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“2013, Año de José Guadalupe Posada Aguilar”

21 de Mayo del 2013

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL VEINTIUNO DE MAYO 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 del día veintiuno de mayo del año dos mil trece,
damos por iniciad os los trabajos de la presente Sesión Extraord inaria de
este Honorable Cabildo , informando a este Honorable Cuerpo Colegiado
que se giró atento oficio a la C. Rosa Mireya Bustos Mazón, Primera
Regidora Suplente p or el princip io de representación prop orcional, para
efecto de asumir el carg o como miembro integrante de este Honorable
Ayuntamiento Constitucio nal y, en consecuencia, tomarle la d ebida Protesta
de Ley. A lo cual, comunica que se encuentra imposibilitad a por razones y
circunstancias de índole particular, insoslayab les y apremiantes que le
impiden atender, con el deb ido comedimiento y disponibilida d, las
importantes labores que dicho cargo req uiere. Por lo anterior, se procedió
a convocar, en términos de lo dispuesto por la ley, a la Segunda Regidora
Propietaria por el principio de rep resentación proporcional, en esos
términos. Hecho del conocimient o lo anterior, sírvase señor Secretario
proceder a pasar lista de asistencia e informar a esta Presid encia si existe
quórum legal.
MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
Con todo gusto procedo a p asar lista de asistencia .

Lic. Lorena Martínez Rodríguez.

Presente.

Regidora Norma Alicia Molina Arias.

Presente.

Regidor Pedro Rafael Delgado Carrillo.

Presente.

Regidora María Victoria García López.

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.

Presente.

Regidora Patricia Ramírez Castañeda.

Presente.

Regidora Patricia García García.

Presente.

Regidor Luis Enrique Popoca Pérez.

Presente.

Regidor José Octavio Mora Muñoz.

Presente.

Regidor Elías Ramírez Falcón.

Presente.

Regidor José Alberto Vera López.

Presente.

Síndico Ma. Gabriela Puebla Preciado.

Presente.

Síndico Ikuaclanetzi Cardona Luiz.

Presente.

Se certif ica que existe quórum legal .
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Gracias señor Secretario. Sírvase inform ar a este Honorab le Cabildo del
Orden del Día que vamos a desarrollar en esta Sesión.
MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
Antes se informa q ue se recibió oficio por parte de la Comisión de
Planeación Urbana y Rural en la cual, solicita sea retirado el punto octavo
del Orden del Día notificad o. Una vez informad o lo anterior, s e 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;
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4.

Toma de protesta de la C. Martha Aurora Gamboa Hernández, como Regidora
del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes;

5.

Dispensa de la lectura y aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria de Cabildo
celebrada el día 06 de Mayo del 2013;

6.

Dispensa de la lectura y aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria de
Cabildo celebrada el día 13 de Mayo del 2013;

7.

Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del otorgamiento de subsidio
respecto del pago total del Impuesto a la Propiedad Raíz (Predial), de los adeudos
generados hasta el año 2013 de las parcelas a regularizarse por mandato vía la
Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT), de los
asentamientos “Cumbres III”, “El Riego” y “Anexo Palomino Dena”, mismo que es
presentado por la Licenciada Lorena Martínez Rodríguez, Presidente Municipal de
Aguascalientes;

8.

Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Convenio que suscriben el
Municipio de Aguascalientes y la persona moral denominada “Aguascalientes en
Imagen S. A. de C. V.”, con la finalidad de concesionar, para explotación
publicitaria, 9 puentes peatonales y la construcción de uno, a cambio de su
mantenimiento y rehabilitación, mismo que es presentado por la Comisión
Permanente de Planeación Urbana y Rural; y

9.

Clausura.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias señor Secretario. Para el desahogo del T ERCER PUNTO del Orden
del Día, sírvanse manifestar miembros de este Honorable Cabild o si
aprueban el Orden del Día q ue ha sido sometid o a su consideración por el
señor Secretario med iante votación económica.
MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
Integrantes de este Honorable C ab ildo, sírvanse manif estar el sentido d e su
voto, de manera económica , respecto a la ap robación de l Orden del Día
propuesto.

3/30

78/2013
21 de Mayo del 2013

“2013, Año de José Guadalupe Posada Aguilar”

Se certif ica que el Orden del D ía p ropuesto ha sido aprobad o por
unanimidad d e votos de los presentes .
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Muchas gracias. Para el desahogo del CUA RTO PUNTO del Orden del Día,
se pid e al público, a los presentes, a los miembros de este Honorable
Cabildo y a la ciudadana Martha Aurora Gamboa Hernández, pase al
frente de esta sala para la toma de Protesta de Ley como Regidora del H.
Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes.
Ciudadana Martha Aurora Gamboa Hernández:
¿Protesta cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
la particular del Estado de Aguascalientes y las leyes que de ambas emanen, y desempeñar
leal y patrióticamente el cargo de Regidora del Honorable Ayuntamiento del Municipio de
Aguascalientes que se le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad del
Municipio?
REGIDORA MA RTHA AURORA GAMBOA HERNÁNDEZ
¡Sí, p rotesto!
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Si así lo hiciere , como estoy segura que así será, que el pueblo se lo premie
y si no, que s e lo demande . Pase Usted a tomar el lugar que le corresp onde
en este Honorab le C abild o. Bien, pues, dándole la más cordial bienvenida
a Martha Gamboa Hernánd ez, como coloquialmente la conocemos, p o rque
la Aurora no lo conocíamos . Le damos las más cord ial bienvenida a M artha
a este Cab ildo. Creo que Martha tiene el beneficio de que es una y ha sido
funcionaria pública del gobierno municipal en más de alguna ocasión y
conoce, pues, las labores que se realizan aquí en el gobierno municipal.
Creo que su experiencia en las dif e rentes áreas de atención ciudadana , en
donde le han permitido conocer la gestión que realiza cad a una de las
áreas del Municip io , seguramente le va a permitir incorporarse de manera
muy ráp ida a los trabajos de las Comisiones que le tocará conducir. Así es
que, bienvenida Martha y estoy seg ura que, pues, con las compañeras y
compañeros Reg idores, a quienes ya conoces y con quienes ya tienes una
relación d e trabajo, será un trabajo muy cordial. Muchas gracias Martha.
Para el d esahogo del QUINTO PUNTO del Orden del Día, se somete a consideración
de este Honorable Cabildo la dispensa de la lectura del Acta de la Sesión Ordinaria de
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Cabildo celebrada el día 06 de Mayo del año 2013, por lo que solicito al ciudadano
Secretario se sirva tomar el sentido del voto de manera 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 , respecto a la dispensa de la lectura del Acta
de la Sesión Ordinaria d e Cab ildo celebrada el d ía 06 de Mayo del 2013.
Se certifica que la dispensa de la lectura del Acta de la Sesión Ordinaria de
Cabildo celeb rada el día 06 de Mayo del 2013 ha sido aprob ada por
unanimidad d e los p resentes.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Gracias señor Secretario. Sírvase solicitar, ciud adano Secretario, a los
miembros de este Honorable Cabild o, si aprueban el Acta de la Sesión
Ordinaria d e Cabild o celebrad a el día 06 de Ma yo del año 2013, med iante
votación económica.
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 Ordinaria de Cabildo celebrad a el día 06 de Mayo d el 2013.
Se certifica que ha sido ap robada el Acta de la Sesión Ordinaria de
Cabildo celeb rada el día 06 d e Mayo del 2013 por unanimidad de los
presentes.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Gracias señor Secretario. Para el desahogo del SEXTO PUNTO del Orden del
Día, se somete a consideración de este Honorable Cabildo la dispensa de la lectura del
Acta de la Sesión Extraordinaria de Cabildo celebrada el día 13 de Mayo del año 2013,
por lo que solicito al ciudadano Secretario se sirva tomar la votación 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 Cabildo, sírvanse manifestar el sentid o de su
voto, de manera económica, respecto a la dispensa de la lectura del Acta
de la Sesión Extraordinaria de Cabildo celebrada el d ía 13 de Mayo del
año 2013.
Se certifica que la dispensa de la le ctura del Acta de la Sesión
Extraordinaria d e C abild o celebrada el día 13 d e Mayo de 2013 ha sid o
aprobad a por unanimidad de los presentes.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Gracias señor Secretario. Se solicita, p or tanto, se someta a consideración
de este Honorable Cabild o la aprobación del Acta de la Sesión
Extraordinaria de Cabild o celebrada el día 13 de Mayo del año 2013,
mediante votación económica.
MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS
SECRETARIO DEL H. AYUNTAM IENTO 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 Cabildo celebrada el día 13 de Mayo del año
2013.
Se certif ica que ha sido aprobada el Acta de la Sesión Extraord inaria d e
Cabildo celeb rada el día 13 d e Mayo del 2013 por unanimidad 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 otorgamiento de subsidio respecto del pago total del Impuesto a la
Propiedad Raíz (Predial), de los adeudos generados hasta el año 2013 de las parcelas a
regularizarse por mandato vía la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la
Tierra (CORETT), de los asentamientos “Cumbres III”, “El Riego” y “Anexo Palomino Dena”,
mismo que es presentado por la de la voz. Asimismo, se solicita la dispensa de la lectura
del Dictamen de este punto mediante votación económica.

6/30

78/2013
21 de Mayo del 2013

“2013, Año de José Guadalupe Posada Aguilar”
MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Miemb ros de este Honorab le Cabild o, 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 DEL
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.
P R E S E N T E.
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 115 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 66, 68 y 70 de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes, 91 fracción I y 38 fracción VIII de la Ley Municipal para el Estado de
Aguascalientes, en concordancia con el artículo 74 de la Ley de Ingresos del Municipio de
Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del Año 2013, así como la fracción I del artículo 71
del Código Municipal de Aguascalientes, la C. Lic. Lorena Martínez Rodríguez, Presidente
Municipal de Aguascalientes, tiene a bien someter a la consideración de este Honorable
Cuerpo Edilicio, la solicitud de OTORGAMIENTO DE SUBSIDIO RESPECTO DEL PAGO
TOTAL DEL IMPUESTO A LA PROPIEDAD RAIZ (PREDIAL), DE LOS ADEUDOS GENERADOS
HASTA EL AÑO 2013 DE LAS PARCELAS A REGULARIZARCE POR MANDATO VÍA LA
COMISIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA (CORETT), DE
LOS ASENTAMIENTOS “CUMBRES III”, “EL RIEGO” Y “ANEXO PALOMINO DENA”, según
la relación de cuentas prediales que se ampara en el cuerpo de esta iniciativa; con la
finalidad de poder dar continuidad al proceso de regularización de dichos asentamientos.
ANTECEDENTES
1.- La Ley General de Asentamientos Humanos establece en su Capítulo Quinto, “De las
Regulaciones a la Propiedad en los Centros de Población” en su artículo 28, que las áreas
y predios de un Centro de Población, cualquiera que sea su Régimen Jurídico, están sujetos
a las disposiciones que en materia de ordenación urbana dicten las autoridades conforme
a ésta Ley y demás lineamientos jurídicos aplicables.
2.- Así mismo la Ley Agraria en la Sección Cuarta, “De las Tierras del Asentamiento
Humano” en el artículo 65, señala que para la localización, deslinde y fraccionamiento de
la zona de urbanización ejidal, de su ampliación y de la Reserva de Crecimiento se
requerirá la intervención de las autoridades municipales correspondientes.
3.- El municipio de Aguascalientes, sensible a la problemática que enfrentan de muchos
años atrás colonias consideradas como asentamientos humanos irregulares, que con un
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gran número de población y en condiciones de pobreza, insuficiencia de equipamiento y
servicios, han estado padeciendo, es que se ha dado a la tarea de implementar y gestionar
una serie de acciones legales y trámites administrativos ante diversas dependencias
federales y estatales, a fin de qué en un acto de justicia social, se restablezca no solo la
seguridad jurídica de la tenencia de la tierra que es de por sí sustancial, sino buscar
además la integración de esos sectores vulnerables hacia un desarrollo urbano y
sustentable.
4.- Por ello, se realizó un diagnóstico situacional de las condiciones que prevalecen en
dichos núcleos de población, desde un enfoque técnico, para distinguir claramente cuáles
son los asentamientos que requieren la atención en base a las características especiales de
cada uno, tomando en cuenta las siguientes referencias: Número de beneficiarios; número
de lotes; grado de avance en los trámites ante las instancias competentes; falta o cobertura
de servicios públicos y antigüedad del asentamiento en cuanto a su fundación.
Situación actual:
Una vez concluido el anterior ejercicio, se llegó a seleccionar tres comunidades del sector
oriente de la ciudad las cuales son prácticamente colindantes entre ellos y cuyos núcleos de
población tienen más de diez años de fundación, de tal forma que encuadran en esta
primera etapa de procedimiento de regularización en el que interviene directamente la
Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, (CORETT); Los asentamientos
a regularizar son: “Cumbres III”, “Anexo Palomino” y “El Riego”, mismos que cuentan con
un avance considerable en el trámite de regularización de la tenencia de la tierra, toda vez
que se encuentran en la etapa de integración de datos catastrales para la escrituración.
Para continuar con el referido trámite de regularización de dichos asentamientos, traducido
en la escrituración y titulación de 2,777 lotes que beneficiaría a igual número de familias,
se requiere pagar los adeudos anteriores del impuesto predial para poder generar cuentas
individuales de cada uno de los predios ya subdivididos del total. Sin embargo, se
encuentra estancado este proceso, ya que las personas que vendieron y que son los que
aparecen como dueños originarios de dichos predios, adeudan varios años del
mencionado impuesto, cabe mencionar que esta misma condición prevalece en varios
núcleos de población de la ciudad.
La condición precaria de los propietarios originales y su edad avanzada, imposibilita la
liquidación de dichos adeudos, generando con esto que prácticamente se encuentre
parada la asignación de cuentas catastrales y por ende, el procedimiento de
regularización.
Actualmente el impuesto predial que adeudan dichos predios es de varios años, sumando
en total $496,186.00 (cuatrocientos noventa y seis mil ciento ochenta y seis pesos 00/100
m.n.) según la relación anexa:
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FRACCIONAMIENTO EL
RIEGO
CUENTA
PREDIAL
IMPORTE
U178700
$15,658.00
U178665
29,875.00
U178659
17,975.00
U178655
18,969.00
U178651
8,925.00
U178648
45,899.00
U178654
12,127.00
U178658
71,884.00
U178660
17,155.00
U178661
56,824.00
U178666
16,622.00
U178653
76,335.00
U178650
15,202.00
U178642
36,289.00
$439,739.0
TOTAL
0
FRACCIONAMIENTO PALOMINO
DENA
CUENTA
PREDIAL
IMPORTE
U099059
$718.00
R020560
996.00
R432192
2,996.00
R023080
3,081.00
TOTAL
$7,791.00
FRACCIONAMIENTO CUMBRES III, LA LOMA
R017561
$3,343.00
R020772
7,536.00
R019949
7,936.00
R022302
21,736.00
R022157
526.00
R020661
R431084
TOTAL

6,695.00
884.00
$48,656.00

COMPARATIVO PREDIAL POR SUBSIDIAR
CONTRA PREDIAL POR PAGAR POR LOTE
INDIVIDUAL

Predial por

No.

Costo

Predial por
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Subsidiar
Adeudo

FRACCIONAMIENTO EL
RIEGO
FRACCIONAMIENTO ANEXO
PALOMINO DENA
FRACCIONAMIENTO CUMBRES III, LA
LOMA
TOTALES

de

años ant.
lotes
$439,739.0
0 151
7,791.00

780
1,84
48,656.00
6
$496,186.0 2,77
0
7

estimado

Pagar
Importe por

predial
p/lote

colonia

$250.00

$37,750.00

250.00

195,000.00

250.00

461,500.00
$694,250.0
0

$250.00

Dicho importe es imposible de liquidar por parte de los antiguos dueños de los predios,
mucho menos por parte de los actuales poseedores de los lotes ocupados.
Cabe resaltar, que una vez concluido el procedimiento de regularización por las
autoridades que intervienen, esta representación estará en condiciones de solicitar y
gestionar recursos federales que permitan instalar equipamiento e infraestructura para la
dotación de los servicios públicos que esta parte de la población carece.
Con fecha día 17 del mes septiembre de 2012 el H. Ayuntamiento de Aguascalientes
suscribió con la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT), el
Convenio Marco de Coordinación en el cual, las partes celebrantes convinieron que se
concediera a favor de los avecindados los beneficios fiscales procedentes en los
procedimientos de regularización que se llevan a cabo en el municipio.
CONSIDERANDOS
PRIMERO. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el artículo 66
de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes que previene, “El Municipio es la

institución jurídica política y social de carácter público, con autoridades propias funciones
específicas y con libre administración de su hacienda con personalidad jurídica y
patrimonio propio.”, el numeral 70 del mismo ordenamiento que en lo conducente
establece “Los Municipios administrarán libremente su Hacienda, la cual se formará de los
rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros
ingresos que el Congreso del Estado establezca a su favor…”, así como en lo dispuesto por
los artículos 5, 16 y 70 fracción III de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; el
Municipio tiene la libre administración de su hacienda y la potestad de normar en las
materias de su competencia.
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“1. El Presidente Municipal propondrá las bases generales para el otorgamiento de
los subsidios o los descuentos, debiendo establecer las actividades o sectores de
contribuyentes a los cuales considere conveniente su otorgamiento, fundando y
motivando la procedencia de los mismos, con especial mención del beneficio
económico y social que el Municipio recibirá con motivo del otorgamiento de dichos
descuentos o subsidios”.
En este sentido, el ordenamiento urbano y el otorgamiento de la seguridad legal sobre la
tenencia de la tierra son factores necesarios para lograr la convivencia armónica como
requisito indispensable del bienestar social, existiendo la necesidad de otorgar certeza
respecto al patrimonio inmobiliario de los particulares, mediante la ejecución de acciones
idóneas que permitan a la autoridad municipal atender la problemática que representa el
crecimiento urbano desordenado, facilitando la regularización de los inmuebles a fin de
mejorar la calidad de vida de los poseedores de los predios, a través de la dotación de los
servicios una vez que se regularice su situación jurídica.
TERCERO. Que para continuar con el trámite de la regularización de la tenencia de la
tierra de las comunidades “Cumbres III”, “Anexo Palomino” y “El Riego”, se requiere
autorizar el subsidio del pago del impuesto a la propiedad raíz, en los términos referidos
considerando que acciones sociales como estas repercuten directamente en la economía y
seguridad jurídica de las familias de ese sector vulnerable que requieren del apoyo
gubernamental, lo que tienen que ver con lograr una convivencia feliz y sana de la
población, al mejorar su calidad de vida, pues una vez regularizada la situación jurídica de
los predios que tienen en posesión, se estará en condiciones de iniciar la gestión para la
dotación de servicios públicos.
Por lo anterior se somete a consideración, para su análisis, discusión y en su caso
aprobación el siguiente:
PUNTO

RESOLUTIVO

UNICO.- Con fundamento en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, 66 y 70 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, 5, 16 y
70 fracción III de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, en concordancia con
el artículo 74 de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal
del año 2013, dada la trascendencia social que representa para el Municipio de
Aguascalientes, conjuntar acciones para regularizar los asentamientos humanos irregulares
con el objeto de que los avecindados y sus familias tengan certeza y seguridad jurídica
sobre los lotes que poseen, mediante la escrituración e inscripción respectiva ante las
instancias correspondientes; SE AUTORIZA EL SUBSIDIO RESPECTO DEL PAGO TOTAL DEL
IMPUESTO A LA PROPIEDAD RAIZ (PREDIAL), DE LOS ADEUDOS GENERADOS HASTA EL
AÑO 2013 DE LAS PARCELAS A REGULARIZARCE POR MANDATO VÍA LA COMISIÓN
PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA (CORETT), DE LOS
ASENTAMIENTOS “CUMBRES III”, “EL RIEGO” Y “ANEXO PALOMINO DENA”, según la
relación de cuentas prediales que se ampara en el cuerpo de esta iniciativa; con la
finalidad de poder dar continuidad al proceso de regularización de dichos asentamientos.
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Dado en el Municipio de Aguascalientes, a los 05 días del mes de abril del año dos
mil trece.
ATENTAMENTE

LIC. LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Gracias señor Secretario. Sírvase someter a consid eración de l Honorable
Cabildo la aprobación de este Dictamen mediante votación nominal. Se
pregunta a los miembros de este Honorable Cab ildo si alguien desea hacer
uso de la palabra antes d e someterlo a la votación correspond iente. ¡Ahora
hablas Beto, p ues ya que!
REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LÓPEZ
Gracias, gracias a este Honorab le Cabildo, no. B ueno, pues, una vez más,
con júbilo se recibe y se va a aprob ar este Dictamen ya que, con la
aprobación de tod as las fracciones de los partidos que estamos aquí
presentes, pues, se les va a dar una p equeña certidumbr e a toda la p arte
que se va a regularizar, no. Se les va a dar certid umbre en su patrimonio
que es la parte más importante de toda familia q ue hay aquí en
Aguascalientes. Entonces, por ese lado, yo creo que no va a hab er ningún
problema; que estamos en tod a la intención d e ap robarlo y decirle que sí a
este Honorable Cab ildo.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Gracias Beto. ¿Alg uien desea hacer uso de la palabra? ¿Nadie más?
Bueno, no habiendo quién más desee ha cer uso d e la palabra, proceda, por
tanto, ahora sí, señor Secretario, 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 manif estar 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 Martha Aurora Gamboa Hernández.

A favor.

Regidora Norma Alicia Molina Arias.

A favor.

Regidor Pedro Rafael Delgado Carrillo.

A favor.

Regidora María Victoria García López.

A favor.

Regidora Ma. Elena Tiscareño González.

A favor.

Regidor Alejandro Regalado Díaz.

A favor.

Regidora María Emilia Del Pilar Hernández
Lozano.

A favor.

Regidora Raquel Soto Orozco.

A favor.

Regidora Patricia Ramírez Castañeda.

A favor.

Regidora Patricia García García.

A favor.

Regidor Luis Enrique Popoca Pérez.

A favor.

Regidor José Octavio Mora Muñoz.

A favor.

Regidor Elías Ramírez Falcón.

A favor.

Regidor José Alberto Vera López.

A favor.

Síndico Ma. Gabriela Puebla Preciado.

A favor.

Síndico Ikuaclanetzi Cardona Luiz.

A favor.

Se certifica q ue e l 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 OCTAVO PUNTO del Orden del Día, se
somete a consideración de este Cabildo el análisis, discusión y, en su caso, aprobación del
Convenio que suscriben el Municipio de Aguascalientes y la persona moral denominada
“Aguascalientes en Imagen S. A. de C. V.”, con la finalidad de concesionar, para
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explotación publicitaria, 9 puentes peatonales y la construcción de uno, a cambio de su
mantenimiento y rehabilitación, mismo que es presentado por la Comisión Permanente de
Planeación Urbana y Rural, solicitando la dispensa de la lectura del Dictamen de este punto
que nos ocupa mediante votación económica.
MAESTRO ENRI QUE 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 ocu p 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 115 fracciones II inciso b), III inciso g), de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 69 fracción VIII de la Constitución
Política para el Estado de Aguascalientes, 36 fracción XXXVIII inciso g) y XL, 60 fracción VI,
y 81 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; en los artículos 23 fracción XVI,
67 fracción I inciso m, 125 fracción III, y el 175 fracción I y III, del Código Urbano para el
Estado de Aguascalientes, 6 fracción III, 411 fracciones III y VII, 412, 413, 414 fracción II, y
el 415, del Código Municipal de Aguascalientes, esta Comisión Permanente de Planeación
Urbana y Rural, somete a la recta consideración de este Honorable Cabildo la propuesta
de celebración de convenio entre el Municipio de Aguascalientes y la empresa denominada
Aguascalientes en Imagen S.A. de C.V., con la finalidad de concesionar nueve puentes
peatonales y la construcción de uno nuevo para su explotación publicitaria, a cambio del
mantenimiento y rehabilitación de los mismos, con apoyo en el siguiente:
DICTAMEN
Una de las obligaciones del Gobierno Municipal es realizar obras en beneficio de la
comunidad, entre las cuales se encuentra el mejoramiento y mantenimiento del
equipamiento urbano de la Ciudad de Aguascalientes.
Los puentes peatonales como parte del equipamiento urbano, por su naturaleza
están destinados a prestarle a la población un servicio básico al desplazarse con seguridad
de una acera a otra.
ANTECEDENTES
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El cuatro de de febrero del dos mil nueve, el Municipio de Aguascalientes celebró
con MEDIOS PUBLICITARIOS DE IMPACTO VISUAL S.A. DE C.V., convenio de autorización
para construir y/o instalar 2 puentes peatonales en Av. Siglo XXI “Picacho” y Av. Siglo XXI
“La Espiga” así como la adaptación y mantenimiento de 2 puentes peatonales mas,
ubicados en Av. Siglo XXI “Solidaridad III” y Av. Héroe de Nacozari “Ojo de Agua” a
cambio de la explotación de espacios publicitarios.
Por incumplimiento de la antes mencionada empresa, la cual no construyó y no le
dio mantenimiento a los puentes que el convenio estipulaba, los ubicados en Avenida Siglo
XXI Solidaridad III y Avenida Héroe de Nacozarí, Ojo de Agua, pasaron a disposición de la
empresa AGUASCALIENTES EN IMAGEN S.A. de C.V. el trece de diciembre de dos mil
diez, para darles el mantenimiento y rehabilitación necesarios a cambio de su explotación
publicitaria. La vigencia del mencionado convenio es al 31 de diciembre del 2020.
El 4 de febrero del 2009, el Municipio de Aguascalientes celebró un convenio con la
empresa Kartel Urbano S.A. de C.V., para la construcción y/o instalación de un puente
peatonal sobre Avenida Las Américas, frente a la secundaria técnica número 5 en el
fraccionamiento Las Flores, así como la rehabilitación y mantenimiento de seis puentes
más, a cambio de su explotación publicitaria; dichos puentes se describen a continuación:
1.- Avenida Universidad norte “UAA”
2.- Avenida José Ma. Chávez centro “Clínica 1 IMSS”
3.- Avenida Convención de 1914 sur “Central Camionera”
4.- Avenida Aguascalientes poniente “Colinas del Rio”
5.- Avenida Siglo XXI oriente “Villerías”
6.- Avenida Aguascalientes “San Marcos”
7.- Avenida Las Américas “Las flores”
La Secretaría de Desarrollo Urbano Municipal hace constar que las empresas
Aguascalientes en Imagen S.A. de C.V. así como la empresa Kartel Urbano S.A. de C.V.
han cumplido cabalmente hasta la fecha con las obligaciones que el convenio estipula en
sus cláusulas, y que con fecha 9 de abril del presente año han realizado solicitud para dar
mantenimiento, adaptación y trabajos de restauración a los nueve puentes peatonales
antes mencionados en un solo convenio a nombre de Aguascalientes en Imagen S.A. de
C.V. con vigencia al 31 de Diciembre del 2033, y que dicho plazo sea prorrogable por
cinco años más.
Como contraprestación a la concesión de estos nueve puentes, de su
mantenimiento y rehabilitación, ofrecen construir uno ubicado en:
Avenida Siglo XXI, a un costado del Hospital de la Mujer, con rampa para personas
con capacidades diferentes.
La Secretaría de Desarrollo Urbano Municipal señala que considera conveniente y
positiva la propuesta anterior, y atendiendo a la solicitud de los apoderados legales de
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ambas empresas, se celebre un solo convenio a favor de la empresa Aguascalientes en
Imagen S.A. de C.V.
II.CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LOS PUENTES PEATONALES

PUENTES PEATONALES A CONCESÍON:
1.-Av. Universidad norte “UAA”
2.-Av. José Ma. Chávez centro “Clínica 1 IMSS”
3.-Av. Convención de 1914 sur “Central Camionera”
4.-Av. Aguascalientes poniente “Colinas del Rio”
5.-Av. Siglo XXI oriente “Villerías”
6.-Av. Aguascalientes “San Marcos”
7.-Av. Las Américas “Las flores”
8.-Av. Héroe de Nacozari “Ojo de Agua”
9.-Av. Siglo XXI “Solidaridad III”
PUENTE PEATONAL A INSTALAR:
A) Avenida Siglo XXI, a un costado del Hospital de la Mujer, con rampa para personas
con capacidades diferentes.
III.LEVANTAMIENTO FOTOGRAFICO DE UBICACIONES.
-PUENTES PEATONALES A CONCESIÓN:
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1) AVENIDA UNIVERSIDAD “U.A.A.”

2) AV. JOSÉ MA. CHAVEZ “CLINICA 1 IMSS”
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3) AV. CONVENCION DE 1914 SUR “CENTRAL CAMIONERA”
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4) AV. AGUASCALIENTES PONIENTE “COLINAS DEL RIO”
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5) AV. SIGLO XXI “VILLERIAS”
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6) AV. AGUASCALIENTES “SAN MARCOS”

7) AV. LAS AMERICAS “LAS FLORES”
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8) AV. HEROE DE NACOZARI “OJO DE AGUA”

20/30

78/2013
21 de Mayo del 2013

“2013, Año de José Guadalupe Posada Aguilar”

9) AV. SIGLO XXI “SOLIDARIDAD III”

-PARA CONSTRUIR Y/O INSTALAR:
A) AV. SIGLO XXI “HOSPITAL DE LA MUJER”
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Se anexa al presente dictámen los siguientes documentos:
1.- Copia del Acta Constitutiva de la Sociedad Anónima de Capital Variable bajo la
denominación “Aguascalientes en Imagen” de fecha veinticuatro de febrero de 2010,
pasada ante la fe del Notario Público número 10 de los del Estado de Aguascalientes,
Licenciado Miguel Acevedo Manrique, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio el día treinta de febrero del 2010.
2.- Copia del poder especial para actos de administración, que otorga Kartel
Urbano S.A. de C.P. a favor del Contador Público Victor Manuel Ruiz Neri, de fecha
veintinueve de enero de 2013, pasado ante la fe del Notario Público número 3 de los del
Estado en Aguascalientes, Licenciado Jorge Villalobos González.
3.- Copia del poder especial para actos de administración, que otorga
Aguascalientes en Imagen S.A. de C.V.a favor de la Lic. Gabriela Viviana Botello Correa,
de fecha veintinueve de enero de 2013, pasado ante la fe del Notario Público número 3 de
los del Estado de Aguascalientes, Licenciado Jorge Villalobos González.
El dictamen técnico de la Secretaría de Desarrollo Urbano del Municipio de
Aguascalientes, recibido el día 9 de mayo del presente año, estima técnicamente factible la
celebración del presente convenio entre el Municipio de Aguascalientes y la empresa
Aguascalientes en Imagen S.A. de C.V., proponiendo las siguientes:
CONDICIONES DE AUTORIZACIÓN
1.
Para la celebración del convenio deberá aprobarse la propuesta por las dos
terceras partes del Cabildo.
2.
El convenio menciona la inclusión de 9 puentes a rehabilitar así como la
instalación de un puente peatonal más en Avenida Siglo XXI a un costado del Hospital de la
Mujer en un solo convenio con la empresa Aguascalientes en Imagen S.A. de C.V.
3.
La vigencia será por 20 años a partir de la firma del convenio entre la
Empresa y el Municipio de Aguascalientes, dicho plazo será prorrogable por cinco años
más, con la debida autorización del Honorable Cabildo, siempre y cuando cumpla con las
obligaciones que acepta y firma la empresa Aguascalientes en Imagen S.A. de C.V.
4.
Los trabajos de mantenimiento y adaptación de los 9 puentes, y la
instalación del nuevo, deberán estar realizados antes del 31 de octubre del 2013.
5.
Se determina que los Puentes Peatonales cuenten con iluminación interior y
exterior, botes de basura, pisos antiderrapantes, que se pinten de un color blanco y las
bases en color gris, con la finalidad de dar homogeneidad a la Imagen Urbana de la
Ciudad.
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6.
La colocación de anuncios publicitarios o de comunicación oficial, deberá de
cumplir con lo previsto en el Código Municipal de Aguascalientes y la normatividad vigente
en materia de Imagen Urbana, y sólo se autorizarán un total de cuatro anuncios, dos a
cada lado del puente con una medida máxima de 10 metros de ancho por 4 de alto cada
uno.
7.
Si se requiere de la instalación, modificación o reinstalación de cualquier
tipo de redes de infraestructura y que genere gastos, estos correrán a cuenta de la empresa
Aguascalientes en Imagen S.A. de C.V.
8.
La señalización informativa y restrictiva que se genere en el contexto del
Puente Peatonal correrá a cuenta del concesionario.
9.
La empresa Aguascalientes en Imagen S.A. de C.V. diseñará, fabricará,
suministrará, remplazará instalará y proporcionará mantenimiento en su totalidad a los
Puentes Peatonales concesionados y al que instalará.
10.
Cuando alguno de los puentes peatonales sufra algún desperfecto o daño
en la estructura, este deberá ser reparado inmediatamente por la empresa Aguascalientes
en Imagen S.A. de C.V.
11.
La empresa Aguascalientes en Imagen S.A. de C.V. deberá renovar la póliza
de seguro de daños a terceros y entregarla anualmente a la Secretaría de Desarrollo
Urbano.
12.
Los puentes nunca dejaran de ser propiedad
Aguascalientes, considerando el puente mismo y sus accesorios.

del

Municipio

de

13.
El anuncio instalado en la estructura del puente peatonal se ubicará en la
parte superior de la misma y nunca colocar lonas o elementos que obstruyan la visibilidad
en el cuerpo del puente esto con la finalidad de proporcionar seguridad a sus transeúntes.
14.
El anuncio publicitario no será más grande en su proporción que la altura
de la estructura del cuerpo del Puente Peatonal.
15.
El suministro de energía eléctrica para la iluminación interior del puente
como de su publicitad colocada en cada uno de ellos será a cargo de la empresa.
16.
Del total de 4 espacios publicitarios en cada puente, el Municipio de
Aguascalientes tendrá derecho a hacer uso de uno con información oficial.
17.
La empresa durante la vigencia del convenio, tramitará su licencia por cada
anuncio adosado y pagará anualmente al Municipio de Aguascalientes la cantidad que la
ley de Ingresos del municipio determine para los anuncios estructurales, en el ejercicio
fiscal que corresponda.
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18.
La empresa entregará anualmente al Departamento de Imagen Urbana de
la SEDUM, además de la documentación requerida para cada anuncio y el pago
correspondiente; una memoria de cálculo original firmada por un perito avalado por la
SEDUM el primer año y los años posteriores del convenio una carta del perito que
manifieste el buen estado de la estructura del puente y sus elementos, así como una póliza
de seguro con el fin de garantizar la responsabilidad civil y los daños a terceros que no
solo el anuncio pueda presentar si no todo el puente en sí.
La empresa Aguascalientes en Imagen S.A. de C.V., dará el mantenimiento a los
nueve puentes peatonales mencionados, así como al que deberá instalar, como lo
establece el Convenio que se propone, y de no cumplirlo se rescindirá sin responsabilidad
para el Municipio.
CONSIDERANDOS
Que el Municipio tiene la responsabilidad de prestar los servicios públicos que la
ciudadanía requiere y dotar de infraestructura vial y equipamiento urbano adecuado que
cumpla con los rubros de: seguridad, calidad y mejoramiento de la imagen urbana.
Este dictamen se emite con fundamento en el artículo 115 fracción III, inciso
g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 68, 69 fracción
VIII y 71 fracción I de la Constitución Política para el Estado de Aguascalientes; artículos 36
fracción XXXVIII inciso g) y XL de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes;
artículos 1 fracciones VII, IX, XII y XIV, 2 fracción IX, XII, XVII, XXVI, 23 fracción XVI, 26, 169
y 175 fracción I y III del Código Urbano para el Estado de Aguascalientes; artículos 6
fracciones III y V, 411 fracción VII, 412, 413, 414 fracción II y el 415 del Código Municipal
de Aguascalientes.
PUNTOS RESOLUTIVOS
PRIMERO.- La finalidad del presente convenio entre la persona moral denominada
“Aguascalientes en Imagen S.A. de C.V., y el Municipio de Aguascalientes, es concesionar
para explotación publicitaria 9 puentes peatonales, y la instalación de uno nuevo, a
cambio de su mantenimiento, adaptación y restauración.
SEGUNDO.- El convenio que se propone deberá aprobarse por las dos terceras
partes de los integrantes del Honorable Cabildo y tendrá una vigencia de 20 años a partir
de la firma del mismo, con opción a renovación por otros 5 años, siempre y cuando sea
autorizada por el Honorable Cabildo en funciones.
TERCERO.- El convenio autorizará para la explotación publicitaria de los nueve
puentes peatonales y la instalación de uno nuevo, a la empresa Aguascalientes en Imagen
S.A. de C.V.
CUARTO.- La ubicación de los puentes peatonales concesionados que han quedado
establecidas, serán de acuerdo como se mencionan en el presente dictamen.

24/30

78/2013
21 de Mayo del 2013

“2013, Año de José Guadalupe Posada Aguilar”

QUINTO.- En un plazo de 90 días naturales, contados a partir de la firma del
convenio, la empresa Aguascalientes en Imagen S.A. de C.V., debe realizar los trabajos
correspondientes al mantenimiento y rehabilitación de los puentes peatonales que el
convenio establece, así como la instalación de uno nuevo.
SEXTO.- La colocación de anuncios publicitarios o de comunicación oficial, deberán
de cumplir con lo previsto en el Código Municipal de Aguascalientes y la normatividad
vigente en materia de Imagen Urbana.
SÉPTIMO.- La verificación de las ubicaciones, características y especificaciones de la
publicidad estará a cargo de la Secretaría de Desarrollo Urbano Municipal y no se podrá
colocar el mobiliario sin la presencia y visto bueno de dicha Secretaría.
OCTAVO.- La empresa se obliga a cubrir todo tipo de impuestos, derechos y
aprovechamientos, así como a responder por las obligaciones ante las instancias
Federales, Estatales y Municipales, que sea resultado de la colocación y explotación
publicitaria y comercial, sin ninguna responsabilidad para el Municipio.
NOVENO.- Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión de Planeación Urbana y
Rural, considera procedente la celebración del Convenio entre la persona moral
denominada “Aguascalientes en Imagen S. A. de C.V., y el Municipio de Aguascalientes,
con la finalidad de concesionar para explotación publicitaria 9 puentes peatonales y la
instalación de uno nuevo, a cambio de su mantenimiento, adaptación y restauración.
ATENTAMENTE
LA COMISION PERMANENTE DE
PLANEACION URBANA Y RURAL
____________________________________
LIC. JOSÉ OCTAVIO MORA MUÑOZ
REGIDOR PRESIDENTE
____________________________________
LIC. LUIS ENRIQUE POPOCA PÉREZ
REGIDOR COLEGIADO
____________________________________
T.C. NORMA ALICIA MOLINA ARIAS
REGIDORA COLEGIADA
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LIC. ALEJANDRO REGALADO DIAZ
REGIDOR COLEGIADO
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias señor Secretario. Antes de proceder a la votación de este punto, se
consulta a las y los integrantes de este Honorab le Cabildo si alguien desea
hacer uso de la palabra . Nuestro compañero Regidor Octavio.
REGIDOR JOSÉ OCTAVIO MORA MUÑOZ
Bueno, el crecimiento de la ciudad ha implicado dist intas… digo, que vaya
evolucionand o las necesidades urbanas de la misma. Para tener una idea,
en 1940, según el Sexto Censo de Población, Aguascalientes tenía
cuatrocientas
cincuenta
hectáreas
de
extensión.
Ahora
tiene,
aproximad amente, diecinueve mil hectáreas , contando lotes baldíos y
terrenos irreg ulares. Este crecimiento hace que cambien, también, las
necesidad es y una necesidad nueva es contar con puentes peatonales
porque tenemos una ciudad que tiene, aproximad amente, trescientos mil
vehículos que circulan todos los días. Y, el otro día estaba oyendo en el
radio un d ato muy curioso que parece que cada… digo no tengo la fuente
ni sé b ien que tan respaldada esté, pero en el rad io d ijeron que cada año
morían doscientas personas en Aguascalientes por accid entes viales .
Entones, es una necesidad fundamental del Municipio contribuir con el
mantenimiento y el equip amiento urbano , y que se den este tip o de
desarrollos. En este sentido, bueno, el tema que hoy nos ocupa es… son
nueve p uentes peatonales en d istintos puntos de la ciudad que es para
darles mantenimiento y la construcción de uno n uevo en el Hospital de la
Mujer… f rente al Hospital de la Mujer, p erdón, en la Avenida Siglo XXI, que
va a tener muchos benef icios p ara la ciudadanía. Es cuanto.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Muy b ien, gracias Octavio. ¿Alg uien más desea hacer uso d e la palabra?
Adelante Alicia.
REGIDORA NORMA ALICIA MOLINA ARIAS
26/30

Con su permiso señora Alcald esa. Y o f elicito a la Comisión, al Regidor
Octavio porque, d e una manera muy sensible, se manejó en este punto el
convenio q ue se va a hacer con esta empresa, consid erand o las colonias
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que son beneficiadas con este puente, especialmente, las mujeres que
cruzan al hospital y los niños que cruz an a las es cuelas… que se estaba
presentando un alto índ ice de atropellamientos a menores. Entonces, yo
felicito el que se logre este convenio con esta empresa que va a beneficiar
bastantes colonias y a bastantes f amilias. Es cuanto señora Presidenta.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Gracias Alicia. ¿Alg uien más desea hacer algún comentario? No habiendo
quién desee hacer más comentarios al tema, procederíamos, por tanto,
ciudadano Secretario, a la votación nominal.
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 Martha Aurora Gamboa Hernández.

A favor.

Regidora Norma Alicia Molina Arias.

A favor.

Regidor Pedro Rafael Delgado Carrillo.

A favor.

Regidora María Victoria García López.

A favor.

Regidora Ma. Elena Tiscareño González.

A favor.

Regidor Alejandro Regalado Díaz.

A favor.

Regidora María Emilia Del Pilar Hernández
Lozano.

A favor.

Regidora Raquel Soto Orozco.

A favor.

Regidora Patricia Ramírez Castañeda.

A favor.

Regidora Patricia García García.

A favor.

Regidor Luis Enrique Popoca Pérez.

A favor.
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Regidor José Octavio Mora Muñoz.

A favor.

Regidor Elías Ramírez Falcón.

A favor.

Regidor José Alberto Vera López.

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. Bien, agotados los puntos del Orden del Día, se declaran
clausurados los trabajos de la presente Sesión Extraordinaria de Cabildo, siendo las doce
horas con quince minutos del día veintiuno de mayo del año dos mil trece. Muchas gracias.
Que tengan Ustedes un bonito día.

LIC. LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

REGIDORA MARTHA AURORA GAMBOA HERNÁNDEZ

REGIDORA NORMA ALICIA MOLINA ARIAS
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REGIDORA MARÍA VICTORIA GARCÍA LÓPEZ

REGIDORA MA. ELENA TISCAREÑO GONZÁLEZ

REGIDOR ALEJANDRO REGALADO DÍAZ

REGIDORA MARÍA EMILIA DEL PILAR HERNÁNDEZ LOZANO

REGIDORA RAQUEL SOTO OROZCO

REGIDORA PATRICIA RAMÍREZ CASTAÑEDA

REGIDORA PATRICIA GARCÍA GARCÍ A
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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 78/2013 de la Sesión Extraordinaria de Cabildo de 21 de Mayo de 2013.
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