus artículos 1, 6 fracción I, VI y IX , 114 bis fracción VI, 162, 411, 412,
494 fracción III, VI, X, 498 fracción II, en relación con el Reglamento del Instituto Municipal
de Planeación de Aguascalientes en lo dispuesto en los artículos 5, 27 inciso a) 29 fracción
II y 30, el Instituto Municipal de Planeación con la facultad que posee para elaborar y
administrar los Programas de Desarrollo Urbano tiene a bien presentar los Esquemas de
Desarrollo Urbano de los Centros de Población de Cieneguilla La lumbrera, El Colorado, El
Niagara, Los Caños, Los Cuervos y San Antonio de los Pedroza, siendo acorde a toda la
normatividad aplicable en la legislación federal, estatal como en la municipal y
considerando cada uno de los requisitos establecidos en las diversas leyes mencionadas
anteriormente, garantizando y promoviendo el desarrollo urbano y la planeación.
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V. PUNTOS RESOLUTIVOS

ÚNICO.- Con fundamento en los artículos 4°, 73 fracciones XXIX-D y XXIX-G, y 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66 y 68 de la Constitución Política
del Estado de Aguascalientes; 1º, 2º, 3°, 4º, 13, 15 fracción II, incisos A) y B), 21 y 45, y
demás aplicables de Ley de Planeación del Desarrollo Estatal y Regional del Estado de
Aguascalientes; 3, 4, 5, 36 fracciones I, XXXIX, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, L, 161 al 170 y
demás aplicables de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; artículo, 23
fracción I, II, III, 49, 60, 61, 83 segundo y tercer párrafo, 87 del Código Urbano del estado
de Aguascalientes; en el artículo sexto transitorio del Código de Ordenamiento Territorial,
Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado de Aguascalientes; artículos 11, 16, 71
fracción I, 97 109 fracción I, 114 bis fracción VI, 411, 412, 498 fracción II y demás
relativos del Código Municipal de Aguascalientes, y valorando la exposición de motivos y
su justificación resulta procedente
someter a consideración del H. Cabildo de
Aguascalientes para su aprobación la iniciativa de los “Esquemas de Desarrollo Urbano de
los Centros de Población de de Cieneguilla-La lumbrera, El Colorado, El Niágara, Los
Caños, Los Cuervos y San Antonio de los Pedroza”, que se anexa al presente.

ATENTAMENTE
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

C. Pedro Rafael Delgado Carrillo
Presidente de la Comisión de Gobernación.

Lic. Vicente Pérez Almanza
Regidor Colegiado de la Comisión de Gobernación.

C.P. Elías Ramírez Falcón
Regidor Colegiado de la Comisión de Gobernación.

Lic. Ikuaclanetzi Cardona Luiz
Regidor Colegiado de la Comisión de Gobernación.
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Lic. Norma Alicia Molina Arias
Regidora Colegiada de la Comisión de Gobernación y de Planeación Urbana y Rural.
COMISIÓN DE PLANEACIÓN URBANA Y RURAL

Lic. José Octavio Mora Muñoz
Presidente de la Comisión de Planeación Urbana y Rural.

Lic. Elsa Lucía Armendáriz Silva
Regidora Colegiada de la Comisión de Planeación Urbana y Rural.

Lic. Alejandro Regalado Díaz
Regidor Colegiado de la Comisión de Planeación Urbana y Rural.

Lic. Luis Enrique Popoca Pérez
Regidor Colegiado de la Comisión de Planeación Urbana y Rural.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Gracias señor Secretario. P ara proceder a la votación , de la misma manera
consulto 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 de este punto.
MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
Miemb ros de este Honorab le Cabildo , sírvanse manifestar el sentid o de su
voto, de manera nominal , resp ecto al p unto q ue nos ocupa.

Lic. Lorena Martínez Rodríguez.

A favor.
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Regidora Elsa Lucía Armendáriz Silva.

A favor.

Regidora Norma Alicia Molina Arias.

A favor.
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Regidor Pedro Rafael Delgado Carrillo.

A favor.

Regidor Yuri Antonio Trinidad Montoya.

A favor.

Regidora Ma. Elena Tiscareño González.

A favor.

Regidor Alejandro Regalado Díaz.

A favor.

Regidora María Emilia Del Pilar Hernández
Lozano.

A favor.
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A favor.

Se certif ica la presencia del Sínd ico …
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
¡Ikuaclanetzi C ardona Luiz!
MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
Y le preguntamos… ¿no escuchó, verdad ? Se certif ica que el punto que nos
ocup a ha sido aprob ado por mayoría de votos de los presentes.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Gracias. Para el desahogo del DÉCIMO SEGUNDO PUNTO del Orden del Día, se somete
a consideración el análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que contiene
el Programa Subregional de Desarrollo Urbano de la Zona Aeropuerto-Peñuelas Municipio
de Aguascalientes, mismo que es presentado en conjunto por las Comisiones Permanente
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de Planeación Urbana y Rural y de Gobernación. Se solicita la dispensa de la lectura del
Dictamen que nos ocupa mediante votación económica.
MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
Miemb ros de este Honorab le Cabildo , sírvanse manifestar el sentid o de su
voto, de manera económica , resp ecto a la dispensa de la lectura del
Dictamen del punto que nos ocup a .
Se certif ica que la dispensa d e la lectura del Dictamen ha sido aprob ada
por unanimidad d e los presentes.
HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.
P R E S E N T E.
Con fundamento en los artículos 4°, 73 fracciones XXIX-D y XXIX-G, y 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66 y 68 de la Constitución Política
del Estado de Aguascalientes; 1º, 2º, 3°, 4º, 13, 15 fracción II, incisos a) y b), 21 y 45, y
demás aplicables de Ley de Planeación del Desarrollo Estatal y Regional del Estado de
Aguascalientes; 3°, 4°, 5°, 36 fracciones I, XXXIX, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, l, 161 al 170 y
demás aplicables de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; 23 fracción I, II, III,
IV, 49, 50, 51, 60, 83 segundo y tercer párrafo, 87 y demás relativos al Código Urbano
del Estado de Aguascalientes, así como lo establecido al artículo sexto transitorio del
Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado de
Aguascalientes; artículos 18, 82 fracción I y VI, 109 y demás relativos del Código
Municipal de Aguascalientes, las comisiones de Gobernación y Planeación Urbana y Rural
tiene a bien emitir, el dictamen que contiene el “Programa Subregional de Desarrollo
Urbano de la Zona Aeropuerto - Peñuelas Municipio de Aguascalientes”, al tenor de los
siguientes:
I. INTRODUCCIÓN
El Programa Subregional de Desarrollo Urbano de la Zona Aeropuerto - Peñuelas
Municipio de Aguascalientes, es un instrumento técnico jurídico el cual tienen como objetivo
el planear y regular el ordenamiento de los asentamientos humanos y los centros de
población en un marco de congruencia para el crecimiento armónico, integral, ordenado y
sustentable, estableciendo estrategias objetivos en base al uso de suelo de acuerdo a su
vocación e infraestructura.
Con la finalidad de atender las necesidades básicas de la población y de los usuarios de
la infraestructura existente de esa zona, así como el desarrollo económico y social,
estableciendo mediante un estudio técnico, la determinación de zonificación,
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aprovechamiento del suelo, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de
población, previendo los rezagos en equipamiento, servicios, infraestructura y vialidad.
II. ANTECEDENTES
Para la realización del Programa Subregional de Desarrollo Urbano de la Zona Aeropuerto
- Peñuelas de la ciudad de Aguascalientes se toma en cuenta bajo ciertas revisiones de
algunos estudios elaborados, los aspectos urbanos, ambientales, sociales y económicos,
junto con sus propuestas que se relacionan con el área de estudio como lo son:
1.
Programa de Desarrollo Urbano del Municipio de Aguascalientes 1998 – 2010
(Publicado en el Periódico Oficial, 29 noviembre 1998; Aguascalientes, Ags.).
Instrumento de planeación que enmarca como principal objetivo el “Equilibrar la
distribución de la población y las actividades productivas en el territorio Municipal”
desglosando particularidades donde se racionalice la distribución de la población y las
actividades económicas del mismo. Esto con el incentivo del apoyo económico a las
mismas actividades productivas para la generación de empleos como un factor que retiene
a la población a que emigre a otras ciudades por una mejor calidad de vida, equilibrando
la ocupación dentro del territorio. Derivando del mismo objetivo se prevé el desarrollo de
conexiones básicas para el acceso a las comunidades y la preservación del medio
ambiente y los recursos naturales.
Se extraen las estrategias de crecimiento al desarrollo urbano bajo las políticas públicas
donde se pretende hacer atractiva a la ciudad, atrayendo inversión industrial bajo el
corredor industrial Laredo – Monterrey – San Luis Potosí – Aguascalientes – Guadalajara –
Manzanillo, estimulando a las empresas que se establezcan en la ciudad para canalizar a
éstas las inversiones industriales.
2.
Programa Estatal de Desarrollo Urbano 2010 - 2030. (Publicado en el Periódico
Oficial, 15 noviembre 2010; Aguascalientes, Ags.).
Instrumento de planeación, ordenamiento y regulación de los asentamientos del estado de
Aguascalientes, que tiene como visión el impulso de los núcleos de población en los que se
concentren actividades industriales, de servicios y/o comerciales con el fin de conformar
una red social corresponsable del bienestar individual y comunitario, mediante el acceso
equitativo a las oportunidades de desarrollo, con el objetivo principal de “ordenar y regular
los asentamientos humanos, optimizar el funcionamiento y organización de los espacios
urbanizados y urbanizables” con estrategias de accesibilidad a los servicios, consolidación
y movilidad urbana, la conservación de zonas con potencial agrícola, asimismo, con la
implementación de mecanismos para el aprovechamiento del suelo urbano de origen
ejidal de manera formal, legal, óptima y sustentable, de manera que se siga impulsando el
desarrollo de los centros de población por medio de la promoción de corredores de
desarrollo económico junto con los enlaces intermunicipales que aporten una estructura
que favorezca la economía, consiguiendo implementar un sistema de ciudad policéntrica
que propicie una inversión pública y privada, ayudando a la distribución de equipamiento
e infraestructura, logrando un crecimiento ordenado y sostenible que garantice una
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movilidad accesible y eficiente para mejorar la calidad de vida por medio del impulso de
los corredores industriales a través de las líneas ferroviarias para los desplazamientos.
3.
Anteproyecto Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población “San
Antonio de Peñuelas”. (Publicado en el Periódico Oficial, 04 de agosto de 2003;
Aguascalientes, Ags.).
Instrumento de planeación que además de regular y orientar el desarrollo urbano de los
centros de población permita fomentar un desarrollo que eleve el nivel de vida de la
población que lo habita. Con el objeto de orientar el crecimiento y desarrollo integral de la
localidad de manera ordenada, equitativa, respetando el medio ambiente sin romper la
identidad del lugar.
4.
Esquema de Desarrollo Integral en “Buenavista de Peñuelas”. (Publicado en el
Periódico Oficial, 18 Octubre 2004; Aguascalientes, Ags.)
El objetivo general de este instrumento es el “Mejorar el nivel y calidad de vida de la
población de Buenavista de Peñuelas, en el marco de una integración armónica y
equilibrada, mediante la planeación del desarrollo urbano y el reordenamiento territorial, y
la concreción de las acciones temporales y especiales que lo conforman”. Donde las
estrategias a tomar se basan en la evaluación del impacto ambiental de forma que sea
necesario revertir los procesos de degradación y la recuperación de los ecosistemas del
área; por medio de la reforestación con especies nativas, la protección física de las áreas
seleccionadas y el acondicionamiento de los nichos ecológicos para la recuperación de
fauna silvestre. “la Consolidación Urbana: entendiéndose como el mejoramiento de las
condiciones existentes del área urbana mediante el fortalecimiento de los servicios,
infraestructura y equipamiento” y “la renovación de las vías de comunicación, además de
racionalizar y organizar el tránsito vehicular en respuesta a las necesidades viales
interurbanas, Buenavista de Peñuelas contará en su área de crecimiento con una traza de
su estructura vial a partir de las vialidades existentes”.
III. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Instituto Municipal de Planeación elaboró el Programa Subregional de Desarrollo
Urbano de la Zona Aeropuerto – Peñuelas del Municipio de Aguascalientes, como un
instrumento normativo del crecimiento urbano y del fomento al desarrollo económico y
social, con pleno respeto al medio ambiente, procurando el incremento del nivel de vida,
principalmente de la ciudadanía que habita en los centros de población del polígono de
estudio.
Siguiendo las líneas estratégicas del Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018, que
enmarca la promoción del uso eficiente del territorio nacional a través de programas que
otorguen certidumbre jurídica a la tenencia de la tierra, reduzcan la fragmentación de los
predios agrícolas y promuevan el ordenamiento territorial en zonas urbanas y el desarrollo
de ciudades competitivas e impulsar el aprovechamiento sustentable de los recursos
naturales del país; conjuntamente con las líneas de acción del Plan Sexenal de Gobierno
del Estado 2010 – 2016, promoviendo el desarrollo especializado y la descentralización de
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la actividad industrial y agro-empresarial, así como la inserción de criterios ambientales
para la rehabilitación de la biodiversidad.
El programa contiene objetivos, metas y estrategias con los cuales se enfrentan los cambios
constantes de crecimiento y desarrollo para revertir la tendencia de deterioro generalizada
en la subregión, de modo que la planeación de este polo de desarrollo, la regulación del
crecimiento de los centros de población que la integran, la conservación de áreas naturales
y sus ecosistemas, se realice conforme a las disposiciones jurídicas de los diferentes niveles
de gobierno, y con ello se logre un desarrollo armónico y equilibrado en el territorio
municipal. Manteniendo así la competitividad y la fundamentación de un programa de
desarrollo urbano sustentable de largo plazo.
Se busca la corrección de aquellos desequilibrios que deterioren la calidad de vida de la
población, y a su vez, prever las tendencias de crecimiento del asentamiento humano
respecto al equipamiento urbano e infraestructura para mantener una relación suficiente
entre la base de recursos y la población, y considerar los factores ecológicos y ambientales
que son parte fundamental para lograr la calidad de vida. Esta herramienta de planeación.
IV. ASPECTOS TÉCNICOS
El polígono Aeropuerto - Peñuelas cuenta con 5,197–77–12.32 hectáreas y está dividido en
cuatro componentes a partir de la posesión del suelo, éstos son: terrenos de uso privado,
terrenos de uso público y área ejidal, además de las zonas urbanas de las comunidades
rurales, asentamientos humanos [Buenavista de Peñuelas, El Refugio de Peñuelas, San
Antonio de Peñuelas, Cedazo de San Antonio, Peñuelas (El Cienegal) y Cotorina – Coyotes]
Estableciendo como objetivos específicos lograr una estructura urbana que establezca una
distribución de usos del suelo equilibrado y sustentable, un esquema de movilidad
funcional, considerando el respeto al medio ambiente, así como equipamiento e
infraestructura que atienda las demandas básicas actuales y futuras, que promueva
elementos de excelencia con el objetivo de lograr una mejor calidad de vida de la
población y un desarrollo comunitario en el que la participación ciudadana sea el principio
de una gestión público-privada-ciudadana de calidad.
Las estrategias del Medio físico natural son: el saneamiento del canal de distribución y
cuerpos de agua, para los cuales se deberán respetar las zonas de restricción federal –
NAME y NAMO y los límites del sitio RAMSAR-, así como el control de las descargas de
aguas residuales y agrícolas para evitar su contaminación y azolve; promoción de la
creación de empleo temporal para limpieza de cuerpos de agua y el área urbana;
elaboración de cálculos de capacidad de dotación de agua potable a la población;
Establecimiento de las restricciones federales para minimización de áreas de riesgo en
zonas aledañas a cuerpos de agua y el sitio RAMSAR, así como demás ríos y arroyos;
delimitación de zonas inundables o cuerpos de agua (bordos) intermitentes para
minimización de zonas de riesgo; Mejoramiento del sistema de tratamiento de aguas
residuales de la laguna de oxidación, así como promover el uso de aguas grises en las
actividades que fueran adecuadas.
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Las estrategias del uso del suelo y vegetación son: consolidar y densificar el área urbana
como primera etapa; consideración de una redelimitación al noroeste de la reserva de
crecimiento urbano, debido a que invade parte del área RAMSAR; establecer barreras para
evitar el deterioro e invasión del área RAMSAR; delimitar el área RAMSAR y establecer la
señalética correspondiente; controlar los usos del suelo, sobre todo a lo largo de la
Carretera Federal No. 45 Sur; mantener corredores biológicos en las zonas mejor
conservadas y de recarga del acuífero; promover y establecer un sistema de manejo de los
residuos sólidos urbanos para su máximo aprovechamiento y control; promover y
establecer el manejo y control de los residuos agrícolas; establecer la vigilancia y control de
los tiraderos a cielo abierto o la quema de los residuos; mantenimiento o establecimiento
de zonas de amortiguamiento (cinturones verdes).
Las estrategias del Medio físico construido son: conjuntar la población de las comunidades
cercanas entre sí, en nodos urbanos ubicados estratégicamente para poder acceder a
equipamiento especializado y contar con los servicios básicos. Así como regular el
crecimiento de la zona, evitando de este modo la especulación y el uso del suelo no apto
para las actividades propuestas.
Las Estrategias particulares de la vivienda son: generar programas de capacitación y
conocimiento de técnicas tradicionales de construcción entre la población rural, destinar
una partida de recursos para la investigación de técnicas bioclimáticas y su implementación
obligatoria en los nuevos equipamientos rurales; generar una campaña de concientización
y revaloración de los sistemas constructivos tradicionales, proponiendo alternativas a los
materiales actuales de construcción que generan un alto impacto en el ambiente; fomentar
el uso del adobe y de otras herramientas bioclimáticas, que permitan contar con viviendas
mejor adaptadas a las condiciones geográficas y climáticas de los centros de población
rurales;
Estrategias del Uso del suelo son: crear un área dentro de las oficinas de Desarrollo
Urbano Municipal que tenga la capacidad de revisar y sancionar de forma constante los
asentamientos irregulares, y las subdivisiones no autorizadas, así como cualquier
incumplimiento de los usos del suelo establecidos; establecer normas estrictas de control
sobre el uso que se les destinará a las reservas territoriales en las áreas que justifiquen su
crecimiento, cumpliendo con estándares bioclimáticos y de uso responsable de los recursos;
considerar que en caso de ocupar las reservas territoriales y que al realizarse un análisis
técnico, que justifique estas acciones, se realice a través de tres etapas de crecimiento,
conforme a los horizontes de planeación propuestos dentro de sus respectivos esquemas de
los centros de población y el Programa Municipal de Desarrollo Urbano.
Asimismo se implementará un sistema de transporte rural que resuelva las necesidades de
traslado de los habitantes y contribuya a una relación más estrecha entre las comunidades
y sus habitantes para satisfacer sus necesidades de equipamiento especializado sin tener
que trasladarse forzosamente a la ciudad de Aguascalientes.
V. MARCO LEGAL
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El dictamen que se emite tiene fundamento legal en el artículo 27 tercer párrafo y 115
fracción V inciso a) y b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 71
fracción I y IV de la Constitución Política para el Estado de Aguascalientes; artículos 36
fracciones XLV y XLIII de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; 23 fracción I, II,
III, 49, 60, 61, 83 segundo y tercer párrafo, 87 y demás relativos al Código Urbano del
Estado de Aguascalientes, así como lo establecido al artículo sexto transitorio del Código
de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado de
Aguascalientes; 18, 82 fracción I y II, 88, 412, y demás relativos del Código Municipal de
Aguascalientes que a continuación se transcriben:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo 27.La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las
modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el
aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de
hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación,
lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de
la población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para
ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas
y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y
regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de
población;
Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno
republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de
su organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases
siguientes:
V. Los Municipios, en los términos de las leyes federales y Estatales relativas, estarán
facultados para:
a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano
municipal;
d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia,
en sus jurisdicciones territoriales;
Constitución Política para el Estado de Aguascalientes
Artículo 71.- Los Municipios, en los términos de las Leyes Federales y Estatales relativas,
estarán facultados para:
I.- Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano
municipal;
IV.- Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia,
en sus jurisdicciones territoriales;
Código Urbano del Estado de Aguascalientes
Artículo 23.Los Ayuntamientos tendrán las siguientes atribuciones:
I. Elaborar, aprobar, ejecutar, controlar, modificar, actualizar y evaluar los programas
municipales de desarrollo urbano y de vivienda, así como los demás que de éstos se
deriven;

68/117

100/2013
18 de Diciembre del 2013

“2013, Año de José Guadalupe Posada Aguilar”

II. Formular y administrar la zonificación y el control de los usos y destinos del suelo que
se deriven de la planeación municipal del desarrollo urbano, y de conformidad con las
normas contenidas en este Código;
III. Promover y planear el equilibrado desarrollo de las diversas comunidades y centros
de población del Municipio, mediante una adecuada planificación y zonificación de los
mismos;
Artículo 49.La planeación y regulación de la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento
de los centros de población y del ordenamiento territorial de los asentamientos humanos
y del desarrollo urbano de los centros de población, constituyen las acciones
fundamentales previstas por este Código, a fin de lograr un desarrollo armónico y
equilibrado en todo el territorio estatal.
Artículo 61.Los programas municipales de desarrollo urbano, serán elaborados, aprobados,
ejecutados, controlados y evaluados por los Ayuntamientos correspondientes, a través
de la coordinación que para el efecto establezcan los Presidentes Municipales con el
Gobierno del Estado, atendiendo la opinión de la Comisión Estatal, del Comité de
Desarrollo Urbano y Rural respectivo y, en su caso, de la Federación.
Artículo 83.Los programas municipales de desarrollo urbano y los que de éste deriven, serán
aprobados por los Ayuntamientos respectivos en sesión de Cabildo, previa opinión del
Comité Municipal respectivo y de la Comisión Estatal.
Serán nulas de pleno derecho las aprobaciones de programas de desarrollo urbano que
no cuenten previamente con la opinión de la Comisión Estatal y/o del Comité Municipal
respectivo.
Artículo 87.-Los programas serán obligatorios para los particulares y para las
autoridades correspondientes, una vez que sean publicados en el Periódico Oficial del
Estado.
Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado de
Aguascalientes
Artículo sexto transitorio.Todos los asuntos que se encuentren en trámite al inicio de la vigencia del presente
Código, seguirán hasta su conclusión apegándose a las formas y procedimientos de los
ordenamientos jurídicos que les dieron origen.
Código Municipal de Aguascalientes
Artículo18.- Los Regidores son los encargados de vigilar el buen funcionamiento de los
ramos de la administración pública municipal y la prestación de los servicios públicos,
preferentemente conforme a las Comisiones que les sean asignadas, debiendo dar
cuenta a éste de las deficiencias detectadas y proponer las medidas adecuadas para
corregirlas.
Artículo 82.- El Cabildo nombrará las Comisiones permanentes que tendrán la
obligación de vigilar el ramo de la administración que se les encomiende y serán las
siguientes:
REGIDORES
I. Gobernación.
VI. Planeación Urbana y Rural.
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Artículo 88.- Cuando fuere turnado algún asunto en Sesión a una Comisión, ésta
deberá rendir al Cabildo el dictamen respectivo en un lapso no mayor de 30 días
hábiles; salvo en el caso de que la Comisión solicite al mismo cuerpo colegiado una
prórroga única por un lapso de tiempo igual en razón de que no fue posible allegarse
de los elementos necesarios para rendir su dictamen en el primer periodo de tiempo.
Si la Comisión o Comisiones que deben dictaminar no lo hicieran en el término
establecido en el párrafo anterior, sus miembros serán sancionados de conformidad con
lo dispuesto por el artículo 67 fracción I de este ordenamiento.
Artículo 412.- Para la adecuada prestación de los servicios, el Ayuntamiento elaborará y
ejecutará planes y programas, para la conservación y reconstrucción Código Municipal
de Aguascalientes 137 de la infraestructura y equipamiento urbano, establecerá y
controlará los sistemas apropiados y vigilará que se cumpla con lo estipulado en los
ordenamientos municipales que regulen esta materia.
Conforme a lo establecido en la Ley General de Asentamientos Humanos en los artículos 1,
3 fracción I, II, X, XI, 4, 5 fracción VII, 6, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 27, 31, 32, 35, 36, 37,
40, 49, 50 y 51, así como lo dispuesto en la Ley de Planeación; en la Ley Agraria en sus
artículos2 segundo párrafo 42, 56, 63, 64, 65, 66, 87, 88, 89 y demás relativos de la Ley
Agraria, en el Reglamento de la Ley Agraria en sus artículos 47 y 67; en lo dispuesto por
la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente los numerales 1, 19, 20
bis 4, 20 bis 5, 23 y 99; en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente, en los artículos 5, 12, 13, 9 y demás relativos; en lo dispuesto en la Ley de
Desarrollo Rural Sustentable en sus artículos1, 2, 3, 4, 8, 11, 15, 24, 31, 32, 144 y demás
relativos; en lo previsto en la Constitución Política del Estado de Aguascalientes en su
articulado 7-A, 69, 71; en lo dispuesto en la Ley Municipal para el Estado de
Aguascalientes en los artículos 36, 105, 132, 133, 161 al 167, 171, 172; en lo establecido
en la Ley de Planeación del Desarrollo Estatal y Regional del Estado de Aguascalientes en
sus numerales 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 13, 14 fracción VI, 15 fracción II inciso A), 21, 34, 37,
38, 40, 41, 45, 46, 50; en lo dispuesto Ley de Protección Ambiental para el Estado de
Aguascalientes en su articulado 1, 2, 4, 10, 12, 14, 29, 30, 62, 66, 67, 68, 93, 123, 124,
177, 178; en lo establecido en Código Urbano para el Estado de Aguascalientes en los
artículos 1, 2, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 23, 25, 42, 43, 44, 49, 50, 51, 51 bis, 52
Inciso A) fracción II, 53, 54, 55, 59, 60, 61, 66, 67, 68, 77, 78, 79, del 82 al 90, 108,
109, 113, 121, 123 al 129, 131 al 143, 169 y demás relativos, aunado a lo establecido
en el Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado de
Aguascalientes en el artículo sexto transitorio y en relación al tenor el Código Municipal de
Aguascalientes en sus artículos 1, 6 fracción I, VI y IX , 114 bis fracción VI, 162, 411, 412,
494 fracción III, VI, X, 498 fracción II en relación con el Reglamento del Instituto Municipal
de Planeación de Aguascalientes en lo dispuesto en los artículos 5, 27 inciso a) 29 fracción
II y 30, el Instituto Municipal de Planeación con la facultad que posee para elaborar y
administrar los Programas de Desarrollo Urbano tiene a bien presentar el Programa
Subregional de Desarrollo Urbano de la Zona Aeropuerto - Peñuelas Municipio de
Aguascalientes, siendo acorde a toda la normatividad aplicable en la legislación federal,
estatal como en la municipal y considerando cada uno de los requisitos establecidos en las
diversas leyes mencionadas anteriormente, garantizando y promoviendo el desarrollo
urbano y la planeación.
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VI. PUNTOS RESOLUTIVOS

PRIMERO.-Conforme a lo dispuesto por el Código Municipal de Aguascalientes en el
artículo 18 y por unanimidad de votos y la valoración de motivos y justificación de los
regidores que presiden la Comisión de Gobernación y la Comisión de Planeación Urbana y
Rural se acuerda que dentro de las estrategias del “Programa Subregional de Desarrollo
Urbano de la Zona Aeropuerto - Peñuelas Municipio de Aguascalientes”, se considera uso
de suelo mixto a partir de los 50 metros del boulevard aeropuerto de acuerdo al uso de
suelo y se restringirá en la zona de conservación.
SEGUNDO.- Con fundamento en los artículos 4°, 73 fracciones XXIX-D y XXIX-G, y 115 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66 y 68 de la Constitución Política
del Estado de Aguascalientes; 1º, 2º, 3°, 4º, 13, 15 fracción II, incisos “A” y “B”, 21 y 45, y
demás aplicables de Ley de Planeación del Desarrollo Estatal y Regional del Estado de
Aguascalientes; 3, 4, 5, 36 fracciones I, XXXIX, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, L, 161 al 170 y
demás aplicables de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; artículo, 23
fracción I, II, III, 49, 60, 61, 83 segundo y tercer párrafo, 87 del Código Urbano del estado
de Aguascalientes; en el artículo sexto transitorio del Código de Ordenamiento Territorial,
Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado de Aguascalientes; artículos 11, 16, 71
fracción I, 97 109 fracción I, 114 bis fracción VI, 411, 412, 498 fracción II y demás
relativos del Código Municipal de Aguascalientes, y valorando la exposición de motivos y
su justificación resulta procedente someter a consideración del H. Cabildo de
Aguascalientes para la aprobación del “Programa Subregional de Desarrollo Urbano de la
Zona Aeropuerto - Peñuelas Municipio de Aguascalientes”, que se anexa al presente.

ATENTAMENTE
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

C. Pedro Rafael Delgado Carrillo
Presidente de la Comisión de Gobernación.

Lic. Vicente Pérez Almanza
Regidor Colegiado de la Comisión de Gobernación.
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Regidor Colegiado de la Comisión de Gobernación.

100/2013
18 de Diciembre del 2013

“2013, Año de José Guadalupe Posada Aguilar”

Lic. Ikuaclanetzi Cardona Luiz
Regidor Colegiado de la Comisión de Gobernación.

Lic. Norma Alicia Molina Arias
Regidora Colegiada de la Comisión de Gobernación y de Planeación Urbana y Rural.
COMISIÓN DE PLANEACIÓN URBANA Y RURAL

Lic. José Octavio Mora Muñoz
Presidente de la Comisión de Planeación Urbana y Rural.

Lic. Elsa Lucía Armendáriz Silva
Regidora Colegiada de la Comisión de Planeación Urbana y Rural.

Lic. Alejandro Regalado Díaz
Regidor Colegiado de la Comisión de Planeación Urbana y Rural.

Lic. Luis Enrique Popoca Pérez
Regidor Colegiado de la Comisión de Planeación Urbana y Rural.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Gracias señor Secretario. Para proced er a la votación , se consulta si
alguien desea hacer uso de la palabra. No habiendo q ui én d esee hacer uso
de la palab ra, se somete a votación nominal.
MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
Miemb ros de este Honorab le C abildo, sírvanse manifestar el sentid o de su
voto, de manera nominal , resp ecto al p unto q ue nos ocupa.
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Lic. Lorena Martínez Rodríguez.

A favor.

Regidora Elsa Lucía Armendáriz Silva.

A favor.

Regidora Norma Alicia Molina Arias.

A favor.

Regidor Pedro Rafael Delgado Carrillo.

A favor.

Regidor Yuri Antonio Trinidad Montoya.

A favor.

Regidora Ma. Elena Tiscareño González.

A favor.

Regidor Alejandro Regalado Díaz.

A favor.

Regidora María Emilia Del Pilar Hernández
Lozano.

A favor.

Regidor Vicente Pérez Almanza.

A favor.

Regidora Patricia García García.

A favor.

Regidor José Octavio Mora Muñoz.

A favor.

Regidor Elías Ramírez Falcón.

A favor.

Regidor José Alberto Vera López.

Abstención.

Síndico Ma. Gabriela Puebla Preciado.

A favor.

Síndico Ikuaclanetzi Cardona Luiz.

A favor.

Se certifica que el punto que nos ocupa ha sido aprobado por mayoría 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 de este Cabildo el análisis, discusión y, en su caso,
aprobación del Dictamen que contiene el Programa Subregional de Desarrollo Urbano de
los Ejidos Salto de los Salado, Agostaderito (Cuauhtémoc-Las Palomas), San Pedro
Cieneguilla y Tanque de los Jiménez, mismo que es presentado en conjunto por la
Comisión Permanente de Planeación Urbana y Rural y la Comisión Permanente de
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Gobernación. Se solicita la dispensa de la lectura del Dictamen del punto que nos ocupa
mediante votación económica.
MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
Miemb ros de este Honorab le Cabildo , sírvanse manifestar el sentid o de su
voto, de manera económica , resp ecto a la dispensa de la lectura del
Dictamen del punto que nos ocup a .
Se certif ica que la dispensa d e la lectura del Dictamen ha sido aprob ada
por unanimidad d e los presentes.
HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.
P R E S E N T E.
Con fundamento en los artículos 4°, 73 fracciones XXIX-D y XXIX-G, y 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66 y 68 de la Constitución Política
del Estado de Aguascalientes; 1º, 2º, 3°, 4º, 13, 15 fracción II, incisos a) y b), 21 y 45, y
demás aplicables de Ley de Planeación del Desarrollo Estatal y Regional del Estado de
Aguascalientes; 3°, 4°, 5°, 36 fracciones I, XXXIX, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, l, 161 al 170 y
demás aplicables de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; 23 fracción I, II, III,
IV, 49, 50, 51, 60, 83 segundo y tercer párrafo, 87 y demás relativos al Código Urbano
del Estado de Aguascalientes, así como lo establecido al artículo sexto transitorio del
Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado de
Aguascalientes; artículos 18, 82 fracción I y VI, 109 y demás relativos del Código Municipal
de Aguascalientes, las comisiones de Gobernación y Planeación Urbana y Rural tiene a
bien emitir, el dictamen que contiene el “Programa Subregional de Desarrollo Urbano de
los Ejidos Salto de los Salado, Agostaderito (Cuauhtémoc- Las Palomas), San Pedro
Cieneguilla, Tanque de los Jiménez”, al tenor de los siguientes:
I.INTRODUCCIÓN
Se da origen al instrumento técnico jurídico denominado Programa Subregional de
Desarrollo Urbano de los Ejidos Salto de los Salado, Agostaderito (Cuauhtémoc- Las
Palomas), San Pedro Cieneguilla, Tanque de los Jiménez, el cual tienen como objetivo el
planear y regular el ordenamiento de los centros de población de los cuatro ejidos
comprendidos, dentro de un marco de congruencia construyendo estrategias y objetivos
para el crecimiento armónico, integral, ordenado y sustentable, apegado a lo establecido a
l Plan Nacional de Desarrollo y al Plan Sexenal del Gobierno del Estado a fin de coadyuvar
en sus objetivos, metas y estrategias referentes al desarrollo municipal en particular y, del
Estado, en general
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Con la finalidad de atender las necesidades básicas de la población existente de esos
ejidos, así como el desarrollo económico y social, se establecen criterios y estrategias
derivados de diversos estudios técnicos científicos y apegados a la normatividad aplicable
con la finalidad de determinar la zonificación para el mejor aprovechamiento del suelo,
previendo los rezagos en equipamiento, servicios, infraestructura y vialidad.
II. ANTECEDENTES
Para la realización del Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los Ejidos Salto de
los Salado, Agostaderito (Cuauhtémoc- Las Palomas), San Pedro Cieneguilla, Tanque de
los Jiménez se consideró programas y estudios que anteriormente existían sobre esas
comunidades en los aspectos urbanos, ambientales, sociales y económicos, entre los más
importante se destacan:
1.
“Programa de Desarrollo del Municipio de Aguascalientes 1998-2010 (Publicado en
el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes),
En este programa se propone que en El Salto de los Salado, por ser cabecera delegacional,
se consolidara e impulsará el desarrollo urbano; para mejorar la comunicación terrestre, se
establecerán enlaces entre las localidades y la cabecera delegacional; y para el desarrollo
económico se plantea estimular el establecimiento de industrias de transformación y
agropecuarias (Secretaría de Desarrollo Urbano 1998).
2.
El “Programa Parcial de Conservación y Mejoramiento del Sabinal” (Publicado en el
Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes el 21 de enero del 2008),
Tiene como objetivo general:“Regularizar y Consolidar el desarrollo denominado "Edén Los
Sabinos" como un desarrollo Habitacional baja densidad (Campestre Ecológico) que
promueva la sana convivencia familiar, y la interacción entre el desarrollo habitacional y la
cultura ecológica, consolidando y conservando el entorno natural. La estrategia general era
consolidar la zona “como una zona donde se protege, conserva y mejora el patrimonio
natural que allí se encuentra, bajo la modalidad de uso sustentable y el mejoramiento de
las características funcionales y espaciales del contexto, ofertando alternativas de vivienda y
actividades agropecuarias.” (H. Ayuntamento de Aguascalientes 2008).
En este programa se proponía el cambio de uso de suelo a 21 parcelas, que sumaban
poco más de 140 hectáreas. De este cambio de uso resultaban 470 lotes, con una
población estimada de 1,974 habitantes y una densidad de 14 habitantes por hectárea.
Los usos establecidos en la zonificación primaria son: comercial, habitacional, zona de
regeneración, zona de preservación, zona de recreo y convivencia, zona de recarga
acuífera, zona de servicios, y un centro comunitario. Contiene además de la zonificación
primaria y secundaria, un Reglamento Interno y un Reglamento de construcción.
3.
“Esquema de Desarrollo
Palomas”(Publicado en el Periódico
Septiembre de 2004),
tiene como objetivo general:“Generar
desarrollo urbano de la Localidad

Integral en Agostaderito, Cuauhtémoc Las
Oficial del Estado de Aguascalientes el 27 de
un instrumento normativo, que permita ordenar el
de Agostaderito de las Palomas, mediante el
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aprovechamiento óptimo de sus recursos; así como la integración de la población y de los
elementos físicos que la conforman, a través del establecimiento de lineamientos y políticas
de desarrollo urbano”; y su objetivo particular:“...obtener un mejor uso y conservación de
los recursos naturales, que eleve el nivel de vida de los habitantes; cuidando el medio
ambiente y su entorno sin dañar los valores y tradiciones de los habitantes” (IMPLAN
2004).
4.
“Esquema de Desarrollo Integral en El Salto de los Salado” (Publicado en el
Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes el 1° de Noviembre de 2004)
Su objetivo general es:"Generar un instrumento que eleve el nivel de bienestar de la
población de Salto de los Salado, a través de la conservación del medio ambiente,
mayores oportunidades de educación, salud, deporte y recreación que permita una mayor
cohesión social. Así como generar las condiciones de equipamiento e infraestructura
urbana, que propicien mejores condiciones de vida, y estimulen el desarrollo de las
actividades productivas de la comunidad y su región. Todo ello, en un ambiente de
armonía entre sus habitantes y la naturaleza" (IMPLAN 2013).
5.
“Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población “Tanque de los Jiménez”
(Publicado en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes el 28 de Julio de 2003)
Tiene como objetivo general:“...orientar el crecimiento y desarrollo integral de la localidad
de Tanque de los Jiménez de manera ordenada, equitativa, que permita elevar el nivel de
vida de su habitantes, respetando al medio ambiente y sin menoscabo de la identidad de
sus habitantes”. (Presidencia Municipal de Aguascalientes, Ags. 2003).
III. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Programa Subregional de los Ejidos Salto de los Salado, Agostaderito (Cuauhtémoc-Las
Palomas), San Pedro Cieneguilla y Tanque de los Jiménez, pretende ser un instrumento
normativo en materia de control del desarrollo urbano de una de las zonas con mayor
riqueza ambiental del municipio de Aguascalientes que a últimas fechas ha presentado un
acelerado crecimiento urbano y en algunos casos sin certeza jurídica en la propiedad de
quienes han comprado en una economía de libre mercado por lo que implica redirigir el
rumbo de la estrategia planteada en este rubro.
Los procesos urbanos en la actualidad se presentan como un reto para las condiciones de
vida en un futuro, estos mismos, han desequilibrado el entorno del medio ambiente.
Los asentamiento humanos con su patrón tradicional de urbanización y expansión han
desaparecido el sentido de identidad y arraigo entre sus habitantes, con consecuencias
tales, como el descenso en los niveles de vida y falta de convivencia con el medio
ambiente.
El Instituto Municipal de Planeación interesado por la situación que prevalece en la zona,
sobre todo en el aspecto referente a los asentamientos humanos y sin pensar en el impacto
ambiental que con lleva, plantea llevar a cabo el instrumento de planeación que normalice,
regule, reoriente y controle los usos y destinos del suelo de esta zona sur del municipio de
la Capital.
Es necesario que en el desarrollo y el crecimiento urbano, deba contemplar una visión
ecológica y sustentable con amplio respeto por el medio ambiente.
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El Programa será orientado además de lo anterior a redefinir el concepto de la vida rural y
campestre con el mejoramiento de las zonas tipo habitacional baja densidad existentes
mismas que por su propia naturaleza fomentará la reforestación de la zona, el
aprovechamiento sustentable adecuado de los recursos, planeando también el fomento de
la convivencia familiar que tanto se ha perdido en las zonas urbanas.
IV. ASPECTOS TÉCNICOS
En el polígono de estudio de la subregión se encuentra en cuatro ejidos, en los cuales su
superficie de divide por tipos de área, estos son: parcelas, tierras de uso común,
asentamiento humano, reserva de crecimiento. Las parcelas que son las asignadas de
manera individual a ejidatarios o comuneros, a quienes la Ley Agraria otorga el derecho
de aprovecharlas directamente para su propio beneficio, las tierras de uso común
constituyen una zona fundamental para el sustento económico de la vida de la comunidad,
las tierras para el asentamiento humano son las que la asamblea del ejido o la comunidad
destinan para que los habitantes del poblado desarrollen la vida social, una parte es zona
urbana y otra es reserva de crecimiento.
Se encuentra autorizado el cambio de uso de 45 parcelas a condominio campestre
habitacional, conforme a los datos proporcionados por la Secretaría de Desarrollo Urbano
Municipal, hasta agosto del 2013
La propiedad privada (áreas subdividas) se encuentran en tres ejidos: Cuauhtémoc, El Salto
de los Salado y San Pedro Cieneguilla. La superficie de estas parcelas suma un total de
369.86hectáreas
V. ESTRATEGIAS
Se establecieron diversos objetivos de los cuales derivaron las siguientes estrategias:
Estrategia en la tenencia de la tierra: Regularizando las reservas de crecimiento en los
ejidos Salto de los Salado, Cuauhtémoc (Las Palomas – Agostaderito) y San Pedro
Cieneguilla Regularizar las parcelas subdivididas, a través de asistencia jurídica a los
propietarios.
Estrategia de la vivienda: Fomentar el uso del adobe y de otras herramientas bioclimáticas
que permitan contar con viviendas mejor adaptadas a las condiciones geográficas y
climáticas de los centros de población rurales; en el cual se proponen realizar las siguientes
acciones, establecer programas y financiamiento accesible para fomentar el uso de eco
tecnologías, como el uso de energías alternativas y aprovechamiento de las aguas
pluviales, en las viviendas actuales; legislar para que las nuevas construcciones autorizadas
cuenten con estos sistemas desde su origen.
Las estrategias para mejorar el equipamiento se realizaron de manera particular
dependiendo de las necesidades de los ejidos:
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En el Salto de los Saldo: Dotar, ampliar, mejorar y dar mantenimiento al equipamiento
urbano en el asentamiento, realizando la construcción de Infraestructura para la
recreación, esparcimiento y deporte como la construcción de gimnasios al aire libre en
zonas marginadas tanto rurales; la conservación, rehabilitación y ampliación de espacios
comunitarios a través de los programas federales; dotación de un jardín de niños con dos
aulas; Ampliación de la telesecundaria con un aula; dotación de un mercado público con
60 puestos, sobre una superficie de 1,800 m² de terreno y 1,080 m² construidos; dotación
de una plaza cívica, con 1,500 m² de terreno y 35 m² construido; dotación de un nuevo
jardín vecinal, con una superficie de terreno de 258 m² (considerando 1 m² por habitante).
En Cuauhtémoc Las Palomas: La dotación de un nuevo jardín vecinal, con una superficie
de terreno de 832 m² de terreno (considerando 1 m² por habitante); dotación de un área
de juegos infantiles de 416 m² de terreno y 5 m² construidos.
En San Pedro Cieneguilla: Ampliación del jardín de niños, 1 aula; dotación de un jardín
vecinal, con una superficie de terreno de 596 m² de terreno (considerando 1 m² por
habitante); dotación de un área de juegos infantiles de 416 m² de terreno y 5 m²
construidos.
En el Tanque de los Jiménez: Dotación de una casa de cultura, con 580 m² de servicios
culturales, sobre una superficie de 1,500 m² de terreno y una construcción de 758 m²;
dotación de un área de juegos infantiles de 416 m² de terreno y 5 m² construidos; dotación
de un salón deportivo, con 255 m² de terreno y 150 m² construidos;
Las estrategias respecto al aspecto económico se proponen: Reforzar y ampliar los
programas de fomento económico que permitan impulsar los proyectos productivos
sustentables y competitivos en la zona; Fomentar el turismo de naturaleza, turismo rural y
turismo de aventura, en la subregión, con la participación del sector público y privado a
través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos e Impulsar el arranque y
operación de proyectos productivos agroindustriales que permitan elevar la calidad de vida
de los habitantes de la subregión.
VI. MARCO LEGAL
El dictamen que se emite tiene fundamento legal en el artículo 27 tercer párrafo y 115
fracción V inciso a) y b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 71
fracción I y IV de la Constitución Política para el Estado de Aguascalientes; artículos 36
fracciones XLV y XLIII de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes;23 fracción I, II,
III, 49, 60, 61, 83 segundo y tercer párrafo, 87 y demás relativos al Código Urbano del
Estado de Aguascalientes, así como lo establecido al artículo sexto transitorio del Código
de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado de
Aguascalientes; artículo 11, 16,411, 412, 494 fracción III, VI, X, 498, 499 del Código
Municipal de Aguascalientes que a continuación se transcriben:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo 27.La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las
modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el
aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de
hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación,
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lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de
la población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para
ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas
y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y
regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de
población;
Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno
republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de
su organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases
siguientes:
V. Los Municipios, en los términos de las leyes federales y Estatales relativas, estarán
facultados para:
a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano
municipal;
d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia,
en sus jurisdicciones territoriales;
Constitución Política para el Estado de Aguascalientes
Artículo 71.- Los Municipios, en los términos de las Leyes Federales y Estatales relativas,
estarán facultados para:
I.- Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano
municipal;
IV.- Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia,
en sus jurisdicciones territoriales;
Código Urbano del Estado de Aguascalientes
Artículo 23.Los Ayuntamientos tendrán las siguientes atribuciones:
I. Elaborar, aprobar, ejecutar, controlar, modificar, actualizar y evaluar los programas
municipales de desarrollo urbano y de vivienda, así como los demás que de éstos se
deriven;
II. Formular y administrar la zonificación y el control de los usos y destinos del suelo que
se deriven de la planeación municipal del desarrollo urbano, y de conformidad con las
normas contenidas en este Código;
III. Promover y planear el equilibrado desarrollo de las diversas comunidades y centros
de población del Municipio, mediante una adecuada planificación y zonificación de los
mismos;
Artículo 49.La planeación y regulación de la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento
de los centros de población y del ordenamiento territorial de los asentamientos humanos
y del desarrollo urbano de los centros de población, constituyen las acciones
fundamentales previstas por este Código, a fin de lograr un desarrollo armónico y
equilibrado en todo el territorio estatal.
Artículo 61.Los programas municipales de desarrollo urbano, serán elaborados, aprobados,
ejecutados, controlados y evaluados por los Ayuntamientos correspondientes, a través
de la coordinación que para el efecto establezcan los Presidentes Municipales con el
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Gobierno del Estado, atendiendo la opinión de la Comisión Estatal, del Comité de
Desarrollo Urbano y Rural respectivo y, en su caso, de la Federación.
Artículo 83.Los programas municipales de desarrollo urbano y los que de éste deriven, serán
aprobados por los Ayuntamientos respectivos en sesión de Cabildo, previa opinión del
Comité Municipal respectivo y de la Comisión Estatal.
Serán nulas de pleno derecho las aprobaciones de programas de desarrollo urbano que
no cuenten previamente con la opinión de la Comisión Estatal y/o del Comité Municipal
respectivo.
Artículo 87.-Los programas serán obligatorios para los particulares y para las
autoridades correspondientes, una vez que sean publicados en el Periódico Oficial del
Estado.
Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado de
Aguascalientes
Artículo sexto transitorio.Todos los asuntos que se encuentren en trámite al inicio de la vigencia del presente
Código, seguirán hasta su conclusión apegándose a las formas y procedimientos de los
ordenamientos jurídicos que les dieron origen.
Código Municipal de Aguascalientes
Artículo18.- Los Regidores son los encargados de vigilar el buen funcionamiento de los
ramos de la administración pública municipal y la prestación de los servicios públicos,
preferentemente conforme a las Comisiones que les sean asignadas, debiendo dar
cuenta a éste de las deficiencias detectadas y proponer las medidas adecuadas para
corregirlas.
Artículo 82.- El Cabildo nombrará las Comisiones permanentes que tendrán la
obligación de vigilar el ramo de la administración que se les encomiende y serán las
siguientes:
REGIDORES
I. Gobernación.
VI. Planeación Urbana y Rural.
Artículo 88.- Cuando fuere turnado algún asunto en Sesión a una Comisión, ésta
deberá rendir al Cabildo el dictamen respectivo en un lapso no mayor de 30 días
hábiles; salvo en el caso de que la Comisión solicite al mismo cuerpo colegiado una
prórroga única por un lapso de tiempo igual en razón de que no fue posible allegarse
de los elementos necesarios para rendir su dictamen en el primer periodo de tiempo.
Si la Comisión o Comisiones que deben dictaminar no lo hicieran en el término
establecido en el párrafo anterior, sus miembros serán sancionados de conformidad con
lo dispuesto por el artículo 67 fracción I de este ordenamiento.
Conforme a lo establecido en la Ley General de Asentamientos Humanos en los artículos 1,
3 fracción I, II, X, XI, 4, 5 fracción VII, 6, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 27, 31, 32, 35, 36, 37,
40, 49, 50 y51, así como lo dispuesto en la Ley de Planeación; en la Ley Agraria en sus
artículos2 segundo párrafo 42, 56, 63, 64, 65, 66, 87, 88, 89 y demás relativos de la Ley
Agraria, en el Reglamento de la Ley Agraria en sus artículos 47 y 67; en lo dispuesto por la
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente los numerales 1, 19, 20
bis 4, 20 bis 5, 23 y 99; en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
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Ambiente, en los artículos 5, 12, 13, 9 y demás relativos; en lo dispuesto en la Ley de
Desarrollo Rural Sustentable en sus artículos1, 2, 3, 4, 8, 11, 15, 24, 31, 32, 144 y demás
relativos; en lo previsto en la Constitución Política del Estado de Aguascalientes en su
articulado 7-A, 69, 71; en lo dispuesto en la Ley Municipal para el Estado de
Aguascalientes en los artículos 36, 105, 132, 133, 161 al 167, 171, 172; en lo establecido
en la Ley de Planeación del Desarrollo Estatal y Regional del Estado de Aguascalientes en
sus numerales 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 13, 14 fracción VI, 15 fracción II inciso A), 21, 34, 37,
38, 40, 41, 45, 46, 50; en lo dispuesto Ley de Protección Ambiental para el Estado de
Aguascalientes en su articulado 1, 2, 4, 10, 12, 14, 29, 30, 62, 66, 67, 68, 93, 123, 124,
177, 178; en lo establecido en Código Urbano para el Estado de Aguascalientes en los
artículos 1, 2, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 23, 25, 42, 43, 44, 49, 50, 51, 51 bis, 52
Inciso A) fracción II, 53, 54, 55, 59, 60, 61, 66, 67, 68, 77, 78, 79, del 82 al 90, 108,
109, 113, 121, 123 al 129, 131 al 143, 169 y demás relativos, aunado a lo establecido
en el Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado de
Aguascalientes en el artículo sexto transitorio y en relación al tenor el Código Municipal de
Aguascalientes en sus artículos 1, 6 fracción V , 112 fracción XX, 114 bis fracción VI, 162,
411, 412, 494 fracción III, VI, X, 498, 499, en relación con el Reglamento del Instituto
Municipal de Planeación de Aguascalientes en lo dispuesto en los artículos 5, 27 inciso a)
29 fracción II y 30, el Instituto Municipal de Planeación con la facultad que posee para
elaborar y administrar los Programas de Desarrollo Urbano tiene a bien presentar
Programa Subregional de Desarrollo Urbano de la Zona Aeropuerto - Peñuelas Municipio
de Aguascalientes, siendo acorde a toda la normatividad aplicable en la legislación
federal, estatal como en la municipal y considerando cada uno de los requisitos
establecidos en las diversas leyes mencionadas anteriormente, garantizando y
promoviendo el desarrollo urbano y la planeación.
VII. PUNTOS RESOLUTIVOS
PRIMERO.-Conforme a lo dispuesto por el Código Municipal de Aguascalientes en el
artículo 18 y por unanimidad de votos y la valoración de motivos y justificación de los
regidores que presiden la Comisión de Gobernación y la Comisión de Planeación Urbana y
Rural se acuerda que dentro de las estrategias del “Programa Subregional de Desarrollo
Urbano de los Ejidos Salto de los Salado, Agostaderito (Cuauhtémoc- Las Palomas), San
Pedro Cieneguilla, Tanque de los Jimenéz”, se establece que las subdivisiones del suelo
serán mayores a dos mil metros cuadrados, en pleno respeto al uso de la zonificación ya
establecida en el programa.
SEGUNDO.- Con fundamento en los artículos 4°, 73 fracciones XXIX-D y XXIX-G, y 115 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66 y 68 de la Constitución Política
del Estado de Aguascalientes; 1º, 2º, 3°, 4º, 13, 15 fracción II, incisos “A” y “B”, 21 y 45, y
demás aplicables de Ley de Planeación del Desarrollo Estatal y Regional del Estado de
Aguascalientes; 3, 4, 5, 36 fracciones I, XXXIX, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, L, 161 al 170 y
demás aplicables de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; artículo 23 fracción
I, II, III, 49, 60, 61, 83 segundo y tercer párrafo, 87 del Código Urbano del estado de
Aguascalientes en relación a lo establecido en el artículo sexto transitorio del Código de
Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado de Aguascalientes;
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artículos 11, 16, 71 fracción I, 97 109 fracción I, 114 bis fracción VI, 411, 412, 498
fracción II y demás relativos del Código Municipal de Aguascalientes, y valorando la
exposición de motivos y su justificación resulta procedente someter a consideración del H.
Cabildo de Aguascalientes para su aprobación el “Programa Subregional de Desarrollo
Urbano de los Ejidos Salto de los Salado, Agostaderito (Cuauhtémoc- Las Palomas), San
Pedro Cieneguilla, Tanque de los Jimenéz”, que se anexa al presente.

ATENTAMENTE
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

C. Pedro Rafael Delgado Carrillo
Presidente de la Comisión de Gobernación.

Lic. Vicente Pérez Almanza
Regidor Colegiado de la Comisión de Gobernación.

C.P. Elías Ramírez Falcón
Regidor Colegiado de la Comisión de Gobernación.

Lic. Ikuaclanetzi Cardona Luiz
Regidor Colegiado de la Comisión de Gobernación.

Lic. Norma Alicia Molina Arias
Regidora Colegiada de la Comisión de Gobernación y de Planeación Urbana y Rural.
COMISIÓN DE PLANEACIÓN URBANA Y RURAL
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Lic. José Octavio Mora Muñoz
Presidente de la Comisión de Planeación Urbana y Rural.
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Lic. Elsa Lucía Armendáriz Silva
Regidora Colegiada de la Comisión de Planeación Urbana y Rural.

Lic. Alejandro Regalado Díaz
Regidor Colegiado de la Comisión de Planeación Urbana y Rural.

Lic. Luis Enrique Popoca Pérez
Regidor Colegiado de la Comisión de Planeación Urbana y Rural.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Gracias señor Secretario. Para proceder a la votación, se consulta 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 de este punto.
MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
Miemb ros de este Honorab le Cabildo , sírvanse manifestar el sentid o de su
voto, de manera nominal , resp ecto al p unto q ue nos ocupa.

Lic. Lorena Martínez Rodríguez.

A favor.

Regidora Elsa Lucía Armendáriz Silva.

A favor.

Regidora Norma Alicia Molina Arias.

A favor.

Regidor Pedro Rafael Delgado Carrillo.

A favor.

Regidor Yuri Antonio Trinidad Montoya.

A favor.

Regidora Ma. Elena Tiscareño González.

A favor.

Regidor Alejandro Regalado Díaz.

A favor.

Regidora María Emilia Del Pilar Hernández
Lozano.

A favor.
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Regidor Vicente Pérez Almanza.

A favor.

Regidora Patricia García García.

A favor.

Regidor José Octavio Mora Muñoz.

A favor.

Regidor Elías Ramírez Falcón.

A favor.

Regidor José Alberto Vera López.

Abstención.

Síndico Ma. Gabriela Puebla Preciado.

A favor.

Síndico Ikuaclanetzi Cardona Luiz.

A favor.

Se certifica que el punto que nos ocupa ha sido aprobado por mayoría de
votos de los presentes.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Gracias señor Secretario. Para el desahogo del DÉCIMO CUARTO PUNTO del Orden del
Día, se somete a consideración el análisis, discusión y, en su caso, aprobación del
Dictamen que contiene el Atlas de Riesgo para la Ciudad de Aguascalientes, mismo que es
presentado en conjunto por las Comisiones Permanente de Planeación Urbana y Rural y de
Gobernación. Solicitando la dispensa de la lectura del Dictamen mediante votación
económica.
MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
Miemb ros de este Honorab le Cabildo , sírvanse manifestar el sentid o de su
voto, de manera económica , resp ecto a la dispensa de la lectura del
Dictamen del punto que nos ocup a .
Se certif ica que la dispensa d e la lectura del Dictamen ha sido aprob ada
por unanimidad d e los presentes.
HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.
P R E S E N T E.
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Con fundamento en los artículos 4°, 73 fracciones XXIX-D y XXIX-G, y 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66 y 68 de la Constitución Política
del Estado de Aguascalientes; 1º, 2º, 3°, 4º, 13, 15 fracción II, incisos a) y b), 21 y 45, y
demás aplicables de Ley de Planeación del Desarrollo Estatal y Regional del Estado de
Aguascalientes; 3°, 4°, 5°, 36 fracciones I, XXXIX, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, l, 161 al 170 y
demás aplicables de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; artículo 19 de La
Ley General de Protección Civil, en los numerales 2 fracción XIV, 3, 8 del Código Urbano
del Estado de Aguascalientes, artículos 18, 82 fracción I y VI, 109 y demás relativos del
Código Municipal de Aguascalientes, en el numeral 39 del Reglamento de Protección Civil
para el Municipio de Aguascalientes, las comisiones de Gobernación y Planeación Urbana
y Rural tiene a bien emitir, el dictamen que contiene el “Atlas de Riesgo para la Ciudad de
Aguascalientes”, al tenor de los siguientes:
I. INTRODUCCIÓN
Esta actualización, parte de la idea de considera esta herramienta como un elemento
fundamental para que los habitantes del municipio y principalmente de la ciudad de
Aguascalientes, tengan una mejor calidad de vida y disfrute de un medio ambiente sano,
no solo para el humano sino también para los ecosistemas; para poder lograr llegar a un
equilibrio integral. Considerando que la ciudad tiene elementos de peligro natural, como lo
es el geológico e hidrometeorológicos o los antropógenicos como son gaseras,
gasolineras, industria que en general en su proceso utilizan algunos productos de tipo
peligroso, etc.
Por lo que la Alcaldesa, la Lic. Lorena Martínez Rodríguez en el constante interés del
bienestar de la ciudadanía y de su entorno, así como la preocupación del inevitable
crecimiento de la ciudad en todos los aspectos, establece elementos prioritarios de acción
donde las autoridades municipales competentes en coordinación con las estatales y
federales, apliquen medidas precautorias o de mitigación de manera efectiva para realizar
acciones en contra de algún tipo de contingencia natural o antropógenica y en
consecuencia afecte a la ciudadanía.
Es importante señalar que por iniciativa de la administración municipal y gracias al
Gobierno Federal, surge la idea de poder utilizar una franja que pudiera considerarse de
riesgo para la ciudadanía en una zona con un entorno ambiental con vegetación de tipo
ornamental y equipamiento recreativo para la convivencia social y de manera sana para
las familias de la parte oriente de la ciudad Aguascalientes, considerando las restricciones
que aplican al respecto para este tipo de infraestructura, que es utilizado ya como un
parque lineal, denominado “Línea Verde”.
El Proyecto se ubica sobre el derecho de vía del poliducto en uso propiedad de la
paraestatal PEMEX, este esfuerzo se debe a la prioridad de este gobierno municipal para
implementar nuevas políticas públicas y ejecutar acciones concretas; que protejan nuestros
recursos naturales, que permitan ampliar la infraestructura urbana y mejorar la existente, y
de esta manera estructurar una ciudad sustentable.
II. ANTECEDENTES
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A consecuencia de los desastres ocurridos en 1985, que afectaron a la capital de la
República Mexicana, se publica el 6 de mayo de 1986 por decreto presidencial en el Diario
Oficial de la Federación, las “Bases para el establecimiento del Sistema Nacional de
Protección Civil", cuyo objeto fundamental es: “Proteger a la persona y a la sociedad ante
la eventualidad de un desastre provocado por agentes naturales o humanos, a través de
acciones que reduzcan o eliminen la pérdida de vidas humanas, la destrucción de bienes
materiales y el daño a la naturaleza”.
Tal decreto, a través del artículo tercero responsabiliza a la Secretaría de Gobernación
para coordinar todas las acciones que en el ámbito de la Administración Pública Federal
deban realizarse a fin de lograr la adecuada y oportuna integración y operación del
sistema.
El Gobierno de la República estableció, a partir del primero de Diciembre de 1988, la
Subsecretaría de Protección Civil y de Prevención y Readaptación Social, y la Dirección
General de Protección Civil, en el ámbito de competencia de la Secretaría de Gobernación,
que en los términos de su propio reglamento interior tiene la facultad de coordinar a las
diversas dependencias y entidades que; atendiendo a la naturaleza de sus funciones,
deban participar en las labores de auxilio en caso de desastre.
El 11 de mayo de 1990, mediante Decreto del Ejecutivo Federal, se creó formalmente el
Consejo Nacional de Protección Civil, como órgano consultivo y de coordinación de
acciones y de participación social en la planeación de la protección civil, así como sus
facultades.
Con el propósito de seguir los lineamientos de los decretos de Mayo de1986, Diciembre
1988 y Mayo de 1990, así como del Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, se instala en
Aguascalientes el 19 de Marzo de 1991 el Consejo Estatal de Protección Civil como un
órgano de consulta y participación, encargado de planear y coordinar las tareas y acciones
de los sectores público, social y privado en materia de prevención, auxilio, apoyo y
recuperación, ante la eventualidad de alguna catástrofe, desastre o adversidad pública.
Durante la administración del Gobernador Lic. Otto Granados Roldán, se establece por
primera vez la Unidad Estatal de Protección Civil en diciembre de 1992. En 1994 el
Gobierno del Estado de Aguascalientes, a través del Consejo Estatal de Protección Civil,
publica el Atlas Estatal de Riesgos, donde consideró los aspectos ambientales y
antropogénicos. Posteriormente, siendo Gobernador Felipe González González, se publica
el 25 de Julio de 1999 en el Periódico Oficial del Estado, la Ley de Protección Civil para el
Estado de Aguascalientes, con esta acción se dan las bases jurídicas y el respaldo de las
tareas que vendrá a desempeñar la institución, así como su ámbito de competencia.
Por consiguiente, comenzó a considerarse que en el Estado son múltiples los factores de
tipo geológico, hidrometeorológico, químico - tecnológico, sanitario – ecológico, socio –
organizativo, además del perfil geológico, el creciente aumento de la población, la
paulatina degradación del aire y agua, el exterminio de especies animales y vegetales, etc.;
situaciones que predisponen la ocurrencia de un desastre, las cuales nos hicieron
reflexionar sobre la necesidad de vivir permanentemente preparados.
El Municipio de Aguascalientes en 2003, elabora con recurso HABITAT de la SEDESOL el
proyecto “Mapas de riesgo de la ciudad y zonas urbano marginadas”, para 2006 el
Gobierno del Estado con recursos HABITAT con una primer “Guía Metodológica para la
elaboración de Atlas de Peligros Naturales a Nivel de Ciudad (Identificación y
Zonificación)”, elabora el Atlas de Peligros Naturales de Aguascalientes, además de los
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municipios de Jesús María y San Francisco de los Romo, estando el municipio
Aguascalientes disponible en línea en la página oficial.
El Gobierno del Estado en 2008 actualiza el Atlas de Peligros Naturales de Aguascalientes,
realizado en 2006, con una segunda guía, la cual se basó en los apartados presentados en
el primer atlas del municipio de Aguascalientes, donde se habían considerado las
actividades antropogénicas e índices de vulnerabilidad. También se realizaron los Atlas de
Peligros Naturales de los municipios de Calvillo, Pabellón de Arteaga, Rincón de Romos,
San Francisco de los Romo, además de la actualización de Jesús María.
En 2009 el Municipio de Aguascalientes realiza el proyecto Actualización del “Atlas de
Riesgo para la ciudad de Aguascalientes 2009”.
De lo antes expuesto, surge la necesidad de implementar una estrategia social
sistematizada y convenientemente coordinada, donde el municipio de Aguascalientes se ha
concentrado en buscar mecanismos específicos de respuesta inmediata, ante la
eventualidad de una emergencia o desastre.
Dentro de este contexto, se crea la necesidad de que en nuestro Estado opere de forma
permanente la Coordinación Estatal de Protección Civil, definida como “….un conjunto
integral de acciones que propone la articulación de órganos y programas, estableciendo
estructuras y relaciones funcionales entre las dependencias y entidades del Sector Público
con las organizaciones de los diversos grupos sociales y privados, con el concurso del
Gobierno y los municipios, a fin de efectuar acciones de común acuerdo destinadas a la
protección de los ciudadanos contra los peligros y riesgos que se presenten ante la
eventualidad de un desastre bajo tres principios básicos: la coordinación, la solidaridad y
la corresponsabilidad”. Dependiente de la Secretaría General de Gobierno, adscrito a la
Subsecretaría General de Gobierno, que tiene a su cargo el despacho de los asuntos que le
encomiendan la Ley y las diversas disposiciones legales relacionadas con la protección civil.
En 1984 se crea el primer Departamento de Bomberos de Aguascalientes, para 1986 logra
su autonomía con miembros que se dedicaban exclusivamente a combatir incendios. En
1991, se le otorgó el carácter de “Heroico Cuerpo de Bomberos”, incrementando el
número de miembros, equipo contra incendios y vehículos. Para 1992 se inaugura el
edificio: Estación de Bomberos y el Bando Municipal que incluye en el Artículo 299 “El
Departamento de Bomberos prestará el servicio de auxilio a la comunidad en casos de
emergencias de todo tipo como incendios, derrumbes, temblores, inundaciones, ciclones y
otras perturbaciones”. .
A partir del 2011, con el propósito de optimizar recursos se fusiona el H. Cuerpo de
Bomberos con Protección Civil Municipal, creando la nueva Dirección Municipal de
Protección Civil, Bomberos y Atención a Emergencias Prehospitalarias.
III. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 establece la estrategia clara y viable en materia
de Protección Civil al preservar la integridad física y el patrimonio de los mexicanos, así
como en la preparación, ejecución y conducción de los planes de auxilio y dando prioridad
a los programas del Sistema Nacional de Protección Civil. Asimismo, dentro de las mismas
estrategias se incluye el hacer que la Gestión Integral de Riesgo sea una política de
desarrollo sustentable, donde se incorpora la prevención de desastres a las herramientas
de planeación del desarrollo territorial, social y ambiental.
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El Programa Nacional de Protección Civil 2008-2012 propone crear un nuevo concepto de
la protección civil, mediante la introducción de un enfoque integral denominado “manejo
integral de riesgos”. Un enfoque que reconoce en los riesgos no sólo un producto de las
manifestaciones de la naturaleza, sino también un fenómeno expuesto a factores
institucionales, culturales, sociales, económicos y políticos, que en conjunto crean
condiciones de vulnerabilidad en la población desde la propia gestación de los riesgos. Un
enfoque que además integra a su universo de riesgos los de tipo antropogénico.
El manejo integral de riesgos parte de la lógica:
• Técnico-científica, que estriba en prever, prevenir y mitigar el impacto de los fenómenos;
y,
• Socio-política, consistente en atender las condiciones y procesos múltiples que
recurrentemente impiden la continuidad operativa y equitativa del desarrollo.
En el ámbito estatal se cuenta con el Programa Estatal de Protección Civil aprobado el 3 de
junio de 2010, en el que establece que dentro de las actividades de prevención, destacan
las referentes a la socialización de la nueva cultura de protección civil, que se fundamenta
en el fomento de valores, actitudes y conocimientos en la población hidrocálida, que
refuercen conductas de autoaprendizaje en materia de autoprotección, cuya observancia
redundará en la mitigación de los efectos de cualquier calamidad que se presente en el
territorio estatal.
Del mismo modo, indica que se requiere:
1. Consolidar una protección civil preventiva, sin menoscabo de la reactiva, que permita
minimizar al máximo los efectos de los desastres sobre la población, sus bienes y entorno,
mediante una socialización integral de protección civil, cuyo principio básico sea la
autoprotección.
2. Concluir la implantación de mecanismos que permitan monitorear continuamente, con
calidad y oportunidad, para pronosticar e informar a la población, sobre los
El Plan de Desarrollo Municipal indica en el Eje de Competitividad, la elaboración y/o
actualización del Atlas de Riesgos Ambientales, debido a que bajo el tema de
Sustentabilidad se identificó como problema central “la insuficiencia de áreas verdes y
deterioro de los ecosistemas”.
IV. OBJETIVOS Y ASPECTOS TÉCNICOS
OBJETIVO GENERAL
Actualización del Atlas de Riesgos de la ciudad de Aguascalientes integrando la
información disponible de los peligros naturales y antropogénicos que afecten la zona
urbana.
OBJETIVOS PARTICULARES
• Identificación de peligros geológicos.
• Identificación de peligros hidrometeorológicos.
• Identificación de peligros antropogénicos.
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• Interpretación de zonas de riesgo mediante la regionalización de las variables de peligros
y su relación de extensión geográfica con respecto a la traza urbana o el límite de
crecimiento urbano.
• Propuesta de acciones y obras de zonas identificadas como mitigables y los criterios para
la determinación de zonas no mitigables.
ANÁLISIS E IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS NATURALES
Por la ubicación geográfica, México es altamente vulnerable a una gran variedad de
fenómenos naturales: huracanes, inundaciones, deslaves, sequías, incendios forestales,
entre otros y los que se generan directamente por las actividades humanas (principalmente
por la actividad industrial) que implica frecuentemente el manejo de materiales peligrosos,
definiéndose esto como desastres antrópicos o tecnológicos.
El Estado de Aguascalientes, al igual que la mayor parte de los estados de la República
Mexicana, está sometido a una serie de riesgos, entendidos estos como la probabilidad de
peligro o contingencia de que se produzcan desastres.
Por lo anterior, es un requisito primordial que cada estado, municipio y ciudad cuenten con
un diagnóstico de riesgos, para conocer las características de los eventos que pueden tener
algún tipo de consecuencia desastrosa y determinar la forma en que estos eventos inciden
en los asentamientos humanos y su entorno.
Es importante analizar con un planteamiento en términos de probabilidades los distintos
factores que influyen en el riesgo. Los fenómenos que pueden provocar desastres, en
general, son altamente impredecibles, es decir no pueden pronosticarse en términos de
una magnitud o intensidad, tiempo de ocurrencia y sitio específico de impacto, tampoco es
factible para estas variables fijar un máximo o un mínimo absolutos (como por ejemplo la
máxima intensidad sísmica que se puede presentar en un sitio dado).
V. MARCO LEGAL
El dictamen que se emite tiene fundamento legal en el artículo 27 tercer párrafo y 115
fracción V inciso a) y b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 71
fracción I y IV de la Constitución Política para el Estado de Aguascalientes; artículos 36
fracciones XLV y XLIII de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; artículo 2 y
demás relativos al Código Urbano del Estado de Aguascalientes, así como lo establecido al
artículo sexto transitorio del Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y
Vivienda para el Estado de Aguascalientes; 18, 82 fracción I y II, 88, 412, y demás relativos
del Código Municipal de Aguascalientes que a continuación se transcriben:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo 27.La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las
modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el
aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de
hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación,
lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de
la población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para
ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas
y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y
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regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de
población;
Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno
republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de
su organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases
siguientes:
V. Los Municipios, en los términos de las leyes federales y Estatales relativas, estarán
facultados para:
a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano
municipal;
d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia,
en sus jurisdicciones territoriales;
Constitución Política para el Estado de Aguascalientes
Artículo 71.- Los Municipios, en los términos de las Leyes Federales y Estatales relativas,
estarán facultados para:
I.- Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano
municipal;
IV.- Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia,
en sus jurisdicciones territoriales;
Código Urbano del Estado de Aguascalientes
Artículo 23.Los Ayuntamientos tendrán las siguientes atribuciones:
I. Elaborar, aprobar, ejecutar, controlar, modificar, actualizar y evaluar los programas
municipales de desarrollo urbano y de vivienda, así como los demás que de éstos se
deriven;
II. Formular y administrar la zonificación y el control de los usos y destinos del suelo que
se deriven de la planeación municipal del desarrollo urbano, y de conformidad con las
normas contenidas en este Código;
III. Promover y planear el equilibrado desarrollo de las diversas comunidades y centros
de población del Municipio, mediante una adecuada planificación y zonificación de los
mismos;
Artículo 49.La planeación y regulación de la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento
de los centros de población y del ordenamiento territorial de los asentamientos humanos
y del desarrollo urbano de los centros de población, constituyen las acciones
fundamentales previstas por este Código, a fin de lograr un desarrollo armónico y
equilibrado en todo el territorio estatal.
Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado de
Aguascalientes
Artículo sexto transitorio.Todos los asuntos que se encuentren en trámite al inicio de la vigencia del presente
Código, seguirán hasta su conclusión apegándose a las formas y procedimientos de los
ordenamientos jurídicos que les dieron origen.
Código Municipal de Aguascalientes
Artículo18.- Los Regidores son los encargados de vigilar el buen funcionamiento de los
ramos de la administración pública municipal y la prestación de los servicios públicos,
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preferentemente conforme a las Comisiones que les sean asignadas, debiendo dar
cuenta a éste de las deficiencias detectadas y proponer las medidas adecuadas para
corregirlas.
Artículo 82.- El Cabildo nombrará las Comisiones permanentes que tendrán la
obligación de vigilar el ramo de la administración que se les encomiende y serán las
siguientes:
REGIDORES
I. Gobernación.
VI. Planeación Urbana y Rural.
Artículo 88.- Cuando fuere turnado algún asunto en Sesión a una Comisión, ésta
deberá rendir al Cabildo el dictamen respectivo en un lapso no mayor de 30 días
hábiles; salvo en el caso de que la Comisión solicite al mismo cuerpo colegiado una
prórroga única por un lapso de tiempo igual en razón de que no fue posible allegarse
de los elementos necesarios para rendir su dictamen en el primer periodo de tiempo.
Si la Comisión o Comisiones que deben dictaminar no lo hicieran en el término
establecido en el párrafo anterior, sus miembros serán sancionados de conformidad con
lo dispuesto por el artículo 67 fracción I de este ordenamiento.
Artículo 412.- Para la adecuada prestación de los servicios, el Ayuntamiento elaborará y
ejecutará planes y programas, para la conservación y reconstrucción Código Municipal
de Aguascalientes 137 de la infraestructura y equipamiento urbano, establecerá y
controlará los sistemas apropiados y vigilará que se cumpla con lo estipulado en los
ordenamientos municipales que regulen esta materia.
Conforme a lo establecido en la Ley General de Asentamientos Humanos en los artículos 1,
3 fracción I, II, X, XI, 4, 5 fracción VII, 6, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 27, 31, 32, 35, 36, 37,
40, 49, 50 y 51, así como lo dispuesto en la Ley de Planeación; en la ley de protección
civil en lo dispuesto por el artículo 19, en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente los numerales 1, 19, 20 bis 4, 20 bis 5, 23 y 99; en lo previsto en
la Constitución Política del Estado de Aguascalientes en su articulado 7-A, 69, 71; en el
artículo 12 fracción II de La Ley de Protección Civil para el Estado de Aguascalientes en lo
dispuesto en la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes en los artículos 36, 105,
132, 133, 161 al 167, 171, 172; en su articulado 2, 3, 8 en lo establecido en Código
Urbano para el Estado de Aguascalientes en los artículos 39 Reglamento de Protección
Civil para el Municipio de Aguascalientes, en relación con el Reglamento del Instituto
Municipal de Planeación de Aguascalientes en lo dispuesto en los artículos 5, 27 inciso a)
29 fracción II y 30, el Instituto Municipal de Planeación con la facultad que posee para
elaborar del Atlas de riesgo para la Ciudad de Aguascalientes 2012, siendo acorde a toda
la normatividad aplicable en la legislación federal, estatal como en la municipal y
considerando cada uno de los requisitos establecidos en las diversas leyes mencionadas
anteriormente.
VI. PUNTOS RESOLUTIVOS
ÚNICO .- Con fundamento en los artículos 4°, 73 fracciones XXIX-D y XXIX-G, y 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66 y 68 de la Constitución Política
del Estado de Aguascalientes; 1º, 2º, 3°, 4º, 13, 15 fracción II, incisos “A” y “B”, 21 y 45, y
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demás aplicables de Ley de Planeación del Desarrollo Estatal y Regional del Estado de
Aguascalientes; 3, 4, 5, 36 fracciones I, XXXIX, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, L, 161 al 170 y
demás aplicables de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; artículo, 23
fracción I, II, III, 49, 60, 61, 83 segundo y tercer párrafo, 87 del Código Urbano del estado
de Aguascalientes; en el artículo sexto transitorio del Código de Ordenamiento Territorial,
Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado de Aguascalientes; artículos 11, 16, 71
fracción I, 97 109 fracción I, 114 bis fracción VI, 411, 412, 498 fracción II y demás
relativos del Código Municipal de Aguascalientes, y valorando la exposición de motivos y
su justificación resulta procedente someter a consideración del H. Cabildo de
Aguascalientes para la aprobación del “Atlas de riesgo para la Ciudad de Aguascalientes
2012”, que se anexa al presente.

ATENTAMENTE
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

C. Pedro Rafael Delgado Carrillo
Presidente de la Comisión de Gobernación.

Lic. Vicente Pérez Almanza
Regidor Colegiado de la Comisión de Gobernación.

C.P. Elías Ramírez Falcón
Regidor Colegiado de la Comisión de Gobernación.

Lic. Ikuaclanetzi Cardona Luiz
Regidor Colegiado de la Comisión de Gobernación.

Lic. Norma Alicia Molina Arias
Regidora Colegiada de la Comisión de Gobernación y de Planeación Urbana y Rural.
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Lic. José Octavio Mora Muñoz
Presidente de la Comisión de Planeación Urbana y Rural.

Lic. Elsa Lucía Armendáriz Silva
Regidora Colegiada de la Comisión de Planeación Urbana y Rural.

Lic. Alejandro Regalado Díaz
Regidor Colegiado de la Comisión de Planeación Urbana y Rural.

Lic. Luis Enrique Popoca Pérez
Regidor Colegiado de la Comisión de Planeación Urbana y Rural.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Gracias señor Secretario. Para proced er a su votación, se consulta si
alguien desea hacer uso de la palabra . Tiene la palab ra Beto Vera.
REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA L ÓPEZ
Sí, gracias. Co n el p ermiso de este Ayuntamiento . Bueno, contrario a lo que
nos presentab an en los puntos anteriores , para mí haya sid o mejor hab er
presentado este punto primero que los otros p orque aq uí, bueno, van
demarcando la parte donde sí se p ued e ir d etonand o la zona urb ana y
donde van a ir conservand o , no, aunque en una de las f icha técnicas que
vienen ahí en el D ictamen , pues d icen que una s de las zonas de riesgo son
las gasolineras y los ductos d e PEMEX, y cosas así muy sencillas. Pues, yo
creo que haya sido primero esto , no. Y, al contrario, si se le tomara en
cuenta yo creo que haya sido … estuviéramos de acuerdo todos en no
aprobar los puntos que se ap robaron en lo anterior , no. Por lo tanto, aquí
sí puedo decir que es un buen trabajo , q ue está bien hecho , que está bien
estudiad o y, por lo tanto , pues será el p unto a mi f avor. Es cuanto señora
Presidenta.
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Gracias Beto . Bien, ¿alguien má s desea hacer uso de la palabra ? No
habiendo qui én desee hacer uso de la palabra , se procede , p or tanto, a la
votación nominal de este punto.
MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
Miemb ros de este Honorab le Cabildo , sírvanse manifestar el sentid o de su
voto, de manera nominal , resp ecto al p unto q ue nos ocupa.

Lic. Lorena Martínez Rodríguez.

A favor.

Regidora Elsa Lucía Armendáriz Silva.

A favor.

Regidora Norma Alicia Molina Arias.

A favor.

Regidor Pedro Rafael Delgado Carrillo.

A favor.

Regidor Yuri Antonio Trinidad Montoya.

A favor.

Regidora Ma. Elena Tiscareño González.

A favor.

Regidor Alejandro Regalado Díaz.

A favor.

Regidora María Emilia Del Pilar Hernández
Lozano.

A favor.

Regidor Vicente Pérez Almanza.

A favor.

Regidora Patricia García García.

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 certifica q ue el p unto q ue nos ocupa ha sido aprobado p or unanimidad
de votos de los presentes.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Gracias señor Secretario . Para el desahogo del DÉCIMO QUINTO PUNTO
del Ord en del Día, se somete a consideración el análisis, d iscusión y , en su
caso, aprobación de la reforma a la Norma 06 de Control y Manejo de los
Recursos para el Otorgamiento de Apoyos y Subsidios del Prog rama Directo
Municipal promovidos por los Regid ores y Sínd icos del H. A yuntamiento de
Aguascalientes, misma que es presentada por la Comisión Permanente de
Hacienda . Se solicita la dispensa de la lectura del D ictamen de este p unto
mediante votación económica .
MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
Miemb ros de este Honorab le Cabildo , sírvanse manifestar el sentid o de su
voto, de manera económica , resp ecto a la dispensa de la lectura del
Dictamen del punto que nos ocup a .
Se certif ica que la dispensa d e la lectura del Dictamen ha sido aprob ada
por unanimidad d e los presentes.
NORMA 06 DE CONTROL Y MANEJO DE LOS RECURSOS PARA EL OTORGAMIENTO DE
APOYOS Y SUBSIDIOS DEL PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL PROMOVIDOS POR LOS
REGIDORES Y SINDICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES.
PROPUESTA DE REFORMA
Definir de manera clara los lineamientos a seguir para el adecuado otorgamiento y
comprobación de las erogaciones destinadas para apoyos y subsidios del programa
Directo Municipal promovidos por los Regidores y Síndicos del H. Ayuntamiento de
Aguascalientes.
MARCO LEGAL
En apoyo y cumplimiento de las facultades que tienen conferidas los Regidores y
Síndicos de conformidad con lo que establecen las fracción I del Articulo 36 de la Ley
Municipal para el Estado de Aguascalientes y Artículos 18 y 71 del Código Municipal de
Aguascalientes, así como de lo establecido en el Artículo 104 fracción III del ordenamiento
legal antes citado se emiten los lineamientos específicos para el ejercicio de los recursos
destinados para el otorgamiento de apoyos y subsidios del programa Directo Municipal
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promovidos por los Regidores y Síndicos del H. Ayuntamiento de Aguascalientes, cuyo
objetivo es especificar los sujetos facultados, sus atribuciones y beneficiarios, así como
determinar el procedimiento administrativo que regirá el otorgamiento y comprobación de
los apoyos y subsidios.
Con fundamento en el Articulo 36 fracción XLIII de la Ley Municipal para el Estado
de Aguascalientes, el Ayuntamiento tiene como facultad el establecer y promover un
sistema de bienestar y asistencia social a favor de los menores de edad, la integración
familiar, los senectos, los indigentes y otros sectores de la población que se encuentren en
condiciones de vulnerabilidad o rezago social.
Para la instrumentación del sistema se requiere que la asignación de los recursos
municipales previstos en esta norma, los que se otorgan a los sujetos beneficiarios a través
de los Regidores y Síndicos del H. Ayuntamiento de Aguascalientes, cuyo propósito general
es el de lograr el desarrollo integral de la persona, y así tenemos, en apoyo y cumplimiento
de lo establecido en el Articulo 4° de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes;
en los numerales 36 fracciones XIII Y XLIII Y 38 fracción IX de la Ley Municipal para el
Estado de Aguascalientes.
Sobre esa base, en el ejercicio de sus atribuciones, los Regidores y Síndicos realizan
acciones orientadas a modificar y mejorar circunstancias de carácter social que impiden al
individuo su desarrollo integral, así como la protección física, mental y social de personas
en estado de necesidad, desprotección o desventaja física y/o mental.
Por su parte, la Contraloría Municipal es el órgano por cuyo medio el Municipio
controla y supervisa el gasto público destinado al otorgamiento de apoyo y subsidios de
conformidad con lo previsto en el Articulo 104 fracciones I, II, III, IV Y VI del Código
Municipal de Aguascalientes, así como también en lo señalado en el Artículo 49 fracción II
de la Ley de Coordinación Fiscal Federal.
DISPOSICIONES GENERALES
Para los ef ectos d e esta norma, se entenderá por apoyos y sub sidios
la asignación d e recursos que el Municip io otorga con f ines de beneficencia
social en los renglones de educación, cultura, salud, asistencia social y
deporte.
El otorgamiento de apoyos y subsidios se realizará de acuerdo a lo establecido en
la presente norma.
El objetivo de otorgar apoyos y subsidios es el de procurar el desarrollo social,
tendiendo al mejoramiento de los niveles de salud y bienestar de los habitantes del
Municipio de Aguascalientes.
Los apoyos y subsidios se deberán otorgar en efectivo y/o en especie, en ambos
casos deberán estar debidamente justificados y comprobarse adecuadamente.
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Los sujetos facultados para el otorgamiento de los apoyos y subsidios cumpliendo
los lineamientos establecidos en la presente norma son los Síndicos y Regidores del H.
Ayuntamiento de Aguascalientes.
Los sujetos con posibilidad de ser beneficiados con apoyos o subsidios son:
a) Indigentes o menesterosos que lo requieran para cubrir una necesidad vital.
b) Los individuos marginados socialmente que lo requieran para mejorar sus
condiciones de salud.
c)

Las personas que por sus carencias socioeconómicas o problemas de
discapacidad se ven impedidas para satisfacer sus requerimientos básicos de
subsistencia y desarrollo.

d)

Las personas que por sus carencias socioeconómicas requieran apoyo para
educación, cultura, salud, asistencia social o deporte.

e)

Cualquier persona de las señaladas en los incisos anteriores que requiera apoyo
para servicios funerarios.

f)

Las asociaciones civiles debidamente constituidas y que busquen fines de utilidad
pública, humanitarios, no lucrativos, ni especulativos.

g)

Los habitantes del Municipio en general por cualquier situación en que peligre el
orden público o que pongan en peligro la vida o bienestar de la comunidad.
REGLAS DE OPERACIÓN

El recurso anual para el otorgamiento de apoyos y subsidios será el que se autorice en
el Presupuesto de Egresos de cada ejercicio o en su caso en sus adecuaciones y se
entregará en forma mensual a cada uno de los Regidores y Síndicos, los cheques se
entregarán en la Dirección de Egresos de la Secretaría de Finanzas a más tardar los
primeros 5 días hábiles de cada mes, siempre y cuando no existan saldos vencidos,
registrándose contablemente como un gasto por comprobar a cargo de los Regidores y
Síndicos.
REGLAS DE OPERACIÓN
1.

Las peticiones de ap oyos y subsidios se realizarán mediante:
a)
b)

2.

Un formato de solicitud de apoyo.
Un escrito libre.

Contenido de las peticiones:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)

Dirigirla al Síndico o Regidor según corresponda.
Lugar y fecha de elaboración.
Nombre del solicitante.
Domicilio del solicitante.
Especificar la solicitud de apoyo.
Anexar documentos que comprueben la necesidad de la solicitud
(Ejemplos: receta médica, recibo de agua, actas de defunción, etc.) y
factura de los gastos a nombre de Municipio Aguascalientes y en
cumplimiento a los requisitos fiscales que al caso le apliquen.
g) Firma del solicitante, si no sabe o no puede firmar, plasmar su huella
digital.
h) Copia de credencial de elector con domicilio actualizado.
3.

En el caso de apoyos iguales o superiores a $500.00, adicionalmente a los
requisitos anteriormente señalados, la Unidad Administrativa que otorgue el
apoyo deberá elaborar un estudio socioeconómico que contenga al menos los
ingresos y gastos familiares y las condiciones de vida del solicitante (no aplica
para asociaciones civiles) y anexarlo como soporte del apoyo otorgado.

4.

Comprobante de entrega del apoyo y/o subsidio:
a) En el caso de apoyos personales firma de recibido de los mismos por
parte del beneficiario en el documento correspondiente.
b) En el caso de instituciones o asociaciones autorizadas para recibir
donativos, el recibo de donativo correspondiente a nombre de
Municipio Aguascalientes,
con los datos y requisitos fiscales
obligatorios establecidos en la legislación fiscal vigente a la fecha de
la entrega (Código Fiscal de la Federación).

5.

En eventos masivos especiales como el día del niño, el día de la madre, día del
padre, día del maestro, entrega de útiles escolares, giras navideñas, evento de
colonia en colonia y otros similares, se anexará factura original del gasto y se
levantará acta administrativa, no siendo necesario contar con petición de los
apoyos y/o subsidios ni evidencia individual de la recepción de los mismos por
parte de los beneficiarios; el acta comprobará el otorgamiento siempre y
cuando cumpla con los siguientes requisitos:
a)
b)
c)
d)

Descripción del evento (justificación).
Lugar y fecha del evento.
Número y descripción de los apoyos y/o subsidios otorgados.
Firma del Sindico o Regidor responsable del apoyo o subsidio
otorgado y firma de cuatro testigos.
e) Copia de identificación de cuatro testigos y sus comprobantes de
domicilio, debiendo ser personas beneficiadas en el evento.
f) Evidencia fotográfica comprobando que se trata de un evento para
más de 99 personas.
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Entendiéndose como evento masivo aquel en el que se reúnan más de 99
personas.
Asimismo, se deberá dar aviso por escrito a la Contraloría Municipal 3 días
hábiles antes de la realización del evento, para que realice sus actividades de
fiscalización, cuando lo considere pertinente. Se debe integrar a la
comprobación del gasto dicho aviso.
6.

En el caso señalado en el inciso g) de las Disp osiciones Generales
de la presente norma se aplicarán las mismas reglas del numeral
5 inmediato anterior, enf ocando los incisos a) y b) a la
descrip ción, lugar y fecha de la situación en que p eligre el orden
público o situaciones que pongan en peligro la vid a o bienestar de
la comunid ad . En relación al inciso d) se deberá incluir
adicionalmente la f irma del Secretario del H. Ayuntamiento y
Director General d e Gobierno.

7.

En caso de entreg as de
Presidentes de C omités de
será necesario contar con
copia de una identif icación,

8.

Toda adquisición superior a $2,000.00 que se deba realiz ar con
el p ropósito d e entreg arse como ap oyo o subsidio deberá
apegarse al sistema de compras establecido en la Administración
Municipal.

despensas efectuad as a través de
Concertación y Participación Social,
f irma de recibid o del benef iciario y
pref erentemente credencial de elector.

Por tal motivo p revio a la recepción mensual del recurso, se
deberá coordinar con la Secretaría d e Administración y a la
Secretaría de Finanzas, a fin de que dicha erogación sea
descontada de su ministración corresp ondiente y se realice el
procedimiento d e compra que al caso aplique.
9.

Los Regid ores y Síndicos deb erán integrar toda la documentación
solicitada por esta norma como comprobación de los apoyos y
sub sidios otorgados y entregar la deb idamente firmada para
revisión directamente en la Dirección de Egresos d e la Secretaría
de Finanz as de lunes a viernes en horario de 8:00 a 13:00 horas;
en caso de que la comprob ación sea rechazad a por
incumplimiento a la norma, la Dirección de Egre sos la regresará
al Sínd ico o Regidor según corresponda a fin de que realice las
correcciones en un plazo no mayor a 3 días, deb iendo tramitarse
nuevamente hasta el lunes siguiente. Si en un p lazo no mayor a 5
días háb iles a partir de su entrega no es rech az ada, se entenderá
que la misma ha sido aceptada por cumplir con la norma, siendo
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responsab ilidad de la Secretaría de Finanzas las aclaraciones
posteriores.
En caso de cump lir con los lineamientos de la norma se disminuirá
su sald o contab le de la cuenta d e gastos a comprobar. Los
recursos entregad os deberán comprobarse a más tardar 20 días
hábiles posteriores a la entrega de los cheques respectivos; todos
los
comp robantes
deberán
corresp onder
al
periodo
de
comprobación, en el caso del cheque correspondie nte al mes de
diciembre deberá comprob arse a más tardar el viernes de la
semana anterior al término del ejercicio de ese mismo mes por
motivo del cierre. La Secretaría de F inanzas retendrá el cheque
del fond o, cuando el Síndico o Reg idor tenga comp robacio nes
fuera de los plazos p ermitidos.
Se podrá disponer del ejercicio anticip ado del recurso y p or un
máximo de tres mensualidades, siempre y cuand o se sometan a los
procedimientos de compra estab lecidos por la Secretaria de
Administración.
PERIODO DE RE VISION
Esta norma de control será evaluada periódicamente por la Contraloría
Municipal con la finalid ad de mejorar su ef iciencia y f acilitar su
aplicación, para lo cual en su momento deberá remitir a la Comisión de
Hacienda d el H. A yuntamiento la p ropuest a correspondiente a efecto de
sus análisis, discusión y correspondiente dictamen, para q ue
posteriormente el H. Cabildo la apruebe y ord ene su p ublicación.
SA NCIONES
El Regidor o Síndico que incumpla esta norma será sujeto a la aplicación
de la ley corre spondiente.
TRANSITORIOS
Primero.- Se ab roga la norma 06 d e Control y Manejo d e los Recursos
para el Otorgamiento de Apoyos y Subsid ios del Programa Directo
Municipal promovidos por los Reg idores y Síndicos del H. Ayuntamiento
de Aguascalientes p ublicad a en el periódico Of icial del Estado el 11 de
agosto de 2011.
Segundo.- La nueva Norma 06 contenida en esta propuesta de Control y
Manejo de los Recursos para el Otorgamiento de Apoyos y Subsidios d el
Programa D irecto Municip al p romovidos por los Reg idore s y Sínd icos d el
H. Ayuntamiento de Aguascalientes entrará en vigor a partir del día
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siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado
permanecerá vigente en tanto no se emita modif icación a la misma

y

LIC. ELSA LUCIA ARMENDARIZ SILVA
REGIDORA PRESIDENTA DE LA COMISION
PERMANENTE DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO

LIC. YURI ANTONIO TRINIDAD MONTOYA.
REGIDOR COLEGIADO

LIC. ALEJANDRO REGALADO DÍAZ.
REGIDOR COLEGIADO

LIC. JOSE OCTAVIO MORA MUÑOZ
REGIDOR COLEGIADO

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

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Gracias señor Secretario. Para proceder a la votación, se consulta 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 de este punto.
MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
Miemb ros de este Honorab le Cabildo , sírvanse manifestar el sentid o de su
voto, de manera nominal , resp ecto al p unto q ue nos ocupa.

Lic. Lorena Martínez Rodríguez.

A favor.

Regidora Elsa Lucía Armendáriz Silva.

A favor.

Regidora Norma Alicia Molina Arias.

A favor.

Regidor Pedro Rafael Delgado Carrillo.

A favor.

Regidor Yuri Antonio Trinidad Montoya.

A favor.

Regidora Ma. Elena Tiscareño González.

A favor.
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Regidor Alejandro Regalado Díaz.

A favor.

Regidora María Emilia Del Pilar Hernández
Lozano.

A favor.

Regidor Vicente Pérez Almanza.

A favor.

Regidora Patricia García García.

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 certifica q ue el p unto q ue nos ocupa ha sido aprobado p or unanimidad
de votos de los presentes.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Gracias señor Secretario . Para el desahog o del DÉCIMO SEXTO PUNTO del
Orden del Día, se somete a consideración el análisis, discusión y, en su
caso, ap robación de la propuesta de cancelación de cuentas en cartera
vencid a que resultan incobrab les para el Municip io d e Aguascalientes,
mism a que es p resentad a por la Contadora Pública Angélica de Santos
Velasco, Secretaria de Finanz as Públicas del Municipio de Aguascalientes,
con f undamento en el artículo 121 fracción IX de la Ley Municipal para el
Estad o de Aguascalientes . Solicitando la dispensa de l a lectura de este
punto que nos ocupa mediante votación económica .
MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
Miemb ros de este Honorab le Cabildo , sírvanse manifestar el sentid o de su
voto, de manera económica, resp ecto a la dispensa de la lectura del
Dictamen del punto que nos ocup a .
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Se certif ica que la dispensa d e la lectura del Dictamen ha sido aprob ada
por unanimidad d e votos de los presentes.
HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
PRESENTE
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 115 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 66, 68 y 70 de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes, 91 fracción I, 38 fracción VIII y 121 fracción IX de la Ley Municipal para el
Estado de Aguascalientes,de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, la que
suscribe C.P. ANGELICA DE SANTOS VELASCO tiene a bien someter a la consideración de
este Honorable Cuerpo Edilicio para su autorización, la propuesta de cancelación de
cuentas en cartera vencida que resultan incobrables para el Municipio de Aguascalientes,
conforme a los siguientes:
CONSIDERANDOS
PRIMERO. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 115 fracción IV
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el
artículo 66 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes que previene, “El

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

SEGUNDO. El artículo 121 fracción IX de la Ley Municipal del Estado, establece lo
siguiente: “Artículo 121.- Son atribuciones del Tesorero Municipal: IX. Proponer al
Ayuntamiento la cancelación de cuentas incobrables;”. De igual manera, el artículo 54
fracciones I y IV del Código Fiscal del Estado, de aplicación supletoria en el ámbito
municipal conforme al numeral 13 de la Ley de Hacienda del Municipio de Aguascalientes
estipula: “Artículo 54. Procederá la cancelación de los créditos fiscales: I.- Cuando no

puedan hacerse efectivos porque hubiere resultado imposible localizar a los deudores. Sin
embargo, no se aplicará esta disposición cuando el fisco tenga acción real para hacer
efectivos dichos créditos… IV.- Por Incosteabilidad del cobro.

TERCERO. De acuerdo a los programas de Cobranza de Cartera Vencida que se
han llevado a cabo durante la presente administración municipal, en los cuales se han
emitido 123,410 requerimientos de Infracciones de Tránsito, 90,323 determinaciones en
cantidad líquida de Infracciones de Tránsito, 351 requerimientos de Obras por
Cooperación, 353 requerimientos de créditos de Vivienda Digna, 740 requerimientos de
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Multas de Desarrollo Urbano, 1,388 requerimientos de Multas de Limpia, 259
requerimientos correspondientes al Relleno Sanitario, 28 requerimientos de Cheques
Devueltos y 183,811 requerimientos de cuentas de Impuesto Predial; logrando con esto
una importante recuperación y un saneamiento de la cartera. Se considera que los créditos
fiscales que quedaron vigentes y que son anteriores al año 2010, correspondientes a los
adeudos de Infracciones de tránsito, créditos de Obras por Cooperación, Multas de Limpia,
créditos de Vivienda Digna, Multas de Desarrollo Urbano, adeudos del Relleno Sanitario y
Cheques Devueltos, son cuentas que presentan datos incompletos lo que impide la
localización de deudor y su notificación; así como créditos fiscales de poca cuantía, los
cuales son incosteables para la Administración Municipal al instaurar el Procedimiento
Económico Coactivo previsto en la Ley de Hacienda del Municipio de Aguascalientes y en el
Código Fiscal del Estado de aplicación supletoria al ámbito municipal.
CUARTO. De conformidad con lo establecido en el artículo 142 del Reglamento de
Tránsito del Municipio de Aguascalientes que dispone: “Artículo 142.- La facultad de la

autoridad municipal para imponer las multas que correspondan conforme al presente
Reglamento prescribirá a los tres años computados a partir de la fecha en que se haya
cometido la infracción.”, en relación con el artículo 154 de la Ley de Vialidad del Estado
que establece: “Artículo 154.- Las sanciones que se impongan a los infractores de esta Ley
prescribirán por el transcurso de 3 años, a partir de la fecha en que se notifique la
infracción cometida.”, se solicita la cancelación de las infracciones de tránsito que se
consideran como cartera vencida incobrable y de las cuales de acuerdo con lo establecido
en los preceptos anteriormente señalados ya no se tiene la facultad coactiva para realizar
el cobro.
QUINTO. Con la entrada en vigor de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental se actualizó la obligación para las entidades gubernamentales, de registrar
en la contabilidad, los activos, pasivos, ingresos y gastos, por lo que, para cumplir con lo
anterior, es necesario realizar un análisis de los créditos fiscales en Cartera Vencida, para
depurar aquellos adeudos que no puedan hacerse efectivos tanto por no tener los datos
para la localización de los deudores, por la poca cuantía de los adeudos, por no tener
alguna garantía real que pueda ser exigida, etc., en virtud de lo cual, se somete a la
consideración del H. Ayuntamiento, la solicitud de autorización para la cancelación de
cuentas incobrables, en los términos siguientes:
I. Se propone la cancelación de 157 cuentas de adeudos provenientes de Obras por
Cooperación (Anexo 1), las cuales comprenden las obras de mejora de infraestructura
urbana en las que el Municipio apoya con un porcentaje del costo total y la ciudadanía
beneficiada con la obra aporta el resto. Al realizar el análisis de la cartera vencida
generada entre los años de 1997 al 2008, se encontraron cuentas de las cuales no se
tienen datos completos para localizar al deudor, lotes baldíos, casas deshabitadas, entre
otros, las cuales representan la cantidad de $469,396.43 (CUATROCIENTOS SESENTA Y
NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 43/100 M.N.).
II. Se propone la cancelación de 91 cuentas de Créditos de Vivienda Digna (Anexo
2), aunque son créditos para mejorar la vivienda, se consideran créditos personales por no
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existir una garantía real. Se encuentran 15 cuentas correspondientes al año 1995, una del
año 1998, una del año 2000 y 8 cuentas del año 2001 sobre las que no se tiene
expediente ni dato alguno para localizar al deudor y 66 cuentas de los años 2002 a 2008,
de las que, aunque si se tiene expediente, los datos no se encuentran completos o no se
localiza al deudor, las cuales representan la cantidad de $ 335,452.00 (TRESCIENTOS
TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.).
III. Se propone la cancelación de 73 Multas de Desarrollo Urbano (Anexo 3), en las
que ha sido imposible localizar al deudor para iniciar el Procedimiento Administrativo de
Ejecución. Representan la cantidad de $158,044.00 (CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL
CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.).
IV. Se propone la cancelación de 1,378 Multas de Limpia (Anexo 4) generadas en
los años 2003, 2004 y 2005, debido a que no se cuenta con un expediente para localizar
al deudor y respaldar la aplicación de la sanción. Representan la cantidad de $
245,509.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS
00/100 M.N.).
V. Se propone la cancelación de 121 cuentas por adeudos del Relleno Sanitario
(Anexo 5), correspondientes a los años 2007 al 2013 por imposibilidad de localizar al
deudor, considerando que la mayoría de los deudores ya no se ubican en el domicilio
registrado en el expediente y al realizar una búsqueda exhaustiva dentro de nuestros
padrones no se ha localizado algún otro domicilio de notificación. Representan la cantidad
de $24,159.00 (VEINTICUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)
VI. Se propone la cancelación de 20,947 cuentas de infracciones de Tránsito,
separadas en dos grandes rubros sobre las que no se puede realizar el cobro coactivo o
Procedimiento Administrativo de Ejecución, el primero por referirse a placas foráneas, de
los años 2005 a 2010 de las que no se tiene registro de datos para localizar al deudor, ni
facultades para el cobro coactivo por encontrarse fuera del Municipio de Aguascalientes
(Anexo 6); y el segundo grupo lo constituyen las infracciones con costos menores a
$300.00 de los años 2005 a 2010, las cuales se proponen cancelar por Incosteabilidad
del cobro, ya que debido a la poca cuantía de la cantidad adeudada, resulta superior el
costo de iniciar el Procedimiento Administrativo de Ejecución (Anexo 7), mismas que se
detallan de la siguiente manera:
CONCEPTO
Infracciones de placas foráneas
Infracciones incosteables
TOTAL

NÚMERO
15,703
5,244
20,947

IMPORTE
$6,869,777.00
786,402.00
$7,656,179.00

ANEXO
(Anexo 6)
(Anexo 7)

VII.- Se propone la cancelación de 5 cuentas de adeudos por Cheques Devueltos
(Anexo 8), de las cuales corresponden 4 cuentas al año 2008 y una del año 2009, lo
anterior debido a que no se ha localizado al deudor en los domicilios proporcionados, por
lo que no se ha podido realizar la notificación de forma personal para dar inicio al
Procedimiento Administrativo de Ejecución, dichas cuentas representan la cantidad de
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$29,874.00 (VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100
M.N.)
En virtud de lo antes expuesto, con base en lo que dispone el artículo 121 fracción IX de la
Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, en ejercicio de la facultad que otorga
dicho precepto, se somete a consideración del H. Ayuntamiento para su análisis, discusión
y en su caso aprobación los siguientes:
PUNTOS RESOLUTIVOS
PRIMERO. Con fundamento en lo establecido por los artículos 115 fracción IV de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con los artículos 66
y 70 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes y 121 de la Ley Municipal
para el Estado de Aguascalientes; precepto que estipula: “Artículo 121.- Son atribuciones

del Tesorero Municipal: IX. Proponer al Ayuntamiento la cancelación de cuentas
incobrables;” en concordancia con el numeral 54 fracciones I y IV del Código Fiscal del
Estado que en lo conducente señala: “Artículo 54. Procederá la cancelación de los créditos
fiscales: I.- Cuando no puedan hacerse efectivos porque hubiere resultado imposible
localizar a los deudores. Sin embargo, no se aplicará esta disposición cuando el fisco tenga
acción real para hacer efectivos dichos créditos… IV.- Por Incosteabilidad del cobro, se
autoriza la solicitud para la cancelación de cuentas incobrables conforme a la propuesta
que se ha presentado a la consideración de este Honorable Cuerpo Edilicio y que se tiene
aquí por íntegramente reproducida como si a la letra se insertase.

SEGUNDO. En consecuencia, se instruye a la Dirección de Tecnologías de la
Información y Comunicación, para que se eliminen del concepto de cartera vencida en las
cuentas contables que correspondan del Sistema de Recaudación, todas y cada una de las
cuentas incobrables que se contienen en la propuesta autorizada en el presente dictamen.
Aguascalientes, Ags., a los trece días del mes de Diciembre del año dos mil trece.
ATENTAMENTE

C.P. ANGÉLICA DE SANTOS VELASCO
SECRETARIA DE FINANZAS PÚBLICAS DEL
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Gracias señor Secretario. El que sigue. Se pregunta si alguien desea hacer
uso de la palab ra. Nadie desea hacer uso de la palab ra . Se proced e, por
tanto, a la votación nominal.
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MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL D E GOBIERNO
Miemb ros de este Honorab le Cabildo , sírvanse manifestar el sentid o de su
voto, de manera nominal , resp ecto al p unto q ue nos ocupa.

Lic. Lorena Martínez Rodríguez.

A favor.

Regidora Elsa Lucía Armendáriz Silva.

A favor.

Regidora Norma Alicia Molina Arias.

A favor.

Regidor Pedro Rafael Delgado Carrillo.

A favor.

Regidor Yuri Antonio Trinidad Montoya.

A favor.

Regidora Ma. Elena Tiscareño González.

A favor.

Regidor Alejandro Regalado Díaz.

A favor.

Regidora María Emilia Del Pilar Hernández
Lozano.

A favor.

Regidor Vicente Pérez Almanza.

A favor.

Regidora Patricia García García.

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 certifica q ue el p unto q ue nos ocupa ha sido aprobado p or unanimidad
de votos de los presentes.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
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Gracias señor Secretario . P ara el desahogo del DÉCIMO SÉPTIMO PUNTO
del Orden del Día, se somete a consideración d e este Cabildo el análisis,
discusión y, en su caso, aprobación de la prop uesta de nombramie ntos de
Cronistas integrantes d el Consejo d e la Crónica del Municipio de
Aguascalientes, mism a que es presentad a por la de la voz. Solicitando la
dispensa de la lectura del punto que nos ocup a mediante votación
económica.
MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
Miemb ros de este Honorab le Cabildo , sírvanse manifestar el sentid o de su
voto, de manera económica , resp ecto a la dispensa de la lectura del
Dictamen del punto que nos ocup a .
Se certif ica que la dispensa d e la lectura del Dictamen ha sido aprob ada
por unanimidad d e votos de los presentes.
HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
PRESENTE:
Con fundamento en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; artículos 66 y 68 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes;
artículos 3, 16, 36 fracción I y XXXIX, 43 fracción II y 91 fracción I de la Ley Municipal
para el Estado de Aguascalientes; artículos 1, 71 fracción I y demás relativos y aplicables
del Código Municipal de Aguascalientes; artículos 4, 5, 6, 7 y 8 del Reglamento del
Consejo de la Crónica del Municipio de Aguascalientes, la C. Presidenta Municipal de
Aguascalientes, Licenciada Lorena Martínez Rodríguez, tiene a bien someter a la recta
consideración de este Honorable Cabildo el análisis, discusión y en su caso aprobación de
la propuesta de nombramiento de Cronista del Municipio de Aguascalientes a cada una de
las siguientes personas: Francisco Raúl Reyes Agüero, Bertha Ma. Topete Ceballos, Víctor
Manuel González Esparza, Carlos Alejandro Reyes Sahagún, Calíope Martínez González y
Felipe de Jesús Estrada Ramírez, con base en la siguiente:
EXPOSICIÓN

DE

MOTIVOS

Durante mucho tiempo se ha considerado como cronista al escritor que recopila y redacta
hechos históricos o de actualidad, captando lo más importante o novedoso en un suceso y
los detalles que resulten significativos o emocionalmente impactantes. En Aguascalientes se
han tenido varias personalidades llevando la distinción de ser cronista, tales como: Antonio
Acevedo Escobedo y Alejandro Topete del Valle, éste último como cronista vitalicio.
Actualmente no hay persona que ocupe tan distinguido nombramiento, siendo
imprescindible designar a alguien que lleve esa gran responsabilidad.
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El actual Reglamento del Consejo de la Crónica del Municipio de Aguascalientes en su
artículo 10º en su fracción IV establece que por lo menos tres cronistas del Municipio
deberán ser nombrados para ocupar esa distinción, es el caso que se consideró presentar
la propuesta de varias personalidades para ser designados cronistas del municipio de
Aguascalientes, siendo las siguientes: Francisco Raúl Reyes Agüero, Bertha Ma. Topete
Ceballos, Víctor Manuel González Esparza, Carlos Alejandro Reyes Sahagún, Calíope
Martínez González y Felipe de Jesús Estrada Ramírez, personas que cuentan con los méritos
necesarios, tal y como lo establece el artículo 6º Reglamento del Consejo de la Crónica del
Municipio de Aguascalientes.
Francisco Raúl Reyes Agüero.- Egresado de la Universidad Autónoma de Aguascalientes de
la licenciatura en derecho, catedrático de varias instituciones educativas como la
Universidad Autónoma de Aguascalientes, Instituto Paz, Universidad Cuauhtémoc y
Universidad Autónoma de Durango. Presidente de la H. Junta Local de Conciliación y
Arbitraje, Director de Justicia Municipal de Aguascalientes y actualmente es Director
General del Instituto para la Educación de las Personas Jóvenes y Adultas de
Aguascalientes. (Se Anexa currículum vitae).
Bertha Ma. Topete Ceballos.- Hidrocálida, con estudios de Maestra en Educación Primaria,
Licenciada en Historia y estudios de Archivonomía; ha realizado varias publicaciones en
revistas y periódicos del Estado; encargada del Archivo Municipal y actualmente es la
encargada del Archivo del Estado, además pertenece a la Academia de Historia y
Geografía de Aguascalientes, a la Corresponsalía del Seminario de Cultura Mexicana en
Aguascalientes y a la Sociedad de Historia y Filosofía de la Medicina de Aguascalientes. (Se
Anexa currículum vitae).
Víctor Manuel González Esparza.- Aguascalentense, con estudio en sociología en la UNAM,
Maestro en Historia de América, Doctor en estudios latinoamericanos; a ocupado el cargo
de Director del Centro del INAH y actualmente es director general del centro nacional de
las artes CONACULTA, a realizado varias publicaciones de libros como “Historia y familia
en Aguascalientes”, “Los ecos de la Adelita”, “Arte e identidades en México” y hace un
nuevo mapa cultural en México; a publicado varios artículos y ensayos como “cambios
resientes en el mercado petrolero mundial y la política petrolera mexicana y la
regionalización hemisférica de las importaciones estadounidenses del petróleo y los retos
de la política petrolera en México”, “La Independencia de la Nueva España en
Aguascalientes”, “José Guadalupe Posada o la Invención de una tradición”. (Se Anexa
currículum vitae).
Carlos Alejandro Reyes Sahagún.- Nacido en Aguascalientes; con estudios en ciencia
política de la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa Distrito Federal, Maestría
en investigaciones sociales y humanísticas; a ocupado diferentes cargos como Director de
Estudios y Análisis de la Coordinación de Asesores del Gobernador del Estado de
Aguascalientes, Director de la casa de la cultura de Aguascalientes (ICA); Docente de la
Universidad Autónoma de Aguascalientes a cargo en diferentes Materias; a realizado
varias publicaciones en diarios, revistas entre ellos las siguientes “La Garbancera” y
“Aguascalientes y los Ferrocarriles”; a publicado varios libros “Hotel Washington”, “Diario
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de la Convención, Crónicas de la soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes”
y “Aguascalientes tierra de corazones cálidos”; a obtenido las siguientes distinciones
“Premio Aguascalientes al desarrollo de las humanidades”, “Cronista del Estado de 2002 a
2007 y “Premio Estatal de Periodismo”. (Se Anexa currículum vitae).
Calíope Martínez González.- Nació en Aguascalientes; tiene estudios de licenciatura de
historia en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Maestría en Humanidades área
Historia en la Universidad Autónoma de Zacatecas y con Maestría en bibliotecas y
patrimonio documental de la Universidad Carlos III de Madrid; Maestra Investigadora de la
Universidad Autónoma de Aguascalientes y docente en diferentes instituciones educativas; a
realizado varios trabajos de investigación publicados como “Una Mirada intima a M.
Ponce” y “Los Acervos Documentales del Instituto Cultural de Aguascalientes”. (Se Anexa
currículum vitae).
Felipe de Jesús Estrada Ramírez.- Nació en Aguascalientes; con un gran entusiasmo y
apasionado de la historia de Aguascalientes; editor de la revista Cultural Aries y
colaborador del periódico el Sol del Centro; ha publicado en diferentes periódicos varios
artículos como “Centenario Luctuoso de José Guadalupe Posada Aguilar”, “70 Aniversario
de Don Refugio Reyes Rivas”, “Centenario del Natalicio de Antonio Arias Bernal”. (Se Anexa
currículum vitae).
CONSIDERANDOS
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 4º del Reglamento del Consejo de la Crónica del Municipio de
Aguascalientes señala que el nombramiento de cronista del Municipio de Aguascalientes,
recaerá sobre personas físicas que se hayan distinguido por su labor de estudio,
investigación, difusión, y/o interés de los temas relacionados con el Municipio de
Aguascalientes.
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CUARTO.- Que el artículo 5º del Reglamento del Consejo de la Crónica del Municipio de
Aguascalientes establece que el/la Presidente(a) Municipal presentará al Ayuntamiento las
propuestas de los posibles cronistas del municipio, y el ayuntamiento reunido en cabildo
designará a los cronistas que ocuparan el cargo.
QUINTO.- Que el artículo 6º del Reglamento del Consejo de la Crónica del Municipio de
Aguascalientes estipula que las propuestas del Presidente o Presidenta Municipal deberán
acompañarse de currículum vitae y un resumen que contenga los méritos que concurren en
los candidatos (as) propuestas (as).
SEXTO.- Que el artículo 7º del Reglamento del Consejo de la Crónica del Municipio de
Aguascalientes menciona que el nombramiento de Cronista del Municipio es honorifico y
no establece ningún tipo de relación laboral con el Municipio de Aguascalientes.
SÉPTIMO.- Que el artículo 8º del Reglamento del Consejo de la Crónica del Municipio de
Aguascalientes señala que la ceremonia de nombramiento se llevará a cabo durante sesión
solemne de Cabildo, convocada expresamente para la ocasión.
OCTAVO.- En mérito de lo anterior es pertinente someter a la recta consideración de este
Honorable Cabildo para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación, el siguiente
Acuerdo:
a) La celebración de una Sesión Solemne de Cabildo que se realizara el día y la hora
que para tal efecto se señale, con motivo del otorgamiento de nombramientos a los
Cronistas del Municipio de Aguascalientes, bajo el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
I.

Apertura de la Sesión;

II.

Lista de asistencia del Honorable Ayuntamiento en funciones;

III.

Lectura del Orden del Día;

IV.

Receso para que la Comisión de Cortesía reciba a los representantes de los
tres Poderes del Estado;

V.

Honores a la Bandera y Entonación del Himno Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos;

VI.

Toma de Protesta y Otorgamiento a cada uno de los Cronistas del Municipio
de Aguascalientes de su nombramiento respectivo.
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VII.

Mensaje de la ciudadana Lorena Martínez Rodríguez Presidenta Municipal
de Aguascalientes; y

VIII.

Acto de despedida por las Comisiones de Cortesía para que acompañen, si
así lo desean, a los representantes de los tres Poderes del Estado; así como
la clausura de la Sesión.

b) La declaración del Salón de Cabildo como recinto oficial para la celebración de la
Sesión Solemne de Cabildo con motivo del otorgamiento de nombramientos de los
Cronistas del Municipio de Aguascalientes.
NOVENO.- De acuerdo a lo anterior y toda vez que las personas propuestas para ostentar
el nombramiento de Cronista del Municipio de Aguascalientes, cumplen con los requisitos
señalados por el Reglamento del Consejo de la Crónica del Municipio de Aguascalientes,
se aprueban los siguientes:
PUNTOS

RESOLUTIVOS

PRIMERO.- Se aprueba el nombramiento de Cronista del Municipio de
Aguascalientes a cada una de las siguientes personas: Felipe de Jesús Estrada Ramírez,

Francisco Raúl Reyes Agüero, Bertha Ma. Topete Ceballos, Víctor Manuel González
Esparza, Carlos Alejandro Reyes Sahagún y Calíope Martínez González.

SEGUNDO.- Con fundamento en los artículos 115 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 66 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 18
y 22 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; 25 y 29 del Código Municipal
de Aguascalientes, se aprueba la celebración de una Sesión Solemne de Cabildo, misma
que se realizara el día y la hora que para tal efecto seseñale, declarando como recinto
oficial el Salón de Cabildo de Palacio Municipal, con motivo del otorgamiento de
nombramientos de los Cronistas del Municipio de Aguascalientes, bajo el Orden del Día
definido en el considerando octavo del presente Dictamen.
ATENTAMENTE

LIC. LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES.
Gracias señor Secretario. Para proced er a la votación , se consulta sí
alguien desea hacer uso de la palabra . ¿Beto? Bueno, ¿Yuri?
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REGIDOR YURI ANTONIO T RINIDAD MONTOYA
Sí. Con permiso de nuestr a Alcaldesa y de los compañeros de este
Honorable Ayuntamiento . Únicamente, para manifestar respecto a este
Consejo de la Crónica , que esto es con la finalidad d e dar cumplimiento al
Reglamento del Consejo de la Crónica , aprobad o ya en fecha anterior . Y,
en este sentido, solicito el apoyo de los compañeros con el fin de pod er
aprobar este D ictamen y, de esa manera , poder continuar con el
procedimiento que establece es te Reglamento. Y, esp ecíficamente , quiero
señalar que las p ersonas propuestas por la Alcald esa y en el proceso en el
que muy amablemente tuvo a bien el proponer la integración de muchos
nombres q ue f ueron analizad os , finalmente , la propuesta de nuestra
Alcaldesa va en el sentido de proponer a los ciudadanos Francisco Raúl
Reyes Agüero, a la ciudadana Bertha Ma. Topete Ceballos, al ciudadano
Víctor Manuel Gonz ález Esparza, al ciudadano Carlos Alejandro Reyes
Sahagún, a la ciud adana Calíope Martínez González y , finalmente, al
ciudadano Felipe d e Jesús Estrada Ramírez . Es la propuesta q ue se present a
y que, de manera p ersonal , apoyo y avalo derivado , p recisamente, de los
merecimientos que tienen cada uno de ellos y d el amor que ellos han
manifestado siempre hacia este terruño en la elab oración y en la
publicación de documentos históricos que permiten , precisamente, seguir
conociendo la historia de nuestra ciudad. Y, e n ese sentido , pues,
definitivamente yo felicito la p ropuesta y est aré a favor de ella . E s cuanto.
Muchas gracias.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Muchas gracias compañero Regidor. ¿Alguien má s desea hacer uso de la
palab ra? No hab iendo quién d esee hacer uso de la palabra… no, Beto,
adelante.
REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LÓPEZ
No, no. La verdad , bueno, es que era preguntarle al compañero, p ues,
quiénes iban a ser las propuestas , no. Y a las dijo y, por mi parte , pues no
tengo ningún inconveniente . Al contrario, pues, está la hija d el D octor
Topete d el Valle , esta Bertha, que, ojalá, haya seguido los pasos mismos
del Doctor q ue, si tenemos historia , es p or el legado que él ha dejado, no,
por muchas años. Y, al contrario, pues, verlo con mucha satisfacción el
nombramiento que está p roponiendo p ara la Sesión Solemne aprobarla. Es
cuanto señora.
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LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Gracias Beto. ¿A lguien más desea hacer uso de la palabra? No habiendo
quién desee hacer uso de la palab ra , se procede, por tanto , a la votación
nominal d e este punto.
MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
Miemb ros de este Honorab le Cabildo , sírvanse manifestar el sentid o de su
voto, de manera nominal , resp ecto al p unto q ue nos ocupa.

Lic. Lorena Martínez Rodríguez.

A favor.

Regidora Elsa Lucía Armendáriz Silva.

A favor.

Regidora Norma Alicia Molina Arias.

A favor.

Regidor Pedro Rafael Delgado Carrillo.

A favor.

Regidor Yuri Antonio Trinidad Montoya.

A favor.

Regidora Ma. Elena Tiscareño González.

A favor.

Regidor Alejandro Regalado Díaz.

A favor.

Regidora María Emilia Del Pilar Hernández
Lozano.

A favor.

Regidor Vicente Pérez Almanza.

A favor.

Regidora Patricia García García.

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 certifica q ue el p unto q ue nos ocupa ha sido aprobado p or unanimidad
de votos de los pre sentes.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Gracias. Agradeciendo la confianz a depositad a en los nombramientos
propuestos por esta ciudadana a este Cabildo , y ag otados los p untos d el
Orden del Día, declaro clausura dos los trabajos de la presente Sesión
Extraordinaria de C abild o , siendo las trece horas con cuarenta y cinco
minutos del d ía dieciocho d e diciembre del año d os mil trece. G racias,
buenas tardes, b uen provecho.

LIC. LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

REGIDORA ELSA LUCÍA ARMENDÁRIZ SILVA

REGIDORA NORMA ALICIA MOLINA ARIAS

REGIDOR PEDRO RAFAEL DELGADO CARRILLO
115/117

100/2013
18 de Diciembre del 2013

“2013, Año de José Guadalupe Posada Aguilar”

REGIDOR YURI ANTONIO TRINIDAD MONTOYA

REGIDORA MA. ELENA TISCAREÑO GONZÁLEZ

REGIDOR ALEJANDRO REGALADO DÍAZ

REGIDORA MARÍA EMILIA DEL PILAR HERNÁNDEZ LOZANO

REGIDORA RAQUEL SOTO OROZCO

REGIDOR VICENTE PÉREZ ALMANZA

REGIDORA PATRICIA GARCÍA GARCÍA
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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

MTRO. ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS
SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO
Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Esta foja corresponde al Acta 100/2013 de la Sesión Extraordinaria de Cabildo de 18 de Diciembre de 2013.
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