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“2013, Año de José Guadalupe Posada Aguilar”

20 de Agosto del 2013

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL VEINTE DE AGOSTO 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 diez horas con cincuenta minutos del d ía veinte de agosto del
año dos mil trece, d amos por iniciad os los trabajos de la presente Sesión
Extraordinaria de C abild o, por lo que solicito al ciudadano Secretario se
sirva proceder a p asar lista de asistencia e informar sobre la existe ncia d el
quórum legal.
MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
Con todo gusto Alcaldesa , 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.

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.

Regidora Raquel Soto Orozco.

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

Regidor Vicente Pérez Almanza.

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

Regidora Patricia García García.

Presente.

Regidor Luis Enrique Popoca Pérez.

---------------
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Regidor José Octavio Mora Muñoz.

Presente.

Regidor Elías Ramírez Falcón.

Presente.

Regidor José Alberto Vera López.

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

Síndico Ma. Gabriela Puebla Preciado.

Presente.

Síndico Ikuaclanetzi Cardona Luiz.

Presente.

Regidora Raquel Soto Orozco.
REGIDORA RAQUEL SOTO OROZC O
¡Presente!
MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
Se certif ica que existe quórum legal .
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Gracias señor Secretario. Para continuar con el siguiente punto del Orden del Día, solicito,
asimismo, al ciudadano Secretario se sirva dar lectura al mismo... se apruebe el Orden del
Día de la Sesión.
MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
Se certif ica la asistencia del Regidor Luis Enrique Popoca Pérez.
REGIDOR LUIS ENRIQUE POPOCA PÉREZ
Gracias Secretario.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Bien, Presidente. S írvase dar lectur a al Orden del Día.
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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 el q ue se solicita sea retirado el Décimo
Séptimo P unto del Orden del Día notificado. 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.

Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la enajenación de bienes muebles
propiedad municipal, consistente en 5 partidas de residuos sólidos reciclables
generados por el Programa “Bono Verde”, misma que es presentada por la
Comisión Permanente de Hacienda;

5.

Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen que contiene el
Reglamento de Espectáculos y Diversiones Públicas del Municipio de Aguascalientes,
mismo que es presentado por la Comisión Permanente de Control Reglamentario y
Espectáculos;

6.

Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del comodato condicionado de dos
predios propiedad municipal, uno con 998.08 m2 y otro de 2,621.83 m2, ambos
ubicados entre la Avenida Arroyo del Molino Norte, Avenida del Arroyo Sur y
Prolongación Ferrocarril del Fraccionamiento “Arroyo del Molino”, a favor de
Condominio Residencial “El Molino” A. C., para habilitarlos como áreas verdes,
mismo que es presentado por la Comisión Permanente de Gobernación;

7.

Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la renovación del comodato
condicionado de un predio propiedad municipal, ubicado en la fracción 31 del
Fraccionamiento “Villa Bonaterra”, ubicada en la calle José Ma. Escrivá de Balaguer
con una superficie de 9,999.64 m2, misma que es presentada por la Comisión
Permanente de Gobernación;

8.

Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la renovación del contrato de
arrendamiento de un bien inmueble propiedad municipal, ubicado sobre la Avenida
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de Los Arellano, entre la Avenida Convención de 1914 y la Calle Montebello, en el
Fraccionamiento “Panorama”, con una superficie de 1,801.95 m2, en beneficio de
la Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID), misma que es presentada
por la Comisión Permanente de Gobernación;
9.

Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la permuta de un bien inmueble
municipal con una superficie total de 1,778.84 m2, por un predio particular con una
superficie total de 1,420.00 m2, con una diferencia de valores comerciales por la
cantidad de $738, 895.89 pesos, misma que será utilizada para la construcción de
un parque recreativo en el Fraccionamiento “Trojes de Oriente” 2da. Sección, en
beneficio de toda la población de la zona norte de la Ciudad de Aguascalientes y
de su contexto, misma que es presentada por la Comisión Permanente de
Gobernación;

10.

Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la asignación de nomenclatura
para el Condominio Xenia, misma que es presentada por la Comisión Permanente
de Gobernación;

11.

Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la asignación de nomenclatura en
la localidad Cotorina (Coyotes) del Ejido “Cotorina”, misma que es presentada por
la Comisión Permanente de Gobernación;

12.

Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la asignación de nomenclatura en
la localidad Coyotes del Ejido “Los Negritos”, misma que es presentada por la
Comisión Permanente de Gobernación;

13.

Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del comodato condicionado de 7
locales comerciales ubicados en el Mercado “Valentín Gómez Farías”, localizado en
el Barrio de Guadalupe, Zona Centro, con una superficie de 54.00 m2, a favor de
la Asociación de Scouts de México A. C., para la instalación de sus oficinas
administrativas y operativas, mismo que es presentado por la Comisión Permanente
de Gobernación;

14.

Votación de la revocación de la autorización de venta de un sobrante de
alineamiento, ubicado en la esquina suroeste que forman la calle Profesor Enrique
Olivares Santana y la calle Alaska en el Fraccionamiento “El Dorado”, con una
superficie de 40.785 m2, dado a favor del C. José de Jesús Castañeda Esparza,
aprobada por el H. Cabildo del Municipio de Aguascalientes en fecha 11 de abril
del 2006, misma que presenta la Comisión Permanente de Gobernación;
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15.

Votación de la revocación del comodato de un predio propiedad municipal, con
una superficie de 10,087.995 m2, de los cuales 5,000.00 m2 fueron autorizados
para la primer etapa, ubicado en la localidad rural San Nicolás de Arriba, frente al
relleno sanitario San Nicolás, dado a favor de la Asociación Amigo Pro-Animal A.
C., para la construcción de un albergue para animales domésticos, de granjas y
silvestres, aprobado en la Sesión de Cabildo de fecha 15 de septiembre del 2011,
misma que presenta la Comisión Permanente de Gobernación;

16.

Votación de la revocación de la donación de un predio con una superficie total de
3,239.15 m2, ubicado en el Fraccionamiento “Loma Bonita”, dado a favor de la
Fundación de Promoción Integral del Invidente de Aguascalientes A. C., misma que
presenta la Comisión Permanente de Gobernación;

17.

Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de cambio de densidad de 130 a 140
habitantes por hectárea, en un predio ubicado al sur del campo de golf “Santa
Mónica” al sur poniente de la Ciudad de Aguascalientes, mismo que es presentado
por la Comisión Permanente de Planeación Urbana y Rural;

18.

Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen respectivo de la
propuesta de colocación de un monumento conmemorativo del ilustre
aguascalentense Ezequiel Adeodato Chávez Lavista, mismo que presenta la
Comisión Permanente de Educación y Cultura; y

19.

Clausura.

Es todo Alcaldesa.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Gracias señor
desahogo del
miembros de
sírvanse tomar

Secretario. No, no creo. Gracias señor Secretario. P ara el
T ERCER PUNTO de la p resente Sesión, sírvanse manif estar
este Honorable Cabild o si ap rueb an el Ord en del Día …
el voto en sentido económico.
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.
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LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Gracias señor Secretario. Para el desahogo del CUARTO PUNTO del Orden
del Día, miembros de este Honorab le Cabildo someto a consideración el
análisis, discusión y, en su caso, aprobación d e la enajenación d e bienes
muebles propiedad municipal, consistente en 5 partidas de residuos sólidos
reciclables g enerad os por el Programa “Bono Verde”, misma que es
presentada p or la C omisión Permanente de Hacienda . A simismo, solicito la
dispensa de la lectura del Dictamen d el 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 votos de los presentes.
HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.
P R E S E N T E.
Con fundamento en lo establecido en el artículo 115 fracción II de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 66 y 68 de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes; artículo 93 párrafo segundo fracciones I,II,III,IV V, VI, VII y VII, de la Ley
Patrimonial del Estado de Aguascalientes, artículos 2, 3, 4, 16, 36 fracción I, 53, 60
fracción I, 65, 66, 67 fracción IV 69 y demás relativos de la Ley Municipal para el Estado
de Aguascalientes; artículo 93 párrafo segundo fracciones I,II,III,IV V, VI, VII y VII, párrafo
cuarto de la Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes y los artículos 229, 230, 232,
233, 234 y 235 del Código Municipal de Aguascalientes, por este conducto, los suscritos
integrantes de la Comisión Permanente de Hacienda sometemos, a consideración de este
H. Cabildo, la solicitud de autorización de la ENAJENACION DE BIENES MUEBLES
PROPIEDAD MUNICIPAL, mismo que sería realizado por la Secretaria de Administración en
base a lo siguiente:
ANTECEDENTES
1.- Con fecha 08 de agosto de 2013, la Directora de Asuntos Jurídicos de la
Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno, envió oficio número
DAJ/816/13, mediante el cual remite expediente correspondiente a 5 partidas de residuos
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sólidos reciclables generados por el Programa “Bono verde” con una propuesta de precios
de venta realizada por la Secretaría de Servicios Públicos de $696,326.82 (seiscientos
noventa y seis mil trescientos veintiséis pesos 82/100 M.N.) que se pretende enajenar, a
efecto de que sea turnado al H. Cabildo para que se autorice su disposición final.
2.- En relación al expediente antes mencionado se puede observar que se
encuentra integrado de conformidad con lo dispuesto con los artículos 232, 233 y 234 del
Código Municipal de Aguascalientes vigente y una vez analizado, esta Comisión
Permanente de Hacienda estima que se cumple con los requisitos para autorizar la
enajenación de los bienes muebles propiedad municipal y por lo tanto, podrá ser sometida
a consideración de este H. Cabildo para su autorización. ANEXOS.
CONSIDERANDOS
PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 115 fracción II de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 68 de la Constitución Política del Estado en concordancia
con el artículo 16 y 36 fracción I de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, los
Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia
municipal los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones
administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que
organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos,
funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y
vecinal.
SEGUNDO. Que el artículo 66 de la Constitución Política del Estado, en concordancia con
el artículo 3º del Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, establecen en lo
conducente que 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 propios, cuya finalidad consiste en organizar a una
comunidad en la gestión de sus intereses, proteger y fomentar los valores de la convivencia
local y prestar los servicios básicos que ésta requiera. Asimismo tiene la potestad para
normar directa y libremente las materias de su competencia.
TERCERO.- Que el artículo 4° de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes,
establece que los Municipios del Estado de Aguascalientes son autónomos para organizar
la administración pública municipal, regular las materias, procedimientos, funciones y
servicios públicos de su competencia, a través de disposiciones de carácter general, bandos
y reglamentos en los que se observen las leyes de su competencia.
CUARTO.- Que el artículo 66 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, señala
que son bienes del dominio público los bienes muebles e inmuebles destinados a los
servicios públicos municipales. Asimismo, el artículo 67 fracción IV previene los demás
bienes muebles o inmuebles que, por cualquier título traslativo de dominio, adquiera el
Municipio y que no estén en el artículo 66.
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QUINTO.- Que el artículo 53 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes,
establece que “la venta de bienes muebles e inmuebles propiedad de los municipios, se

efectuará en subasta pública, con las excepciones que marca la legislación aplicable,
siguiendo el procedimiento establecido para los remates judiciales en el Código de
Procedimientos Civiles vigente para el Estado. En el caso de los primeros, cuando rebasen
el equivalente a mil quinientos días de salario mínimo general vigente en el Estado”. En tal
virtud, del análisis de la documentación anexa, se desprende que los lotes de residuos
sólidos reciclables rebasa los mil quinientos días de salario que establece dicha disposición,
por lo que la enajenación de los bienes muebles deberá efectuarse mediante subasta
pública.
SEXTO.- Que de acuerdo a lo establecido por el artículo 93 párrafo segundo fracciones I,
II, III, IV, V, VI, VII y VII, párrafo cuarto de la Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes,
para los bienes con valor superior a las mil quinientas veces el salario mínimo general
vigente en el Estado, se deberá publicar la convocatoria en un diario de circulación Estatal.
La convocatoria deberá contener la siguiente información: I. Dependencia convocante; II.
Descripción general de las cinco partidas más representativas a subastar; III.
Calendarización de la subasta pública; IV. Postura legal en función de la forma de
adjudicación; V. Forma de adjudicación; VI. Forma de pago; VII. Tiempo de entrega; y VIII.
Fecha, lugar y horas para disposición y venta de bases.
SEPTIMO.- Que el artículo 60 fracción I la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes,
previene que los Ayuntamientos requieren del acuerdo de las dos terceras partes de sus
integrantes para enajenar los bienes muebles del Municipio o en cualquier acto o contrato
que implique la transmisión de propiedad o posesión de los mismos.
OCTAVO.- Que con base a lo establecido por el artículo 229 del Código Municipal de
Aguascalientes, se desprende como consecuencia que no solo se tendrá la desocupación
de espacios que pueden ser mejor utilizados por las dependencias que en este momento
tienen los mismos bajo su resguardo, sino también la generación de recursos económicos
que serán de utilidad para el adecuado desempeño de la función pública.
NOVENO.-. Que con fundamento en el penúltimo párrafo de punto número 8 de las
reglas de operación del Programa Bono Verde, el Comité Bono Verde autorizo la propuesta
de precios para la enajenación de los Residuos Sólidos Reciclables, hecha por la Dirección
de Limpia y Aseo Público de la Secretaría de Servicios Públicos dentro del acta de la Sesión
Extraordinaria del día 30 de julio del presente año.
DECIMO.- Resulta ineludible para la enajenación que los bienes que nos tratan, se
desincorporen del dominio público municipal, en base al articulo 69 de la Ley Municipal
para el Estado de Aguascalientes.
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PRIMERO: Con fundamento en los artículos 115 fracciones II de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 66 y 68 de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes; artículo 93 párrafo segundo fracciones I,II,III,IV V, VI, VII y VII de la Ley
Patrimonial del Estado de Aguascalientes, artículos 2, 3, 4, 16, 36 fracción I, 53, 60
fracción I, 65, 66, 67 fracción IV 69 y demás relativos de la Ley Municipal para el Estado
de Aguascalientes; y los artículos 229, 230, 232, 233, 234 y 235 del Código Municipal de
Aguascalientes, y una vez analizado debidamente el mismo conforme a la normatividad
vigente, esta Comisión Permanente de Hacienda determina procedente la desincorporación
del dominio público los bienes muebles propiedad municipal que han quedado precisados
en el cuerpo del presente dictamen y en los expedientes anexos.
SEGUNDO: En virtud de que el monto de los avalúos de los expedientes es de
$696,326.82 (seiscientos noventa y seis mil trescientos veintiséis pesos 82/100 M.N.), por
lo tanto rebasa los mil quinientos días de salario mínimo vigente para el Estado de
Aguascalientes, es procedente la enajenación mediante subasta pública, según lo establece
el artículo 53 de la Ley Municipal de Aguascalientes.
TERCERO.- Para que proceda el acto jurídico propuesto en caso de ser autorizado, deberá
de ser aprobado por el acuerdo de las dos terceras partes de los integrantes de este H.
Ayuntamiento, lo anterior de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 60 fracción I de la Ley
Municipal para el Estado de Aguascalientes.
CUARTO.- Autorizada por el H. Cabildo la enajenación de los bienes muebles, la
Secretaria de Administración procederá a llevar a cabo la enajenación conforme a derecho
y una vez obtenida la cantidad correspondiente, la depositará en las cajas de la Secretaria
de Finanzas Públicas del Municipio de Aguascalientes.

LIC. ELSA LUCÍA ARMENDÁRIZ SILVA
REGIDORA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN
PERMANENTE DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO

C. MARÍA VICTORIA GARCÍA LÓPEZ.
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
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Gracias señor Secretario. Antes de continuar con la votación de este punto, se solicita a los
miembros de este Cabildo si alguien desea hacer uso de la palabra. Tiene el uso de la voz
el Síndico Procurador Ikuaclanetzi Cardona Luiz.
SÍNDICO IKUACLANETZI CARDONA LUIZ
Buenos días a todos los miembros integrantes del Cabild o . A todo el
público en general. Nada más p ara puntualizar que la subasta que se está
autorizand o, q ue se pretende autorizar p or p arte del Cabildo, es d e todos
los materiales reciclables q ue hemos recibid o en el “Bono Verd e”, lo cual
asciende a una cantidad de seiscientos noventa y seis mil trescientos
veintiséis pesos, que esperemos que la Secretar ía de Administración lleve a
cabo esta subasta lo antes posible. Creo q ue es un prog rama, el “Bono
Verd e”, que ha resultado productivo , ha resultado en buenos términos , aq uí
lo vemos con la primer subasta que llevaremos a cabo y esp eremos que la
gente siga gener ando la conciencia para que tengamos en nuestro
Municipio un Municipio sustentab le y un Municip io que , pues, sig a a la
vang uardia como lo hemos hecho en el tema de sustentabilidad . Es cuanto.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Gracias Ikua. ¿A lguien más desea hacer uso de la palabra? Mi querido
Alberto.
REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LÓPEZ
Sí, gracias. C on el p ermiso de este Cabildo. Bueno, m e brinca alg o técnico
ahí en el D ictamen que nos presentan, no. Los p recios que están p oniendo
para subastar se me hacen un poco caro s. En el mercado andan muy, muy ,
muy por ab ajo del precio que están poniendo porque el PET lo están
poniendo p or ahí d e siete pesos y ahorita en el mercad o and a como a tres,
tres cincuenta , cuand o ya está muy caro. El aluminio lo están poniendo a
treinta y un pesos, y en el mercado anda entre dieciséis, d iecisiete pesos . El
cartón lo p onen arriba de d os pesos y anda entre ochenta y uno veinte,
entre ochenta centavos y uno veinte . Entonces, yo si q uisiera… por eso fue
mi decisión de no d arles el voto de conf ianz a porq ue yo sab ía que no son
técnicos en la materia y no iban a p oner los precios ad ecuad os p ara
poderlos subastar. Ojalá y… le hayan dado un recorrido por allá a los
principales compradores de reciclajes en la ciudad y vean c ómo andan los
precios en el mercad o , y se puedan ajustar y sí puedan darle salida a todo
este paq uete de reciclaje q ue tienen p or ahí en el Municip io . E s cuanto
señora P resid enta.
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LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Gracias compañero Regidor. Tiene la palabra el Síndico Procurador.
SÍNDICO IKUACLANETZI CARDONA LUIZ
Nada más, si me permite hacerle de su conocimiento Regidor. Efectivamente, los precios
están, digamos, más elevados por parte de la… del Comité de Bono Verde por la
autorización que se llevo a cabo pero recordemos, también, que al momento de llevarse
una subasta, la cual se lleva con apego al Código de Procedimientos Civiles del Estado de
Aguascalientes, ésta, al momento de subastarse, surge una disminución considerable.
Entonces, si nosotros nos ajustamos al precio que actualmente opera en el mercado y al
hacer esta disminución, inmediatamente estaríamos dándole un deterioro a las finanzas del
Municipio y no podría ser este programa, digamos, estar pagando continuamente,
estarse… autosuficiente, perdón. No podría ser autosuficiente. Entonces, esta es la situación
por la cual se lleva a cabo el aumento de este precio para el momento de salir a la
subasta, como lo marca el Código de Procedimientos Civiles, quede ajustado al valor que
está actualmente en el mercado.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Compañero Regidor.
REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LÓPEZ
Gracias. Con el permiso otra vez. Eso puede ser cierto, pues, pero quién le va a entrar a
una subasta cuando los precios son muy caros. Nadie le va a entrar. Si cuando están
tasándolos más arriba del precio normal. Lo que sucede o puede suceder es que se va a
quedar ahí almacenado, no, por otro tiempo. Ojalá, yo les vuelvo a decir, reconsideren los
precios, póngalos a un precio más acorde dentro del mercado y le puedan dar salida a
todo el reciclaje que tienen dentro del Municipio.
SÍNDICO IKUACLANETZI CARDONA LUIZ
Nada más insisto. El precio es a valor mercado. En eso sale al momento de la subasta.
Obviamente, se puede encarecer si existen postores que, el día de mañana, quieran subir
su precio. Pero el precio, al momento de salir a la subasta, va a salir al precio del mercado
que actualmente se encuentre.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
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Adelante Alicia.
REGIDORA NORMA ALICIA MOLINA ARIAS
Efectivamente, los precios están en base al mercad o y yo como , tamb ién,
integ rante de este C omité, en las subastas que se han realizado , los mismos
postores se van a una segund a, una tercera sub asta porque ya sab en q ue el
precio tiene q ue disminuir por el C ódigo. Entonces, s i lo d amos a un precio
más bajo, vamos a salirle perdiendo … no sería un programa autosuf iciente
y tiene el riesgo de , pues, d esaparec er un programa q ue es tan bueno. Y o
resalto el que este p rograma , lo importante que tiene , es la conciencia que
está generando en la gente . Vemos un aumento, mes con mes, d e personas
inscritas en el p rograma . Es un programa exitoso al cual no podemos dejar
perder ni podemos , por este tip o de situaciones , arriesgarlo. Entonces , est á
perfectamente el programa p la ntead o a que sea autosuficiente llevando, a
que si se realiz a una segu nda o tercer subasta , como nos lo marca el
Código, no tenga el riesgo de que el Municipio tenga que meterle en lugar
de que salga ganando . Entonces, yo creo que, pues sí, le pid o al Regidor le
dé el voto de confianza porque , efectivamente , es un programa exitoso que ,
la finalidad más grande que tiene, es la conciencia que está generand o en
todas las personas que están inscribiéndose en el programa.
REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LÓPEZ
Si me p ermite .
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Sí, adelante Regidor.
REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LÓPEZ
Claro que sí. Yo estoy muy consciente de los beneficios q ue tiene este
programa, sí. Dond e no estoy de acuerdo , y yo siemp re lo he dicho,
nosotros como Municipio no le podemos jug ar al emp r esario, para eso hay
empresarios afuera, pues. Nosotros prestamos servicios, sí. Esa es la
función del Municipio y, en este caso, los precios que están tasando están
muy arrib a del mercado actual, sí, o sea… pero yo estoy de acuerd o … para
que le den salida , yo les voy a dar mi voto de confianza , no. Que no estoy
de acuerd o con el programa, sí. Y ojalá, ojalá pueda ser autosuficiente ,
que no le ponga el Municipio , que no pierd a… muchos, antes, iban y lo
donaban, sí. Donab an ahí… hab ía varios centros d e acopi o donde… y lo
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siguen haciendo , pues, sin necesid ad de haber la tarjeta , sí. Pero yo… lo
que yo digo es si el Dictamen Técnico… lo que yo vi en el Dictamen es que
está por arriba, muy, muy p or arrib a de los precios actuales del mercado y
es p or eso que les decía q ue ahí es donde el Municipio puede perd er si no
se vende a los tiempos acordes cuando sube y baja el producto, no. T odos
los metales suben y bajan en x tiempo. El PET, hace tres meses , andab a
entre seis, siete pesos el kilo. Bajó ahorita a tres cin cuenta, sí. Si se espera
un tiempo donde se esconde y nadie vende , pues, puede subir, pued e ir
ganand o valor, sí. Ahorita está muy por abajo del mercado , sí. Es cuanto .
Esa era la intención , pues, d el voto. Y o voy a darle mi voto de conf ianza
para que salg a el reciclado, pues. Gracias.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Sí, sí Regid or , gracias. P aty.
REGIDORA PATRICIA GARCÍA GARCÍA
Con el p ermiso d e todos mis comp añeros. Yo creo que también hay que
hacer reflexión en alg unos aspectos . Consideremos que, desde la
instalación de este programa “Bono Verde”, se ha reducid o el cupo en el
relleno sanitario. Consideramos que son cerca de trescientas ochenta y
tanto toneladas q ue ya no llegan al relleno , q ue estamos evi tando y
alargando su vid a, que con… eso tamb ién es recurso . Entonces, nosotros ,
al menos en este p royecto , si hemos tenid o beneficios y b enef icios mayores .
Bien lo dijo la Regidora , la conciencia es muy importante , la gente que
acud e a vender su PET al “Bono Verde”, realmente lo hace porque está
consciente, más no p orque req uiera dinero. Consid erando, también, qu e las
normas no nos lo permiten, nos dan la oportunidad de hacerlo porq ue
nosotros no somos ven d edores ni nos dedicamos a esto. Entonces, como
proyecto piloto, tendremos que ir dep urand o , ajustando las necesida des
para q ue f uncione realmente. Yo me llevo ahorita su comentario , como
miembro de la Comisión… del C omité de Bono Verde , para nosotros
establecer algún otro esquema . Pero la norma esto es lo que nos permite.
Es cuanto.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Bien, si no hay alguna otra intervención , yo solamente precisaría una cosa .
Tenemos un Reg lamento muy claro en el tema d e cómo su bastar y cómo
vend er estos bienes , y recuerden que tenemos un candado que nos
establece que los p recios de subasta tienen que ser los p recios oficiales que
se publican todos los días en el mercado de valores, porque son productos
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que, de hecho , se cotizan ahí. Entonces, lo importante es cuid ar , sí, que no
vend amos barato. Si vendiéramos barato , pues, nos estarían criticand o
porque estamos dilapidando los recursos del M unicipio. Estamos vend iendo
caro, seg ún tú. Si hay quien lo compre , p ues, ya la hicimos, no. No, no, va
a salir.
REGIDORA ELSA LUC ÍA ARMENDÁRIZ SILVA
La experiencia de la vez pasad a , cuando se dictaminó este tema, fue en el
mes de marz o y, para finales d e ab ril , ya se había realizado la subasta . Era
un lote por d oscientos noventa y tantos mil pesos , recuerd o. Y, a partir de
ahí, conforme se va analizando y se va obteniendo tod o este material , el
Comité, mes con mes, está encargado d e estar verificando los precios para
la hora que ya se turne a la C omisión de Haciend a , pues, sea el precio
vigente, más actualizado. Estos lotes que hoy se subastan son lo que se ha
acumulado desde el mes de marzo . Entonces, el precio que se está
presentando es a la fecha. Es cuanto.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Gracias comp añeros Regidores. Bien, si no hay más intervenciones sob re el
tema, yo le pediría al ciud adano Secretario q ue se proceda a la votación de
este punto.
MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
Previamente se certif ica la presencia del Regidor Vicente Pérez Almanza y la
presencia del Regid or José Alberto Vera López.
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.

Regidora María Victoria García López.

A favor.
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Regidora Ma. Elena Tiscareño González.

A favor.

Regidor Alejandro Regalado Díaz.

A favor.

Regidora María Emilia Del Pilar Hernández
Lozano.

A favor.

Regidora Raquel Soto Orozco.

A favor.

Regidor Vicente Pérez Almanza.

A favor.

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 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 QUINTO PUNTO del Orden del Día, se
somete a consideración de este Honorable Cabildo el análisis, discusión y, en su caso,
aprobación del Dictamen que contiene el Reglamento de Espectáculos y Diversiones
Públicas del Municipio de Aguascalientes, mismo que es presentado por la Comisión
Permanente de Control Reglamentario y Espectáculos, solicitando la dispensa de la lectura
del presente 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.
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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 CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.
P R E S E N T E.
Con fundamento en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 66 y 68 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 4, 16, 36
fracciones I, XVIII y XXXIX, 38 fracción XIII, 47 y 91 fracción IV de la Ley Municipal para el
Estado de Aguascalientes; 6 fracciones VI y IX, 71 fracción II, 98, 107 fracción XVII, y
demás relativos y aplicables del Código Municipal de Aguascalientes, la Comisión
Permanente de Control Reglamentario y Espectáculos tiene a bien presentar a la recta
consideración de este Honorable Cabildo el análisis, discusión y, en su caso, aprobación
del Dictamen que contiene la Derogación del Capítulo XVIII del Libro Séptimo del Código
Municipal de Aguascalientes, y sus artículos 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354 y
1355; así como la iniciativa del Reglamento de Espectáculos y Diversiones Públicas del
Municipio de Aguascalientes, con base en la siguiente:
EXPOSICIÓN

DE

MOTIVOS

La celebración de espectáculos y diversiones públicas es uno de los esparcimientos de
convivencia en los que la autoridad municipal tiene un papel relevante debido a que en
ellos se debe garantizar el orden público e interés social para que las diversiones públicas y
todos aquéllos actos que se organizan, de forma gratuita o mediante el pago
correspondiente, se lleven a cabo con la seguridad, salubridad y comodidad de las
personas asistentes y participantes.
El Municipio de Aguascalientes se ha desarrollado considerablemente en los ámbitos
poblacional, económico y turístico, de ahí la exigencia de servicios. Por lo que, es labor del
Municipio vigilar el crecimiento ordenado de nuestra comunidad, dotándola de los servicios
básicos, así como de oportunidades que permitan un desarrollo equitativo de nuestra
sociedad. Ante ello, es necesario la creación de nuevos ordenamientos que establezcan
bases para mejorar los servicios y el desarrollo de las actividades económicas, culturales,
deportivas, educativas y recreativas en un ambiente que brinde a los aguascalentenses
seguridad, comodidad e higiene, a fin de disfrutar y convivir en forma adecuada con
nuestras familias, amigos, vecinos y entorno.
El presente Reglamento contiene normas generales básicas para el desarrollo y verificación
de los Espectáculos y Diversiones Públicas que se realicen en el Municipio de
Aguascalientes, involucrando a las empresas, artistas y participantes, así como a los
espectadores o asistentes, para propiciar una sana convivencia e integración social.
Por ello, es necesario que el ejercicio de los derechos se realice dentro de un ambiente de
legalidad que garantice y procure que la libre manifestación de los mismos se lleve a cabo
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sin trasgredir los derechos de terceros. Este es uno de los fines que se persigue con la
presente iniciativa, a fin de proporcionar los elementos necesarios para un crecimiento
equilibrado en sus aspectos económicos, culturales, educativos, deportivos y recreativos,
tanto de quienes organizan los Espectáculos y Diversiones Públicas, como de quienes
asisten a los mismos.
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 de 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 36 fracciones XVIII y XXXIX de la Ley Municipal para el Estado de
Aguascalientes señalan como atribuciones y facultades de los Ayuntamientos:

“XVIII. Promover la exhibición de espectáculos sanos, educativos y vigilar el
orden y la moralidad, reglamentando lo concerniente al buen orden que deba
observarse en los teatros, cines, circos, plazas de toros, palenques, auditorios,
estadios y demás lugares donde se exhiban espectáculos al público;
XXXIX. Organizar la administración pública municipal mediante la
reglamentación correspondiente, planear su desarrollo y las demás necesarias
para cumplir con las funciones y servicios que al ámbito municipal atribuye la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política
del Estado y demás ordenamientos legales aplicables.”
CUARTO.- Que el artículo 38 fracción XIII de la Ley Municipal para el Estado de
Aguascalientes define como facultad de los Presidentes Municipales el “conceder licencia

para diversiones públicas, señalando conforme a la Ley de Ingresos la carga fiscal que
deban de entregar los interesados a la Tesorería Municipal.”

QUINTO.- Que el artículo 47 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, en
relación con el artículo 98 del Código Municipal de Aguascalientes, estipulan que el
Ayuntamiento, para el ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades ejecutivas, se
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auxiliará con las dependencias y entidades de la administración pública municipal que, en
cada caso, acuerde el Cabildo a propuesta del Presidente Municipal.
SEXTO.- Que el artículo 6 fracciones VI y IX del Código Municipal de Aguascalientes
consigna como fines del Municipio de Aguascalientes para lograr un desarrollo armónico y
equilibrado de la vida social entre las personas que habitan o se establezcan en él, los
siguientes:

“VI. Promover y organizar la participación ciudadana para cumplir con los
planes y programas municipales.
IX. Normar directa y libremente las materias de su competencia”.
SÉPTIMO.- Que el artículo 107 fracción XVII del Código Municipal de Aguascalientes
determina como facultad y obligación de la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección
General de Gobierno:

XVII. Planear, ordenar y ejecutar todas las acciones que tengan relación con la
verificación en la aplicación de la normatividad que en materia municipal
establezcan las Leyes, el Código Municipal, Reglamentos y demás disposiciones
legales aplicables.
OCTAVO.- Que el Plan de Desarrollo Municipal 2011-2013, dentro del Eje Ciudad con
Gobernanza, señala que: “Un municipio con gobernanza propone y se compromete con

seriedad, al asumir con miras amplias los retos que le corresponden, planeando y
puntualizando cada acción de manera clara y pública, porque se trata de mejorar el lugar
y la manera en que vive la sociedad.” De ahí que el propio Plan de Desarrollo determine
que: “La gobernanza implica pasar de la gobernabilidad, entendida como respuesta
institucional de control sobre los eventos de la coyuntura inmediata, a un estadio superior
sustentado en un entramado institucional sólido y maduro que permita atender las
necesidades de manera estructural y ordenada y que, además, sea capaz de prevenir
contingencias con oportunidad y eficacia. Por ello es necesario crear instituciones y
reestructurar las existentes, así como diseñar sistemas y programas novedosos de gestión
pública. Esto permitirá sentar las bases de un proyecto de mediano y largo plazo que
garantice la sustentabilidad social.”
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la recta consideración de este
Honorable Cabildo, para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación, la siguiente
iniciativa de:
REGLAMENTO DE ESPECTÁCULOS Y DIVERSIONES PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE
AGUASCALIENTES
TÍTULO ÚNICO
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CAPÍTULO I
Disposiciones Generales

Artículo 1.- Las disposiciones del presente Reglamento son de orden público,
interés social y de observancia obligatoria para todas las personas que residan o transiten
en el Municipio de Aguascalientes.
Artículo 2.- El presente Reglamento tiene por objeto regular la celebración de
Espectáculos y Diversiones Públicas que se organicen o presenten en el Municipio de
Aguascalientes, en los cuales participen activa o pasivamente el público en general
mediante el pago de una cuota o en forma gratuita; así como de todas las actividades
relacionadas con las diversiones y/o entretenimientos públicos, buscando con ello
garantizar la seguridad, salubridad, tranquilidad y comodidad de los asistentes,
estableciendo derechos y obligaciones tanto para quienes los presentan como para quienes
asisten a ellos.
Asimismo, el presente Reglamento aplica para todos aquellos Espectáculos y
Diversiones Públicas que no cuenten con la reglamentación específica o disposiciones
previstas en el Código Municipal y demás ordenamientos jurídicos aplicables en la materia.
Artículo 3.- Sólo mediante autorización expresa de las autoridades municipales
competentes se podrá llevar a cabo la presentación de Espectáculos o Diversiones Públicas
que se prevén en el presente Reglamento. En caso de efectuarse cualquiera de éstas sin el
Permiso correspondiente, se procederá a sancionar e implementar las medidas de
seguridad previstas para salvaguardar el orden público e interés general.
Artículo 4.- Son sujetos del presente Reglamento las personas físicas o morales
que organicen, administren, representen o perciban ingresos derivados de la
comercialización o presentación de Espectáculos y Diversiones Públicas, ya sea en forma
eventual, permanente o temporal, de manera principal o accesoria.
Artículo 5.- Ningún Espectáculo o Diversión Pública que se realice en
establecimientos mercantiles, salones, teatros, plazas o lugares públicos, locales abiertos o
cerrados, podrá realizar publicidad, venta de boletos o abrir al público sin el Permiso
debidamente autorizado por la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de
Gobierno a través de la Dirección de Reglamentación.
Artículo 6.- En todo Espectáculo y Diversión Pública se deberá respetar el derecho
de terceros y no molestar o transgredir a éstos durante la organización, difusión o
realización de cada evento.
Artículo 7.- Para los efectos del presente Reglamento se entenderá por:

I.

Acreditación: Documento que identifica a una persona y avala la condición o
facultad para desempeñar cualquier actividad o cargo relacionado con la
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II.

III.

IV.

V.

VI.
VII.
VIII.
IX.

X.

XI.

XII.
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organización, promoción, realización, participación o vigilancia en un Espectáculo
y/o Diversión Pública, expedida por autoridad competente o Empresa;
Aforo: Es la capacidad máxima de personas que puede permitirse por la autoridad
municipal competente para ingreso y estancia en cualquier Establecimiento
Mercantil o Local en el que se realicen Espectáculos o Diversiones Públicas; éste
incluirá el número de boletos pagados y boletos de cortesía;
Artistas: Toda persona que actúa profesionalmente y que figura en los programas o
que toma parte en un Espectáculo o Diversión Pública, que participe activamente
con o sin fines de lucro;
Asistentes: Son todas aquellas personas que acudan a un Espectáculo o Diversión
Pública que obtienen su acceso a través del pago económico del boleto, por
invitación o en forma gratuita;
Centro de Control: Lugar designado al interior de un Establecimiento Mercantil o
Local, en el cual se reunirán los representantes de las autoridades competentes y
Empresa para vigilar el ordenado desarrollo de un Espectáculo o Diversión Pública,
y dar seguimiento a los planes o estrategias que se puedan implementar con la
finalidad de enfrentar una posible eventualidad conflictiva o siniestro;
Código: El Código Municipal de Aguascalientes;
Coordinación: La Coordinación General de Verificación Única Administrativa del
Municipio de Aguascalientes;
Dirección: La Dirección de Reglamentación de la Secretaría del H. Ayuntamiento y
Dirección General de Gobierno;
Diversión Pública: Se considera diversión pública a la realización de eventos de
acceso al público en general que se realizan con el propósito de esparcimiento y en
los cuales, los asistentes participan activamente en el desarrollo de los mismos, con
excepción de los actos políticos o fiestas particulares sin fines de lucro;
Empresa: Persona física o moral que solicite y cuente con registro o autorización de
las autoridades competentes para organizar, promover, patrocinar o explotar,
permanente o transitoriamente, Espectáculos o Diversiones Públicas;
Espectáculo Público: Se considera a la representación, función, acto, evento o
exhibición artística, musical, deportiva, educativa, cinematográfica, teatral, circense
o cultural, y demás similares organizadas por una persona física o moral en un
Establecimiento Mercantil o Local abierto o cerrado apto para su desarrollo, y en el
cual se convoca al público en general con fines culturales, entretenimiento,
diversión o recreación, y donde los asistentes asumen una actitud pasiva sin que
pueda tener participación activa en el desarrollo del evento, ya sea en forma
gratuita o mediante el pago de una contraprestación en dinero o especie;
Espectáculo Tradicional: Aquellas manifestaciones populares de contenido cultural,
religioso o histórico que tengan connotación simbólica y/o arraigo en la sociedad y
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que su realización contribuya a preservar y difundir el patrimonio intangible que da
identidad a los barrios, pueblos y colonias que conforman el Municipio de
Aguascalientes;
Establecimiento Mercantil: Local comercial donde habitualmente se presenten
Espectáculos o Diversiones Públicas, y en los cuales se podrá vender y/o consumir
bebidas alcohólicas, ya sea como actividad principal, accesoria o complementaria
de otros servicios;
Local Abierto o Cerrado: Inmuebles públicos o privados en los cuales se realizan
Espectáculos o Diversiones Públicas tales como: estadios, plazas de toros, arenas,
gimnasios, deportivos, lienzos charros, predios, plazas, explanadas, parques
públicos, teatros, cines y otros similares que se encuentren cubiertos o abiertos;
Municipio: El Municipio de Aguascalientes;
Permiso: Acto administrativo de la autoridad municipal competente mediante el
cual, se autoriza la realización de un Espectáculo o Diversión Pública en un
Establecimiento Mercantil o Local con la vigencia y restricciones que éste le señale,
el cual se expedirá a través de la Dirección de Reglamentación, previo acuerdo de
la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno;
Reglamento: El Reglamento de Espectáculos y Diversiones Públicas para el
Municipio de Aguascalientes;
Reincidencia: Comisión de una conducta de manera reiterada violando las
disposiciones del presente Reglamento y/o normatividad aplicable dos o más veces
dentro de un periodo de seis meses, contados a partir de la fecha en que se le
hubiera notificado la sanción inmediata anterior;
Secretaría: La Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno; y
Servicio Médico: Cuerpo compuesto por un jefe y auxiliares necesarios con los que
deberá contar cada Establecimiento Mercantil o Local en donde se realice un
Espectáculo o Diversión Pública, y el que tendrá como mínimo el equipo necesario
para atender emergencias menores.

CAPÍTULO II
De las Autoridades y sus Atribuciones
Artículo 8.- Son autoridades competentes para la aplicación y vigilancia del
cumplimiento del presente Reglamento, las siguientes:
I.
II.
III.
IV.
V.

El H. Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes;
El Presidente Municipal de Aguascalientes;
La Comisión Permanente de Control Reglamentario y Espectáculos;
La Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno;
La Secretaría de Finanzas Públicas del Municipio;
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La Secretaría de Seguridad Pública del Municipio;
La Dirección de Reglamentación;
La Coordinación General de Verificación Única Administrativa; y
La Dirección Municipal de Protección Civil, Bomberos y Atención a Emergencias
Prehospitalarias.

Artículo 9.- Los funcionarios municipales que se designen por las autoridades
municipales como representantes de las dependencias señaladas, tendrán libre acceso a
los Espectáculos o Diversiones Públicas y serán los encargados de verificar, observar y
aplicar el presente Reglamento y demás disposiciones legales aplicables a la materia,
debiendo identificarse con la credencial oficial de la dependencia que representan y con el
correspondiente Oficio de Comisión.
Artículo 10.- La Secretaría y la Coordinación nombrarán al personal que vigilará y
verificará que el Espectáculo o Diversión Pública se realice en estricto apego a lo
establecido en el presente Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables a la
materia, y quienes se auxiliarán con los integrantes operativos de la Secretaría de
Seguridad Pública del Municipio, de la Dirección Municipal de Protección Civil, Bomberos y
Atención a Emergencias Prehospitalarias, y demás autoridades competentes, así como de
los elementos de seguridad que para tal efecto proporcione la Empresa.
Artículo 11.- Son facultades del H. Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes,
las siguientes:
I.

II.

III.

Regular y establecer políticas, lineamientos y disposiciones administrativas para
fomentar el desarrollo armónico y equilibrado de la vida social entre las personas
que habitan en el Municipio, con base en las necesidades de la población que
conlleven a un adecuado desarrollo económico, político y social;
Realizar las reformas y adiciones a la reglamentación municipal, que en la materia,
se requiera para establecer un óptimo desarrollo de los Espectáculos y Diversiones
Públicas, así como una sana convivencia, procurando siempre preservar el orden
público y el bienestar general; y
Las demás que le confiera el Código y los ordenamientos jurídicos aplicables.

Artículo 12.- Son facultades y atribuciones del Presidente Municipal de
Aguascalientes, las siguientes:
I.
II.
III.

Coordinar y girar las instrucciones necesarias a las dependencias competentes para
el debido cumplimiento de las presentes disposiciones;
Dictar las disposiciones administrativas necesarias para el cumplimiento e
interpretación o resolución de lo no previsto en el presente Reglamento; y
Las demás que le confiera el Código y los ordenamientos jurídicos aplicables.
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Artículo 13.- Son facultades y atribuciones de la Comisión Permanente de
Control Reglamentario y Espectáculos, las siguientes:
I.
II.
III.

IV.

Vigilar que se cumpla la aplicación de la normatividad correspondiente a los
Espectáculos o Diversiones Públicas;
Vigilar el buen funcionamiento de las áreas municipales respectivas para el
cumplimiento de las disposiciones del presente Reglamento;
Solicitar, por conducto de la Presidencia de la Comisión, información de las
dependencias municipales competentes relativa al cumplimiento de las
disposiciones del presente Reglamento; y
Las demás que le confiera el Código y los ordenamientos jurídicos aplicables.

Artículo 14.- Son facultades y atribuciones de la Secretaría del H. Ayuntamiento y
Dirección General de Gobierno, las siguientes:
I.
II.
III.
IV.
V.

VI.

Analizar el expediente que contenga los requisitos para su aprobación o rechazo del
Permiso solicitado;
Solicitar la información que requiera a las demás autoridades competentes en
relación al Permiso solicitado;
Ordenar a la Dirección de Reglamentación la expedición del Permiso en caso de
que proceda;
Nombrar al personal de la Coordinación que vigilará y verificará el desarrollo del
Espectáculo o Diversión Pública;
Suspender en cualquier momento un Espectáculo o Diversión Pública, a través de
las autoridades municipales competentes, si se llegase a alterar el orden, se pusiese
en peligro la seguridad de los asistentes o no se respetasen las limitaciones que
establece el Código, el presente Reglamento y demás disposiciones aplicables a la
materia, o las que se establezcan al Espectáculo o Diversión Pública de que se trate;
y
Las demás que le confiera el Código y los ordenamientos jurídicos aplicables.

Artículo 15.- Son facultades y atribuciones de la Secretaría de Finanzas Públicas
del Municipio, las siguientes:
I.
II.
III.

Realizar el cobro de los impuestos que se generen por la realización del Espectáculo
o Diversión Pública;
Solicitar el depósito de la garantía, misma que en ningún caso podrá ser inferior al
diez por ciento del monto del boletaje autorizado;
Solicitar depósito o fianza que garantice los posibles daños que se ocasionen
cuando el Permiso que se otorgue sea para la instalación de ferias, circos, carpas y
similares en la vía pública; y
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Realizar las funciones necesarias para cumplir con las obligaciones que le señala la
Ley de Hacienda del Municipio de Aguascalientes, el Código, el presente
Reglamento y demás disposiciones legales aplicables.

Artículo 16.- Son facultades y atribuciones de la Secretaría de Seguridad Pública
del Municipio, las siguientes:
I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

Coordinarse con las autoridades correspondientes y la Empresa para establecer los
operativos de seguridad y vialidad necesarios, teniendo en cuenta el aforo que se
espera y el tipo de evento que se desarrollará;
Establecer puntos de control y vigilancia para el ingreso ordenado de los asistentes
al evento y su estancia, así como al momento de su desocupación, procurando
siempre proteger la integridad física de las personas asistentes y preservar el orden
público, inhibiendo cualquier amenaza o disturbio que implique violencia o riesgo
inminente;
Asignar a un integrante operativo para que forme parte del Centro de Control en el
Establecimiento Mercantil o Local, quien deberá contar con jerarquía de mando y
toma de decisiones en caso de emergencias;
Realizar una revisión previa al inicio del evento del Establecimiento Mercantil o
Local para verificar que éste cumpla con las condiciones necesarias para la
realización del Espectáculo o Diversión Pública. De encontrar inconsistencias,
deberá hacerlas del conocimiento a la Empresa y ordenar que sean subsanadas de
inmediato o, en su caso, decretar las medidas que sean necesarias para
salvaguardar la seguridad de las personas asistentes;
Brindar el apoyo necesario a las autoridades competentes para salvaguardar el
orden público y evitar disturbios; en caso de ser necesario, brindar protección a los
artistas y personal técnico para el desarrollo ordenado del evento;
Emitir un dictamen en el que se señale el número de integrantes operativos
necesarios para brindar seguridad en la celebración de un Espectáculo o Diversión
Pública;
Brindar un informe al Presidente Municipal y a la Secretaría acerca de las
actividades realizadas para cubrir el evento, así como de los incidentes que
hubiesen ocurrido durante el desarrollo del mismo; y
Las demás que le confiera el Código y los ordenamientos jurídicos aplicables.
Artículo 17.- Son facultades de la Dirección de Reglamentación, las siguientes:

I.

Recibir y dar trámite a la solicitud formulada por la Empresa que desee presentar un
Espectáculo o Diversión Pública;
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Verificar que la Empresa cumpla con todos y cada uno de los requisitos establecidos
en el presente Reglamento para poder otorgar el Permiso correspondiente o, en su
caso, negarlo;
Otorgar el Permiso correspondiente, previa autorización de la Secretaría, una vez
que se hayan cumplido los requisitos previstos en el presente Reglamento. El
Permiso establecerá las condiciones o características que deberán observarse para
su realización;
Coordinarse con las autoridades municipales correspondientes y las demás
competentes para efectuar cualquier operativo o incidente que surgiera y darle
solución a la misma;
Solicitar a la Secretaría de Desarrollo Urbano el Dictamen correspondiente para la
realización de Espectáculos o Diversiones Públicas cuando éstos se desarrollen en
espacios públicos; y
Las demás que le confiera el Código y los ordenamientos jurídicos aplicables.

Artículo 18.- Son facultades de la Coordinación General de Verificación Única
Administrativa, las siguientes:
I.

II.
III.

IV.

Ordenar, supervisar y ejecutar todas las acciones que tengan relación con las
labores de verificación administrativa con el fin de vigilar el debido cumplimiento de
las Leyes, el Código, el presente Reglamento y demás ordenamientos jurídicos
aplicables a la materia;
Diseñar el operativo de verificación para cada uno de los Espectáculos o
Diversiones Públicas, de acuerdo a su aforo;
Ejecutar las medidas de seguridad y las sanciones que la autoridad competente
determine y que se encuentren previstas en las Leyes, el Código, el presente
Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables a la materia; y
Las demás que le confieran el Código, el presente Reglamento y los ordenamientos
jurídicos aplicables, y que sean inherentes a sus funciones.

Artículo 19.- Son facultades de la Dirección Municipal de Protección Civil,
Bomberos y Atención a Emergencias Prehospitalarias, las siguientes:
I.

II.

Coordinarse con las autoridades correspondientes y la Empresa para que los
dispositivos de protección civil sean planeados, así como asignar al personal
necesario de acuerdo al aforo y tipo de evento que se realice;
Realizar una revisión previa, al inicio del evento, de las instalaciones del
Establecimiento Mercantil o Local para verificar que éste cumpla con las condiciones
en su materia para su realización; de encontrar fallas, hacer del conocimiento a la
Empresa y ordenar que sean subsanadas o, en su caso, decretar las medidas de
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seguridad que sean necesarias para salvaguardar la seguridad de las personas
asistentes y participantes;
Asignar a un elemento para que integre el Centro de Control, quien deberá contar
con poder de mando y toma de decisión en caso de emergencia;
Emitir el dictamen necesario para señalar el equipo y la atención médica que se
requiere para la atención de emergencias a las personas asistentes y participantes,
las especificaciones de las ambulancias que deberá contratar la Empresa para el
traslado, así como el establecimiento de las rutas críticas en caso de emergencia;
Verificar que el Establecimiento Mercantil o Local tenga en las instalaciones botiquín
y equipo médico necesario para brindar atención en caso de emergencias médicas
menores, en atención al Espectáculo o Diversión Pública que se presente;
Entregar a la Secretaría un informe pormenorizado de las actividades realizadas
para cubrir el evento, así como de los incidentes que hubiesen ocurrido durante el
desarrollo del mismo;
Organizar la asistencia médica y de primeros auxilios, así como la prevención de
incendios y otros servicios de emergencia necesarios para la atención a las
personas asistentes y participantes;
Emitir la constancia en la que se indique que el lugar cumple con las condiciones
necesarias para brindar un servicio seguro a los asistentes, tal y como se señala en
el presente Reglamento y demás disposiciones aplicables en la materia; y
Las demás que le confieran el Código, el presente Reglamento y los ordenamientos
jurídicos aplicables, y que sean inherentes a sus funciones.

CAPÍTULO III
De los Espectáculos y Diversiones Públicas
Artículo 20.- Los Espectáculos y Diversiones Públicas deberán iniciar puntualmente
a la hora señalada en la publicidad, salvo en los casos donde se demuestre cambios por
fuerza mayor. En dichos casos, la autoridad municipal competente determinará el tiempo
que se conceda para el inicio del evento.
Artículo 21.- Para efectos del presente Reglamento se consideran Espectáculos y
Diversiones Públicas las siguientes que se mencionan en forma enunciativa, más no
limitativa:
I.
II.
III.
IV.
V.

Actividades culturales, en cualquiera de sus manifestaciones, que permitan educar,
instruir o cultivar al público asistente;
Carreras de vehículos automotores;
Charreadas, jaripeos o eventos similares;
Circos;
Conciertos;
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Exposiciones de carácter artístico, cultural, de productos regionales, industriales,
empresariales, ganaderas, agroindustria o cualquier otro similar;
Ferias;
Fiestas privadas en vía pública;
Fiestas patronales;
Festivales tradicionales;
Funciones cinematográficas;
Funciones de teatro;
Peleas de gallos sin cruce de apuestas;
Presentaciones teatrales y artísticas;
Tardeadas;
Bailes públicos;
Torneos hípicos en cualquier modalidad; y
Demás Espectáculos o Diversiones Públicas no contemplados en este artículo que,
por sus características propias de salubridad, comodidad, aforo y seguridad,
requieran Permiso de la Dirección, previa autorización de la Secretaría por medio
de la Dirección.

CAPÍTULO IV
Del Trámite y Requisitos para el Otorgamiento de Permisos
Artículo 22.- Todos los Espectáculos o Diversiones Públicas que se celebren en el
Municipio deberán contar con el Permiso que emita la Dirección, previa autorización de la
Secretaría, por cada evento.
El Permiso deberá contener los precios de entrada, de acuerdo con la categoría de
los mismos y la calidad de los locales; el número total del boletaje, incluyendo los de
cortesía; además de cumplir con las indicaciones y requerimientos que les soliciten las
autoridades municipales para su otorgamiento, a fin de proteger el interés público.
La falta del Permiso correspondiente o el incumplimiento a cualquiera de las
normas, será motivo de sanción y aplicación de las medidas de seguridad que señale el
Código y los ordenamientos jurídicos aplicables a la materia.
Artículo 23.- De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Ingresos del Municipio
de Aguascalientes, estarán sujetos al pago del impuesto sobre diversiones, espectáculos
públicos y juegos permitidos, las personas físicas o morales que obtengan ingresos por la
explotación de los mismos en forma comercial.
No se otorgará Permiso alguno sin que se reúnan y cumplan los requisitos
previstos en el presente Reglamento y demás ordenamientos jurídicos aplicables, y sin que
previamente el solicitante deposite la garantía que le sea fijada por la Secretaría de
Finanzas Públicas del Municipio, misma que en ningún caso podrá ser inferior al diez por
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ciento del monto del boletaje autorizado, la cual se hará efectiva en caso de que el
Espectáculo o Diversión Pública no se celebre o se violen cualquiera de las obligaciones
que impone el presente Reglamento.
Artículo 24.- Cualquier persona física o moral interesada en obtener un Permiso
para la celebración de Espectáculos o Diversiones Públicas en Establecimientos Mercantiles
o Locales Abiertos o Cerrados, deberán presentar la solicitud correspondiente en la
Dirección al menos con cinco días hábiles de anticipación a la presentación del evento de
que se trate, con los siguientes requisitos:
I.

II.

III.

IV.
V.
VI.

VII.

VIII.

IX.

Formato de solicitud por escrito que expide la Secretaría de Finanzas Públicas del
Municipio cuando se trate de Espectáculos o Diversiones Públicas con fines de lucro;
tratándose de éstos que no sean lucrativos, la solicitud la expedirá la Dirección, la
cual se deberá complementar y firmar por el solicitante;
Tratándose de personas morales, copias certificadas en original de los instrumentos
notariales que acrediten la existencia de la misma y del que faculte como
representante legal a la persona solicitante;
Tratándose de solicitante extranjero, presentar la autorización expedida por la
Secretaría de Gobernación, en la que se le permita llevar a cabo la actividad que
solicite;
Señalar domicilio para oír y recibir notificaciones dentro del Municipio, así como
constancia o comprobante de domicilio vigente;
Registro Federal de Contribuyentes expedido por el Servicio de Administración
Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
Croquis de ubicación exacta del lugar en donde se pretenda realizar el Espectáculo
o Diversión Pública, acreditando la propiedad o posesión derivada del mismo,
tratándose de propiedad privada; en caso de ser un inmueble público, Permiso de
la autoridad municipal o competente;
Tener la constancia o dictamen que emita la Dirección Municipal de Protección
Civil, Bomberos y Atención a Emergencias Prehospitalaria o autoridad municipal
competente en la que conste que el lugar cumple con las condiciones necesarias
para brindar un servicio seguro a los asistentes, tal y como se señala en el presente
Reglamento y demás disposiciones aplicables en la materia;
Tener el dictamen o constancia que emita la Secretaría de Seguridad Pública del
Municipio en la que se señale el número de integrantes operativos necesarios para
brindar seguridad en el Espectáculo o Diversión Pública; y comprobar mediante el
recibo de pago, fianza o convenio correspondientes, expedidos por la Secretaría de
Finanzas Públicas del Municipio que garantiza la prestación de dicho servicio;
Exhibir medio y/o documento que garantice el pago de responsabilidad civil, de
conformidad con los requisitos establecidos en la normatividad aplicable, para
cubrir cualquier eventualidad, riesgo o siniestro que puedan sufrir los asistentes y/o
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participantes, mismo que dependerá del número de aforo y particularidades del
Espectáculo o Diversión Pública;
Depósito de la garantía que le sea fijada por la Secretaría de Finanzas Públicas del
Municipio;
El Programa del Espectáculo o Diversión Pública que se pretenda presentar,
indicando lo siguiente:
a) El tipo y clasificación del Espectáculo o Diversión Pública que se pretende
presentar;
b) Los nombres de las personas que vayan a participar en el Espectáculo o
Diversión Pública;
c) Horarios y fechas en las que se pretenda llevar a cabo;
d) El precio y el número total de localidades que se expenderán; y
e) Aforo que se pretenda o que se tenga autorizado, según sea el caso.

XII.
XIII.
XIV.

XV.
XVI.

Contrato o convenio que acredite el vínculo legal entre la Empresa y los artistas,
respecto de la presentación del Espectáculo o Diversión Pública de que se trate;
La autorización de las dependencias de la Administración Pública Federal cuando la
naturaleza y clase del Espectáculo o Diversión Pública así lo requiera;
Presentar comprobante de la garantía que se depositó ante la Secretaría de
Finanzas Públicas del Municipio para el pago del impuesto sobre diversiones,
espectáculos públicos y juegos permitidos;
Presentar comprobante que garantice la limpieza del lugar, así como la reparación
de los daños que causen en el pavimento y demás lugares públicos que ocupen; y
Cualquier otro que se considere oportuno y previsto en los ordenamientos jurídicos
aplicables para salvaguardar el orden público e interés general.

Artículo 25.- La carencia de cualquiera de los requisitos que se señalan en el
artículo anterior dará lugar a que no se dé trámite y se rechace la solicitud de que se trate.
Artículo 26.- Previa autorización de la Secretaría, para conceder el Permiso para
la realización del Espectáculo o Diversión Pública, la Dirección analizará tanto los
Dictámenes que emitan la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio y la Dirección
Municipal de Protección Civil, Bomberos y Atención a Emergencias Prehospitalarias, como
los demás requisitos que establezcan los ordenamientos jurídicos aplicables a la materia,
para determinar que el Establecimiento Mercantil o Local en que se pretende realizar el
evento reúne las condiciones de comodidad, higiene y seguridad, con la finalidad de
proteger el interés público.
Artículo 27.- Para realizar cualquier Espectáculo o Diversión Pública en el que
intervengan animales entrenados o para exhibición, además de cumplir con los requisitos
anteriores, para obtener la autorización correspondiente, el interesado deberá presentar
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certificado de salud animal de fecha reciente, extendido por la autoridad competente y
cumplir con las disposiciones establecidas para tal efecto por la normatividad vigente. Si a
juicio de la Dirección Municipal de Protección Civil, Bomberos y Atención a Emergencias
Prehospitalarias no se garantiza la seguridad de las personas asistentes o participantes en
este tipo de eventos la autorización podrá negarse o suspenderse, prevaleciendo ante
cualquier situación la integridad y seguridad de los asistentes o participantes.
Artículo 28.- Aquellas personas físicas o morales que quieran instalar una feria,
circo, carnaval o realizar exposiciones de cualquier tipo, deberán observar lo siguiente:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

VIII.
IX.
X.

XI.

Proponer el lugar exacto donde desea ubicarse; tratándose de lugares públicos,
deberá obtener la autorización de las autoridades municipales o competentes;
Cubrir en la Secretaría de Finanzas Públicas del Municipio los impuestos o derechos
que establezca la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes;
Garantizar la seguridad a las personas asistentes en sus instalaciones, a través de
cuerpos de seguridad pública o privada;
Fijar en lugar visible los precios de los boletos de los juegos mecánicos y demás
atracciones de las ferias, circos, carnavales o exposiciones;
Modular el sonido ambiental durante el desarrollo de las diversiones públicas para
no causar perjuicios a los habitantes de la zona, ni a quienes asistan al evento;
Mantener limpios los lugares que ocupen, así como los pasillos y demás áreas del
sitio en donde se instalen;
Colocar los lugares en donde se expendan alimentos lejos de alcantarillados o
contenedores de basura y contar con recipientes suficientes para que el público
deposite los desechos, así como mantenerlos en buen estado de limpieza;
Colocar los juegos mecánicos y demás instalaciones de tal manera que permitan el
libre y seguro paso del público;
Contar con el servicio gratuito de sanitarios en forma separada, tanto para mujeres
como para hombres;
Abstenerse de ocupar lugares distintos a los establecidos en el Permiso otorgado,
debiendo estar delimitados por vallas o elementos que brinden seguridad al público
asistente, a los transeúntes y al propio personal que labore en el Espectáculo o
Diversión Pública; y
Al finalizar el Espectáculo o Diversión Pública, retirar toda la basura, escombros y
residuos generados, dejando limpio el lugar que ocuparon y dar el debido
cumplimiento a la normatividad competente.

Artículo 29.- La Empresa que organice Espectáculos o Diversiones Públicas y que
desee realizar la promoción y difusión de sus eventos con animales, deberá solicitar
Permiso ante la Dirección demostrando fehacientemente que dicha actividad no pone en
riesgo la integridad de los mismos y la seguridad de las personas.
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CAPÍTULO V
De los Establecimientos Mercantiles o Locales en donde se realicen Espectáculos o
Diversiones Públicas
Artículo 30.- El Establecimiento Mercantil o Local deberá reunir todas y cada una
de las especificaciones establecidas en materia de sanidad y seguridad que establecen el
Código, el presente Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables a la materia,
además de tener:
I.

II.
III.
IV.

V.

El número de accesos, salidas suficientes y salidas de emergencia debidamente
señalizadas, iluminadas y libres de objetos que obstruyan su funcionamiento,
acorde a la capacidad del aforo;
Rampas de acceso y estancia para personas con discapacidad;
Colocar anuncios informativos en las taquillas y accesos del Espectáculo o Diversión
Pública en donde se indiquen los objetos cuyo ingreso está prohibido;
Contar con el espacio adecuado y requerido en atención a la naturaleza del
Espectáculo o Diversión Pública, así como de las butacas suficientes asignadas para
cada uno de los boletos vendidos; y
Encontrarse en condiciones óptimas de limpieza, así como contar con servicio
gratuito de sanitarios destinados a hombres y mujeres, los cuales deberán
permanecer higiénicos e iluminados, teniendo la obligación de cumplir con las
recomendaciones de las autoridades competentes en materia de salubridad.

Artículo 31.- Los Establecimientos Mercantiles o Locales en los cuales se lleven a
cabo Espectáculos o Diversiones Públicas deberán tener la ventilación suficiente en relación
a las características físicas del inmueble y proveerse del equipo o material necesario para
dar el debido cumplimiento a la normatividad aplicable.
Artículo 32.- La Empresa que organice o promueva ferias, circos, carpas y
similares, deberá otorgar depósito o fianza que garantice los posibles daños que se
ocasionen con las instalaciones, y conservar en buenas condiciones de higiene las vías y
lugares públicos del lugar durante el tiempo que permanezcan en él, además de evitar su
deterioro.
Artículo 33.- Al concluir todo Espectáculo o Diversión Pública, la Empresa queda
obligada a llevar a cabo las labores de limpieza de las diversas áreas del lugar, incluidas
las externas del local, que hayan sido utilizadas como accesorios de los mismos, en caso
contrario se harán efectivos los depósitos o fianzas otorgadas para tal efecto.
Artículo 34.- Los Establecimiento Mercantiles o Locales en donde se desarrollen
Espectáculos o Diversiones Públicas deberán cumplir con los lineamientos en materia de
protección civil, además de las observaciones que le señale la Dirección Municipal de
Protección Civil, Bomberos y Atención a Emergencias Prehospitalarias.
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Artículo 35.- La autoridad municipal competente verificará que en los circos,
carpas, ferias u otras diversiones similares en espacios públicos o privados en donde se
presenten Espectáculos o Diversiones Públicas, de manera eventual o permanente, reúnan
los requisitos de seguridad señalados en el Dictamen correspondiente.
Artículo 36.- Los Establecimientos Mercantiles o Locales en los que se presenten
Espectáculos o Diversiones Públicas, por ningún motivo o circunstancia, modificarán o
alterarán los lineamientos o condiciones de seguridad que establecen los ordenamientos
jurídicos aplicables a la materia.
Artículo 37.- Los accesos y salidas de los artistas, así como del equipo técnico,
deberán ser totalmente independientes a las destinadas para las personas asistentes.
CAPÍTULO VI
De los Boletos y Control de Acceso a los Espectáculos o Diversiones Públicas
Artículo 38.- Para el ingreso al Establecimiento Mercantil o Local, los asistentes
deberán presentar boleto emitido por la Empresa y debidamente autorizados por la
autoridad competente, para el Espectáculo o Diversión Pública correspondiente, el cual
deberá contener la información necesaria para su identificación.
La Empresa será responsable de imprimir sólo el número de boletos en atención al
aforo y que no rebasen la capacidad del Establecimiento Mercantil o Local, debiendo
contar con personal especializado para verificar su acceso.
Artículo 39.- La venta de boletos podrá efectuarse en:
I.
II.
III.
IV.
V.

Las taquillas del Establecimiento Mercantil o Local;
Sitios autorizados por la Empresa distintos a las taquillas;
Por medios electrónicos;
Por tarjeta de abono o de aficionado; y
Mediante sistema de reservación o apartado.

Artículo 40.- La Empresa deberá informar al público que el boletaje se ha agotado
mediante los medios de comunicación necesarios, preferentemente en las taquillas y en las
inmediaciones del Establecimiento Mercantil o Local, o donde considere necesario.
Artículo 41.- Los boletos de acceso deberán estar debidamente foliados en forma
consecutiva para garantizar los intereses fiscales del Municipio y estar conformados por dos
secciones de las cuales, una permanecerá en poder de los organizadores y, la otra, se
deberá entregar a los asistentes. Ambas secciones deberán contener por lo menos los
siguientes datos:
I.

Espectáculo o Diversión Pública de que se trate;
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Lugar en el que ha de celebrarse;
Día y hora del evento;
Precio y número de la localidad vendida;
Número de folio; y
En su caso, ubicación y detalle de la localidad que ampara como:
a)
b)
c)
d)

Número de acceso;
Zona del Establecimiento Mercantil o Local;
Número de fila; y
Número de butaca.

Artículo 42.- Los precios establecidos por la Empresa y autorizados por la
autoridad municipal para la celebración de los Espectáculos o Diversiones Públicas, no
deberán ser alterados. En caso contrario, se sancionará conforme a lo dispuesto en el
Código, el presente Reglamento y demás ordenamientos jurídicos aplicables a la materia.
Queda prohibido el cobro de sobreprecios de los boletos bajo pretexto de
reservación, preferencia, apartado o cualquier otro motivo, sancionándose a los
responsables como si se tratara de reventa.
Artículo 43.- Queda prohibida la reventa de boletos para el acceso a los
Espectáculos o Diversiones Públicas. La Empresa que de cualquier forma propicie o tolere
este hecho, se hará acreedora a la sanción correspondiente independientemente de que se
pueda dar vista con los hechos ocurridos a las autoridades competentes.
Los boletos que se vendan fuera de la taquilla o lugares autorizados para tal
efecto, serán asegurados y la persona infractora será puesta a disposición de la autoridad
municipal competente, procediendo a su cancelación.
Artículo 44.- Queda prohibida la venta de boletos de cortesía. Las personas que
sean sorprendidas realizando dicha acción, serán remitidas a las autoridades competentes.
Artículo 45.- Queda prohibido que los asistentes a los Espectáculos o Diversiones
Públicas introduzcan a los Establecimientos Mercantiles o Locales los siguientes objetos:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Armas de fuego;
Bebidas alcohólicas;
Cohetones y/o luces de bengala;
Envases de plástico, vidrio o lata;
Hielo en cubo;
Mantas con alusiones que denigren a la persona humana o tenga tendencias
racistas, o todo aquello que tienda a provocar situaciones de violencia;
Objetos punzocortantes como navajas, cuchillos desarmadores, puntas o todo lo
que pudiera considerarse o usarse como arma;
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Palos;
Paraguas;
Piedras;
Sustancias psicotrópicas o enervantes;
Tubos metálicos; y
Cualquier otro objeto o artefacto que sea considerado como peligroso por la
autoridad municipal.

Artículo 46.- La Empresa deberá garantizar que no se introduzcan ninguno de los
objetos o artefactos señalados en el artículo anterior.
De igual manera, la Empresa deberá contar con personal suficiente de ambos
sexos, debidamente capacitado y dotado de los instrumentos tecnológicos necesarios para
realizar las revisiones correspondientes en cada uno de los accesos previo al ingreso y
durante el evento, en el supuesto de ser necesario.
Con la finalidad de salvaguardar la integridad de todas las personas asistentes y
de los participantes al Espectáculo o Diversión Pública, la Empresa efectuará, previo
consentimiento de la persona, la revisión a ésta y a sus pertenencias, debiendo respetar en
todo momento la dignidad e integridad de las mismas.
Artículo 47.- Queda prohibido permitir el ingreso al Establecimiento Mercantil o
Local a los asistentes cuando:
I.

II.
III.

Exista la presunción a simple vista que se encuentran en evidente estado de
ebriedad u otras sustancias que afecten su conducta y que se torne de manera
agresiva;
Porten armas de cualquier tipo, a excepción de las autoridades competentes
encargadas de la seguridad en el Espectáculo o Diversión Pública, y
Se opongan a alguna revisión o se nieguen a dejar algún objeto considerado como
peligroso, o de los prohibidos y señalados en el presente Reglamento.

Artículo 48.- Queda prohibido, tratándose de Espectáculos o Diversiones Públicas,
que los asistentes observen el desarrollo del evento de pie y/o obstruyendo en túneles,
rampas, pasillos o escaleras.
CAPÍTULO VII
De los Asistentes
Artículo 49.- Los asistentes que acudan a los Espectáculos o Diversiones Públicas
deberán observar buen comportamiento y cumplir con las disposiciones que establecen el
presente Reglamento y demás ordenamientos jurídicos aplicables, absteniéndose de
realizar cualquier agresión física o verbal a los artistas y demás asistentes.
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Artículo 50.- Los asistentes que alteren el orden público a través de agresiones
físicas o verbales, o incurran en alguna de las faltas de policía previstas en el Código o
cometan algún delito, serán retirados del Establecimiento Mercantil o Local sin tener
derecho al reintegro del importe económico del boleto y puestas a disposición de las
autoridades competentes.
Artículo 51.- Los asistentes tienen el derecho de exigir que la Empresa responsable
del Espectáculo o Diversión Pública cumpla debidamente con las características y calidad
de los participantes que se presenten en el evento que se ofertó y publicitó, así como que el
Establecimiento Mercantil o Local observe las medidas de comodidad, salubridad y
seguridad.
Artículo 52.- Los asistentes no podrán ingresar al escenario, campo o área
destinada específicamente para el desarrollo del Espectáculo o Diversión Pública, siendo la
Empresa la única responsable de vigilar el cumplimiento de esta disposición.
Artículo 53.- Tratándose de eventos realizados por compañías de ópera, ballet,
teatro y audiciones musicales, una vez que dé inicio la función, serán cerradas las puertas
de las salas, debiendo esperar los asistentes retrasados el próximo intermedio para poder
ingresar al lugar.

CAPÍTULO VIII
De las Obligaciones y Prohibiciones de la Empresa.
Artículo 54.- La Empresa deberá cumplir con las siguientes obligaciones:
I.
II.

III.
IV.

V.

Solicitar a la Dirección el Permiso para la realización de cada evento y, en su caso,
Permiso para la venta y/o consumo de bebidas alcohólicas;
Presentar ante la Dirección el programa del Espectáculo o Diversión Pública que se
pretenda llevar a cabo, indicando el o los nombres de los artistas que participarán,
así como las fechas y horarios;
Vigilar que el Espectáculo o Diversión Pública se desarrolle de conformidad con el
programa presentado y en los términos del Permiso otorgado;
Vigilar y coordinar con el personal a su cargo, previo al inicio de cada evento la
realización de las revisiones necesarias a todo el Establecimiento Mercantil o Local
procurando con ello que se garantice que el mismo se encuentra en optimas
condiciones para la realización del Espectáculo o Diversión Pública, así como
atender las observaciones realizadas por las autoridades competentes;
Garantizar que el Establecimiento Mercantil o Local cuente con las instalaciones
necesarias para la debida estancia de las personas asistentes y el ordenado
desarrollo del Espectáculo o Diversión Pública, obligándose a tenerlas en óptimas
condiciones para proporcionar el debido servicio;
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Evitar que en la presentación de los Espectáculos o Diversiones Públicas se atente
contra la salud, dignidad o la seguridad tanto de los asistentes como de quienes
intervienen en los mismos, cuidando especialmente que no exista contacto físico
entre el público asistente y los participantes durante la celebración del evento,
cuando el asistente no otorgue su consentimiento o cuando atente a la moral y las
buenas costumbres;
Vigilar que las puertas de emergencia y de salida no se encuentren cerradas con
llave u otro mecanismo que obstaculice su apertura en caso de una emergencia, y
que su apertura se realice hacia el exterior;
Contar con el número de extinguidores y señalización respectiva que le determine la
Dirección Municipal de Protección Civil, Bomberos y Atención a Emergencias
Prehospitalarias, así como colocarlos en áreas visibles y estratégicas que esta
autoridad le señale.
Coordinar, a través del personal a su cargo, para que se respeten y se encuentren
libres de obstáculos las rutas de evacuación, pasillos y salidas de emergencia;
Tener las adecuaciones necesarias para que se otorgue el acceso y estancia para
las personas con discapacidad;
Verificar que el Establecimiento Mercantil o Local tenga en las instalaciones botiquín
o equipo médico necesario para brindar atención en caso de emergencias médicas,
debiendo tener al menos el equipo para atender emergencia médicas menores;
Tener, previo al inicio de cada evento y hasta su conclusión total, el número de
ambulancias necesarias y requeridas por la autoridad competente y que reúnan las
características que la misma establezca, para la atención en caso de emergencias a
las personas que asistan o participen en el evento;
Garantizar que el personal a su cargo o terceros no realicen actos de discriminación
por causa de origen étnico o racial, de género, edad, discapacidad, condición
social, salud, religión, opinión, preferencia sexual o cualquier otra que atente contra
la dignidad humana;
Implementar un procedimiento que asegure y garantice el debido resguardo y
devolución de los objetos que dejan las personas asistentes al ingreso del
Establecimiento Mercantil o Local por considerarse éstos como peligrosos y estar
prohibido su ingreso, entregándose un recibo, talón o documento similar a las
personas asistentes, el cual deberá detallar la descripción del objeto asegurado con
número de folio y facilite su devolución;
Vigilar que durante la celebración del Espectáculo o Diversión Pública se conserve el
orden y seguridad de las personas asistentes y de los empleados del
Establecimiento Mercantil o Local en el que se presente, así como coadyuvar a que
con su realización no se altere el orden público en las zonas vecinas al mismo;
En los Espectáculos o Diversiones Públicas se deberá respetar los niveles máximos
de ruidos permitidos por la Norma Oficial Mexicana correspondiente;
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Solicitar la intervención de autoridades competentes y proporcionar un espacio para
establecer un punto de reunión y resguardo de niños o personas extraviadas,
cumpliendo los lineamientos y protocolos de seguridad establecidos por los
ordenamientos aplicables para salvaguardar la integridad de las personas
extraviadas;
Informar a los asistentes de manera escrita, visual y/o sonora al inicio de la
celebración de cada Espectáculo o Diversión Pública, sobre las medidas de
seguridad en caso de emergencia, con las que cuenta el Establecimiento Mercantil o
Local en el que se desarrolla el evento; asimismo, dar aviso sobre la señalización
de salidas de emergencia, las zonas de seguridad y los procedimientos a seguir en
caso de que ocurra una emergencia, siniestro o desastre;
Contratar los integrantes operativos de seguridad pública señalados en el dictamen
emitido por la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio para garantizar el
orden público y un desarrollo armónico del Espectáculo o Diversión Pública;
Cubrir el importe de los impuestos, derechos o cualquier otro que, de conformidad
con la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes, deba pagar o garantizar; y
No emplear luces de flama al descubierto por los trabajadores o contratistas de la
Empresa.

Artículo 55.- Toda persona física o moral podrá organizar, promover y presentar
el Espectáculo o Diversión Pública que desee, siempre y cuando respete los valores
culturales, intelectuales, éticos, religiosos, cívicos y artísticos, así como el respeto a la
intimidad de las personas, la sexualidad y el debido decoro que corresponde a la
representación del género humano, evitando su comercialización, la denigración de las
preferencias sexuales, así como preservar el orden público e interés general establecido
para la sana convivencia social y la solidaridad humana, evitando en todo caso, actos,
posturas o gestos, reales o simulados, que induzcan a los asistentes a la promiscuidad o
provoquen la violencia física o moral.
Artículo 56.- La Empresa será responsable del orden y respeto al público que
durante la presentación del Espectáculo o Diversión Pública, así como del cumplimiento de
lo dispuesto en el presente Reglamento por parte de los artistas.
Artículo 57.- La Empresa será responsable de las anomalías que se susciten y se
hará acreedor a las sanciones que se generen por las contravenciones al presente
Reglamento y demás disposiciones aplicables a la materia.
Artículo 58.- Queda prohibido a la Empresa lo siguiente:
I.
II.

Permitir la entrada a menores de edad a los Espectáculos o Diversiones Públicas
clasificados exclusivamente para personas mayores de 18 años;
Expender bebidas alcohólicas, salvo los casos en que se tenga Permiso o licencia
correspondiente expedida por la autoridad municipal competente;
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Expender bebidas adulteradas o contaminadas;
Permitir el cruce de apuestas en los Establecimientos Mercantiles o Locales en donde
se realicen Espectáculos o Diversiones Públicas que no cuenten con autorización de
la Secretaría de Gobernación;
Emitir mayor número de localidades de las que arroja la capacidad técnica del
Establecimiento Mercantil o Local y de conformidad con el aforo autorizado por la
autoridad municipal competente;
Trabajar con giro o actividad distinta a la autorizada en el Permiso;
Permitir el acceso a los Espectáculos o Diversiones Públicas a personas en estado de
ebriedad o bajo los influjos de algún estupefaciente o enervante;
Presentar Espectáculos o Diversiones Públicas que, a juicio de la autoridad
municipal, atenten contra la moral y las buenas costumbres;
Permitir la introducción de alguno de los objetos prohibidos en el presente
Reglamento y aquellos que a consideración de la autoridad pueda ser utilizado
para causar daños físicos o materiales a los asistentes, aún tratándose de militares y
policías que no estén en servicio; y
Vender y/o permitir el consumo de bebidas alcohólicas a personas menores de
edad.

CAPÍTULO IX
De la Seguridad en los Establecimientos Mercantiles o Locales en donde se realicen
Espectáculos o Diversiones Públicas
Artículo 59.- La Empresa tiene la obligación de garantizar la seguridad de las
personas asistentes y de los participantes, para lo cual deberá contratar los servicios de
seguridad pública municipal o seguridad privada en el número necesario y suficiente de
conformidad con el Dictamen emitido por la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio,
debiendo de observar lo siguiente:
I.

II.
III.
IV.

Vigilar el interior del Establecimiento Mercantil o Local, así como de sus
inmediaciones, a fin de verificar que se mantenga la seguridad y el orden durante
el desarrollo del Espectáculo o Diversión Pública; al final del evento, procurar que el
desalojo del mismo y el tránsito de los asistentes y participantes se realice en forma
ordenada;
Nombrar un responsable de seguridad que deberá contar con la capacidad y
experiencia necesaria en la materia;
Quienes se encuentren como encargados de la seguridad del Espectáculo o
Diversión Pública, brindarán el apoyo necesario a las autoridades competentes;
Coordinarse con las autoridades de seguridad pública municipal y las demás
competentes para dar cumplimiento a las normas de seguridad que se señalan en
el presente Reglamento con la finalidad de garantizar la integridad de las personas
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asistentes al evento, procurando no estorbar u obstaculizar la labor de las
autoridades; y
Vigilar que en el Establecimiento Mercantil o Local en donde se realice el
Espectáculo o Diversión Pública no se permita el ingreso de ningún tipo de objetos
prohibidos en el presente Reglamento y/o demás que pudieran emplearse para
agredir o causar lesiones.

Artículo 60.- Para efecto de brindar una mejor seguridad y desarrollo ordenado de
cada Espectáculo o Diversión Pública, así como la observancia del presente Reglamento, se
contará y se instalará un Centro de Control, el cual se ubicará dentro de las instalaciones
del Establecimiento Mercantil o Local, y en donde las autoridades competentes generarán
la toma de decisiones relativas a acciones de seguridad que se deberán seguir para actuar
en caso de algún incidente con la finalidad de preservar y resguardar la integridad de las
personas asistentes y participantes.
Artículo 61.- El Centro de Control estará integrado por:
I.
II.
III.
IV.
V.

Un representante de la Coordinación;
Un integrante operativo que represente a la Secretaría de Seguridad Pública del
Municipio;
Un elemento que represente a la Dirección Municipal de Protección Civil, Bomberos
y Atención a Emergencias Prehospitalarias;
Una persona que represente a la Empresa que será preferentemente el responsable
de seguridad; y
Demás autoridades competentes.

La finalidad del Centro de Control será unificar criterios para la atención de
emergencias y que se actué coordinadamente en caso de ocurrir algún incidente.
Artículo 62.- Para efecto de toma de decisiones que involucre la seguridad e
integridad de los asistentes y participantes al Espectáculo o Diversión Pública, el Centro de
Control deberá, si así lo considera pertinente, establecer contacto con las autoridades
municipales competentes y determinar la forma de actuar.
Artículo 63.- Se procurará que el lugar asignado para la instalación del Centro de
Control permita una visibilidad de las personas asistentes y escenario.

CAPÍTULO X
De los Artistas y Participantes en los Espectáculos y Diversiones Públicas
Artículo 64.- La Empresa tomará las precauciones necesarias para que el
Espectáculo o Diversión Pública se presenten conforme a los lineamientos establecidos para
tal fin, así como lo publicitado por ésta. Todos los artistas y participantes están obligados a
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guardar al público el respeto y la consideración que se merecen, evitando realizar vejación,
maltrato, burla o discriminación.
Artículo 65.- Los músicos ambulantes, malabaristas, cirqueros, prestidigitadores,
faquires, mimos y cualesquier persona que realice actividad semejante que se desarrolle en
la vía pública y con objeto de divertir a gente, deberán obtener el Permiso correspondiente
expedido por la Secretaría.
CAPÍTULO XI
De la Venta y/o Consumo de Bebidas Alcohólicas, Alimentos y Otros Productos en los
Espectáculos y Diversiones Públicas
Artículo 66.- La Empresa podrá vender y/o expender en el Establecimiento
Mercantil o Local bebidas alcohólicas, alimentos u otros productos al interior del mismo,
siempre que cuente con los Permisos expedidos por la autoridad municipal competente.
Asimismo, la Empresa deberá cumplir con las restricciones establecidas en los
ordenamientos jurídicos aplicables para el consumo de bebidas alcohólicas y alimentos
durante el desarrollo del Espectáculo o Diversión Pública.
Artículo 67.- Queda prohibido vender, expender y/o permitir el consumo de
bebidas alcohólicas a personas menores de edad.
Artículo 68.- No se podrán servir bebidas con hielo en cubos; únicamente se
servirán con hielo molido.
Artículo 69.- La Empresa deberá establecer áreas adecuadas y apartadas para la
preparación de alimentos, botanas y bebidas, y a las cuales no podrán ingresar los
asistentes.
CAPÍTULO XII
De las Sanciones
Artículo 70.- Para los efectos de aplicación y sanción del presente Reglamento, se
deberá observar lo establecido en el Código y demás ordenamientos jurídicos aplicables a
la materia.
Artículo 71.- Las contravenciones realizadas a las presentes disposiciones se
sancionarán de conformidad con lo establecido en el Código y demás ordenamientos
jurídicos, aplicando las medidas de seguridad necesarias para salvaguardar el interés
general y el orden público.
Artículo 72.- Para efecto de establecer el procedimiento administrativo y los
medios de impugnación, se resolverá conforme a lo dispuesto en el Código y demás
disposiciones jurídicas aplicables a la materia.
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO.- Se deroga el Capítulo XVIII del Libro Séptimo del Código Municipal de
Aguascalientes, artículos 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354 y 1355.
SEGUNDO.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Reglamento.
CUARTO.- Todas aquellas actividades en las que se celebren o desarrollen Espectáculos o
Diversiones Públicas, serán reguladas por las disposiciones que establece el presente
Reglamento.
QUINTO.- Todo lo no previsto en el presente Reglamento se resolverá de conformidad con
las disposiciones que establecen el Código y demás disposiciones jurídicas aplicables a la
materia.
PUNTOS

RESOLUTIVOS

PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 66 y 68 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 4, 16,
36 fracciones I, XVIII y XXXIX, 38 fracción XIII, 47 y 91 fracción IV de la Ley Municipal para
el Estado de Aguascalientes; 6 fracciones VI y IX, 71 fracción II, 98, 107 fracción XVII, y
demás relativos y aplicables del Código Municipal de Aguascalientes, se aprueba la
Derogación del Capítulo XVIII del Libro Séptimo del Código Municipal de Aguascalientes, y
sus artículos 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354 y 1355; así como el Reglamento
de Espectáculos y Diversiones Públicas del Municipio de Aguascalientes.
SEGUNDO.- Publíquese en el Periódico Oficial del Estado de conformidad con el artículo
94 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, disposiciones jurídicas que
surtirán sus efectos a partir del día siguiente de su publicación.
ATENTAMENTE
LA COMISIÓN PERMANENTE DE CONTROL REGLAMENTARIO Y ESPECTÁCULOS

REGIDOR ALEJANDRO REGALADO DÍAZ
PRESIDENTE
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REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LÓPEZ
COLEGIADO

SÍNDICO MA. GABRIELA PUEBLA PRECIADO
COLEGIADA

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Gracias señor Secretario. Antes de proceder a su votación, se pregunta, de
igual manera, si alg uien desea hacer uso de la palab ra . ¿Alejandro? ¿No?
¿Alguien… nadie d esea hacer uso de la palabra? No habiendo quién desee
hacer uso de la palabra, procedemos, por tanto, a la votación correspondiente 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.

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.

Regidor Vicente Pérez Almanza.

A favor.

Regidora Patricia García García.

A favor.
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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 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 ciudadano Secretario. Para continuar con el desahogo del SEXTO PUNTO del
Orden del Día, les damos la más cordial bienvenida a los representantes de la Asociación
de Colonos del Fraccionamiento “Arroyo del Molino Norte”. Muchas gracias por su
presencia. Y ponemos a consideración el análisis, discusión y, en su caso, aprobación del
comodato condicionado de dos predios propiedad municipal, uno con 998.08 m2 y otro de
2,621.83 m2, ambos ubicados entre la Avenida Arroyo del Molino Norte, Avenida del
Arroyo Sur y Prolongación Ferrocarril del Fraccionamiento “Arroyo del Molino”, a favor de
Condominio Residencial “El Molino” A. C., para habilitarlos como áreas verdes, mismo que
es presentado por la Comisión Permanente de Gobernación, solicitando la dispensa de la
lectura del Dictamen correspondiente mediante votación económica.
MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOB IERNO
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.
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Con fundamento en lo establecido en el artículo 115º fracción II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66º, 67º y 68º de la Constitución Política del
Estado de Aguascalientes, lo establecido en los Artículos 2º, 60º fracción II de la Ley
Municipal para el Estado de Aguascalientes y lo establecido en el art. 98º fracción IX y
demás relativos al Código Municipal de Aguascalientes, los artículos 8º último párrafo, 11º
fracción II y 30º último párrafo del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio
de Aguascalientes; esta comisión de GOBERNACIÓN emite el presente dictamen relativo a
un COMODATO CONDICIONADO DE DOS PREDIOS PROPIEDAD MUNICIPAL CON
UNA SUPERFICIE DE 998.08 M² Y EL OTRO DE 2,621.83 M², AMBOS UBICADOS ENTRE
LA CALLE AV. ARROYO DEL MOLINO NORTE, AV. ARROYO DEL MOLINO SUR Y PROL.
FERROCARRIL DEL FRACCIONAMIENTO DEL MOLINO, A FAVOR DE ASOCIACION CIVIL
CONDOMINIO RESIDENCIAL EL MOLINO; CON EL OBJETIVO DE HABILITARLAS COMO
AREAS VERDES; basándose en los siguientes:
ANTECEDENTES
1. El día 18 de abril de 2013, la Asociación Civil denominada “Condominio
Residencial El Molino”, dirigió al municipio de Aguascalientes la petición de donación o
comodato de dos predios que forman parte del patrimonio municipal, ubicados en el
fraccionamiento Arroyo del Molino, con el objeto de habilitarlos como áreas verdes, en
beneficio de la población infantil de dicho desarrollo habitacional.
2. Integrado debidamente el expediente de la Asociación Civil referida, la Secretaria
de Desarrollo Urbano, elaboro el estudio técnico correspondiente, a efecto de realizar un
diagnostico de equipamiento urbano y de análisis de porcentajes que el Código Urbano
para el Estado de Aguascalientes señala en los artículos 292 y 293; lo anterior con el
objeto de analizar la viabilidad de otorgar en comodato los predios solicitados, resultando
factible conceder la posesión mediante el comodato de dos áreas municipales localizadas
en el límite norte del fraccionamiento en cuestión; para habilitarlas como áreas verdes, que
más adelante se describen, las cuales suman en total 3,619.91 metros cuadrados.
3. La Secretaria de Desarrollo Urbano presento ante el Comité de Bines Inmuebles
del Municipio de Aguascalientes, la petición de la Asociación Civil denominada
“Condominio Residencial El Molino”, el día 14 de mayo del 2013, y dicho órgano
dictamino procedente por mayoría de votos otorgar el comodato condicionado, de las
áreas municipales que suman una superficie de 3,619.91 metros cuadrados, con la
condición de que dicha Asociación Civil las habilite como áreas verdes.
4. Por lo que una vez establecidos los puntos anteriores, se describe los bienes
inmuebles propuestos a dar en comodato condicionado los cuales presentan las
siguientes circunstancias técnicas y jurídicas:
FRACCIONAMIENTO
UBICACION DE LOS PREDIOS

ARROYO DEL MOLINO
LOTE 1, MANZANA 04; LOTE 11
MANZANA 02: UBICADOS AL NORESTE
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DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES
Predio ubicado en el lote 01 de la
manzana 04, sobre la calle Arroyo del
Molino Sur en el fraccionamiento Arroyo
del Molino.
AL NORESTE con la calle Arroyo del Molino
en: 30.96 M
AL SUROESTE en línea curva con calle
Molino del Rey en: 23.92 M.
AL ESTE con Límite del fraccionamiento en
63.89 M.
AL OESTE con calle Arroyo del Molino en:
10.32 M.
AL SUR con Lote Número 02 en:
15.00 M.
SUPERFICIE TOTAL

SUPERFICIE EN M² Y COLINDANCIAS
SEGÚN LEVANTAMIENTO
TOPOGRÁFICO.

998.08 M²

Predio ubicado en el lote 11 de la
manzana 02, sobre la calle Arroyo del
Molino Norte en el fraccionamiento Arroyo
del Molino.
AL NORTE con Límite del fraccionamiento
en: 82.75 M.
AL SUR en línea curva con Av. Arroyo del
Molino Norte en: 15.03 M.
AL ESTE con Límite del fraccionamiento en:
12.56 M.
AL OESTE con Lote número 10 en: 44.00
M
AL SURESTE con Arroyo del Molino en:
1.77+8.97+25.03+38.29 M.
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AL SUROESTE con Arroyo del Molino en:
2.31 M.
SUPERFICIE TOTAL : 2,621.83 M²
FECHA DE ADQUISICION DEL PREDIO.

4 DE MAYO DE 2006

Escritura
Pública
número
1,014,
VOLUMEN XIV, ANTE LA FE DEL
LICENCIADO JOSE MANUEL FLORES
RISSO, NOTARIO PUBLICO NUMERO 49
DEL ESTADO; INSCRITA EN EL REGISTRO
DATOS REGISTRALES
PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL
COMERCIO BAJO EL NUMERO 27 A
FOJAS 461, DEL LIBRO 5118, DE LA
SECCION PRIMERA, DEL MUNICIPIO DE
AGUASCALIENTES DE FECHA 11 DE
OCTUBRE DE 2006.
PREDIO 1: 998.08 METROS CUADRADOS
SUPERFICIES QUE SE AUTORIZAN DAR
PREDIO
2:
2,621.83
METROS
EN COMODATO
CUADRADOS
VALOR
CATASTRAL
POR
METRO
CUADRADO: $1,650.00
VALOR
TOTAL
CATASTRAL:
$1,646,832.00
1. PREDIO: VALOR CATASTRAL
VALOR COLERCIAL DEL PREDIO

2. PREDIO: VALOR CATASTRAL
VALOR COMERCIAL DEL PREDIO

VALOR
COMERCIAL
POR
CUADRADO: $2,405.08
VALOR
COMERCIAL
$2,400,462.24
VALOR
CATASTRAL
CUADRADO: $1,650.00
VALOR
TOTAL
$4,326,019.50

POR

METRO
TOTAL:

METRO

CATASTRAL:

VALOR
COMERCIAL
POR
CUADRADO: $2,405.08
VALOR
COMERCIAL
$6,305,710.89

METRO
TOTAL:
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el mismo, toda vez que se encuentra legalmente justificado de conformidad por los
artículos 292 y 293, del Código Urbano para el Estado de Aguascalientes en vigor, que
permiten al Municipio ejercer actos de dominio a título oneroso o gratuito en términos de la
Ley Municipal, sobre el 20% de las áreas de donación cuando traigan un beneficio a la
comunidad. En este caso se trata de un comodato condicionado a favor de la Asociación
Civil Condominio Residencial el Molino, la cual habilitara los predios como áreas verdes
para el esparcimiento y recreación de los colonos de dicho fraccionamiento sin fines
lucrativos.
II.- El comodato condicionado del bien inmueble multicitado, está sujeto a que se
cumpla con las siguientes condicionantes:
a) Utilizar las áreas municipales objeto del presente dictamen exclusivamente para ser
habilitadas como áreas verdes para el uso y disfrute de los colonos del
fraccionamiento Arroyo el Molino, en ambas superficies de 998.08 metros
cuadrados y 2,621.83 metros cuadrados; sin cercar con muros o mallas los predios
y respetando en todo momento la restricción del Arroyo el Molino.
b) No transmitir a terceros su posesión
c) El comodato del bien inmueble será por el término de tres años contados a partir de
la aprobación del H. Cabildo del Municipio de Aguascalientes, con la finalidad de
que dichas instalaciones operen única y exclusivamente como áreas verdes, en
beneficio de todos los habitantes del desarrollo habitacional, que deseen disfrutar y
hacer uso de estas.
d) El bien inmueble no cambiará sus características de inalienable, imprescriptible e
inembargable y no está sujeto a acción reivindicativa o de posesión mientras no se
modifique su situación jurídica.
e) Comenzar a habilitar en un periodo no mayor a seis meses, contados a partir de la
fecha de aprobación por el H. Cabildo.
f) El proyecto deberá contar con las plantas y árboles acordes a la región, además del
mobiliario urbano adecuado, para el servicio de los colonos.
g) Serán por cuenta del solicitante todos los gastos que se generen con motivo de la
habilitación de las áreas verdes: el pago de los servicios necesarios para su
funcionamiento, así mismo de los tramites de permisos, autorizaciones y de las
licencias que sean necesarios para tal fin.
h) En caso de no habilitar los predios como áreas verdes en el lapso antes señalado, o
de no utilizarlo para el fin solicitado y de generar una utilidad o usufructo del
mismo,el comodato será revocado inmediatamente ante el H. Cabildo del
Municipio de Aguascalientes.
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Las anteriores condiciones estarán sujetas a la verificación por parte del personal
autorizado por la Secretaría de Desarrollo Urbano del Municipio de Aguascalientes,
en términos de lo previsto en el Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del
Municipio de Aguascalientes.
PUNTOS

RESOLUTIVOS

PRIMERO. Esta Comisión de Gobernación determina procedente proponer al H.
Cabildo del Municipio de Aguascalientes el COMODATO CONDICIONADO de las aéreas
municipales con una superficie de 998.08 metros cuadrados y 2,621.83 metros cuadrados
sumando en conjunto una superficie de 3,619.91 metros cuadrados y las medidas y
colindancias que en este dictamen se especifican localizada en el fraccionamiento Arroyo
del Molino a favor del Condominio Residencial El Molino A.C., para ser habilitadas como
áreas verdes.
SEGUNDO. El Condominio Residencial El Molino A.C., deberá cumplir con todas y
cada una de las condiciones que se indican en el considerando número II del presente
dictamen, en el entendido que de no cumplirse se procederá a revocación del acto
señalado en el punto anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 del
Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes.
TERCERO. En caso de que el beneficiario no pueda destinar el bien inmueble para
el cual lo recibe, o bien que sea utilizado para otro fin que no fue el solicitado y además se
obtenga un usufructo del mismo bien inmueble el comodato será revocado mediante el
simple acuerdo del H. Cabildo y el bien inmueble volverá a formar parte del Patrimonio del
Municipio de Aguascalientes con todas sus mejoras físicas, sin ningún cobro de
recuperación.
CUARTO. Como requisito formal de procedencia del acto jurídico propuesto y
debido a la naturaleza del mismo, deberá ser aprobado dos terceras partes de los
miembros del H. Ayuntamiento , de conformidad con los artículos 115º fracción II inciso b y
en correlación al artículo 68 fracción II 6de la Constitución Política del estado de
Aguascalientes.
QUINTO. De autorizarse la celebración del contrato de comodato condicionado, se
realizará entre el Municipio de Aguascalientes y el Condominio Residencial El Molino A.C.,
respecto del bien inmueble descrito en el cuerpo del presente dictamen, tendrá una
vigencia por tres años contados a partir de la aprobación del H. Cabildo del Municipio de
Aguascalientes.
ATENTAMENTE
LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN
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C. PEDRO RAFAEL DELGADO CARRILLO
Presidente de la Comisión.

C.P. NORMA ALICIA MOLINA ARIAS
Regidor Colegiado

LIC. VICENTE PÉREZ ALMANZA
Regidor Colegiado

LIC. IKUACLANETZI CARDONA LUIZ
Sindico Procurador

C.P. ELÍAS RAMÍREZ FALCON
Regidor Colegiado

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Gracias ciudadano Secretario. Antes de proceder a la votación , solicito de
igual manera… p regunto 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.

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.
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Regidora Raquel Soto Orozco.

A favor.

Regidor Vicente Pérez Almanza.

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 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
Pues, muchas f elicidades . Que le den el mejor de los provech os en
beneficio de su comunid ad. Fe licidad es. Gracias. Para el desahogo d el
SÉPTIMO PUNTO del Orden del Día , miembros este Honorable Cabild o se
somete a consid eración el a nálisis, d iscusión y, en su caso, aprobación d e
la renovación del comodato condicionad o de un predio propiedad
municipal , ubicad o en la f racción 31 d el Fraccionamiento “Villa Bonaterra”,
ubicada en la calle José Ma. Escrivá d e Balaguer con una superficie de
9,999.64 m 2 , misma que es p resentad a por la Comisión Permanente de
Gobernación, solicitando la disp ensa de la lectura de este 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 .

50/128

83/2013
20 de Agosto del 2013

“2013, Año de José Guadalupe Posada Aguilar”

HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
PRESENTE
Con fundamento en lo establecido en el artículo 115 fracción II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66, 67 y 68 fracción II de la Constitución Política
del Estado de Aguascalientes, lo establecido en los artículos 1°, 14, fracción IV, 98,
fracciones IX y XIV del Código Municipal de Aguascalientes; artículos 23 fracción XXII, 24 y
293, fracción II del Código Urbano para el Estado de Aguascalientes, los artículos 2, 60
Fracción II de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; los artículos 6 fracciones I
y IV, 8, fracción III, 11, fracción II, 12, fracción II y 30 del Reglamento del Patrimonio
Inmobiliario, artículo 48 del Reglamento de desarrollo de Fraccionamientos, Condominios,
y Subdivisiones para el Municipio de Aguascalientes y demás relativos y aplicables esta
COMISION DE GOBERNACION presenta a consideración del Honorable Cuerpo Edilicio
la solicitud de LA RENOVACION DEL CONTRATO COMODATO CONDICIONADO de un
bien inmueble propiedad municipal ubicado en la fracción de la manzana 31 del
fraccionamiento Villas Bonaterra, ubicada en la calle José Ma. Escrivá de Balaguer y que
cuenta con una superficie de 9,999.64 m², a favor de la ASOCIACION FUNDACION
BOLO A.C, por el termino de tres años.
ANTECEDENTES
1. En fecha 15 de septiembre del 2011, el H. Cabildo del Municipio de
Aguascalientes aprobó en su sesión el COMODATO CONDICIONADO de un bien
inmueble, propiedad municipal, ubicado en la fracción de la manzana No. 31, en el
fraccionamiento Villas Bonaterra con una superficie de 9,999.64 M², a favor de la
ASOCIACION FUNDACION BOLO A.C., para la construcción de un Hospital de
Oncología Pediátrica que cuente con las características de un hospital privado, así como de
personal altamente capacitado, tanto en el área médica, como en la de enfermería,
administración, psicología, investigación y equipo de terapia, además de contar con los
espacios necesarios para la aplicación de quimioterapia a cada niño.
2. Si bien es cierto el contrato de comodato condicionado tenía una vigencia hasta
el término de la administración es decir el 31 de Diciembre del año en curso, sin embargo
por petición de la C. Lic. Linda Gutiérrez Castañeda, presidente de la “Fundación Bolo
A.C.”, ésta Comisión de Gobernación analiza la renovación del citado contrato,
fundamentándolo en que el bien inmueble si ha cumplido con las condicionantes que
fueron establecidas en el mismo, además que en el dictamen de aprobación se menciona
en uno de los considerandos lo siguiente:

“c).- En relación con lo dispuesto en el inciso anterior, la vigencia del comodato
condicionado de ser aprobado será por doce meses a partir de acto de aprobación con
posibilidad de prórroga a partir del vencimiento, siempre y cuando la “Fundación Bolo” A.
C., así lo solicite por escrito previo al termino de la vigencia de doce meses debiendo el
Municipio resolver sobre la misma en términos de la disposición por el Reglamento del
Patrimonio Municipal.”
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3. Por lo anterior el bien inmueble que pretende ser renovado para seguir dándolo
como un comodato condicionado, presenta las siguientes circunstancias técnicas y
jurídicas:
CONDOMINIO

Villas Bonaterra
Fracción de la manzana No. 31.

UBICACION DEL PREDIO

SUPERFICIE EN M² Y COLINDANCIAS

AL NORTE con propiedad privada en
140.19 M.
AL SUR con propiedad municipal resto del
predio en 152.00 M.
AL ORIENTE con la Av. José Ma. Escrivá
de Balaguer en 68.59 M.
AL PONIENTE con las manzanas 26 y 27
en 57.20 + 11.13 M.
SUPERFICIE TOTAL 9,999.64 M².

FECHA DE ADQUISICIÓN.

11 de julio de 2008

DATOS REGISTRALES

Escritura pública número treinta y cinco
mil quinientos veintinueve volumen mil
novecientos ochenta y siete, girada
mediante la fe del Lic. Oscar López
Velarde Vega, Notario Público No. 27 de
los de ejercicio en el Estado de
Aguascalientes, de fecha 11 de julio de
2008, inscrita en el Registro Público de la
Propiedad bajo el No. 2 del Libro 6408 de
la sección 1ª del Municipio de
Aguascalientes de fecha 13 de Octubre
del 2008.

SUPERFICIE QUE SE AUTORIZA A DAR
EN COMODATO

9,999.64 M²

CONSIDERANDOS
I. Se determina procedente autorizar la renovación del contrato de comodato
condicionado por el término de tres años, de un bien inmueble propiedad municipal
ubicado en la fracción de la manzana 31 del fraccionamiento Villas Bonaterra, en la calle
José Ma. Escrivá de Balaguer y que cuenta con una superficie de 9,999.64 m², toda vez
que conforme a lo previsto en el artículos 292 y 293, del Código Urbano para el Estado de
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Aguascalientes en vigor, que permiten al Municipio ejercer actos de dominio a título
oneroso o gratuito en términos de la Ley Municipal, sobre el 20% de las áreas de donación
cuando traigan un beneficio a la comunidad
II. La renovación del contrato de comodato del bien inmueble descrito en líneas
anteriores, está sujeto a que el comodatario siga cumpliendo con las siguientes
condiciones:
a).- El uso para el cual deberá destinarse el bien inmueble es para la construcción y
funcionamiento de un Hospital de Oncología Pediátrica.
b).- Seguir construyendo el Hospital de Oncología Pediátrica sin interrupción
alguna, de lo contrario, el contrato de comodato podrá ser revocado en cualquier
momento, por el H. Cabildo del Municipio de Aguascalientes
c).- En relación con lo dispuesto en el inciso anterior, la vigencia de la renovación
del comodato condicionado será por tres años a partir de la aprobación del H. Cabildo
del Municipio de Aguascalientes.
d).- El incumplimiento a cualquiera de las obligaciones y deberes contenidos en el
presente dictamen o en el contrato de comodato que se celebre al efecto, dará lugar a la
revocación del acto jurídico en cuestión, sin necesidad de declaración judicial y sin
penalización alguna para las partes.
e).- Utilizarlo para el fin requerido, no pudiendo transferir a terceras personas el
uso o disfrute del bien inmueble y de no cumplir con la condición anterior, se procederá a
la revocación del comodato.
f).- Las anteriores condiciones estarán sujetas a verificación por parte del personal
autorizado de la Secretaría de Desarrollo Urbano del Municipio de Aguascalientes, en
términos de lo previsto en el Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de
Aguascalientes.
PUNTOS RESOLUTIVOS
PRIMERO. Es procedente proponer al H. Ayuntamiento del Municipio de
Aguascalientes, la solicitud presentada por la C. Lic. Linda Gutiérrez Castañeda, presidente
de la “Fundación Bolo A.C.” quien solicitó la renovación del contrato de comodato
condicionado del predio propiedad municipal ubicado en la fracción de la manzana 31 del
fraccionamiento Villas Bonaterra, ubicada en la calle José Ma. Escrivá de Balaguer y que
cuenta con una superficie de 9,999.64 m², a favor de la ASOCIACION FUNDACION
BOLO A.C, para seguir construyendo un hospital de Oncológica Pediátrica, por el
termino de tres años.
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SEGUNDO. Resulta procedente la autorización y firma de la renovación del
contrato de comodato condicionado a que refiere el presente dictamen en los términos
que ya han quedado establecidos.
TERCERO. En caso de que alguna de las condiciones que se describen el
CONSIDERANDO (II) deje de cumplirse, la Secretaría de Desarrollo Urbano, sin
responsabilidad alguna para el Municipio, procederá a dar por terminado el multicitado
contrato y recuperar la posesión del inmueble relativo, de conformidad con el
procedimiento establecido en el Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de
Aguascalientes y las demás disposiciones legales municipales y estatales aplicables.
CUARTO. El acto administrativo que se propone, deberá ser aprobado cuando
menos por las dos terceras partes de los miembros del H. Cabildo según lo dispuesto en el
artículo 60 Fracción II de Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes.
QUINTO: En caso de ser aprobado la renovación del contrato de comodato
condicionado a que se refiere el presente dictamen, la ASOCIACION FUNDACION BOLO
A.C, deberá pagar los gastos que se generen por el acto jurídico correspondiente.
ATENTAMENTE
LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

C. PEDRO RAFAEL DELGADO CARRILLO
Presidente de la Comisión.

C.P. NORMA ALICIA MOLINA ARIAS
Regidor Colegiado

LIC. VICENTE PÉREZ ALMANZA
Regidor Colegiado

LIC. IKUACLANETZI CARDONA LUIZ
Sindico Procurador

C.P. ELÍAS RAMÍREZ FALCÓN
Regidor Colegiado

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Gracias señor Secretario. Antes d e proceder a la votación , igualmente ,
consulto si alguien desea hacer uso de la palabra. No habiendo quién desee
hacer uso de la palabra, procédase, por tanto, a la votación correspondiente.
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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 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.

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.

Regidor Vicente Pérez Almanza.

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 el p unto q ue nos ocupa ha sido aprobado p or unanimidad
de votos de los presentes.
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LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias señor Secretario. Para el desahogo del OCTAVO PUNTO del Orden del Día,
miembros de este Honorable Cabildo se somete a consideración el análisis, discusión y, en
su caso, aprobación de la renovación del contrato de arrendamiento de un bien inmueble
propiedad municipal, ubicado sobre la Avenida de Los Arellano, entre la Avenida
Convención de 1914 y la Calle Montebello, en el Fraccionamiento “Panorama”, con una
superficie de 1,801.95 m2, en beneficio de la Universidad Interamericana para el
Desarrollo (UNID), misma que es presentada por la Comisión Permanente de
Gobernación, solicitando la dispensa de la lectura del Dictamen mediante votación
económica.
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 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 apro b ada
por unanimidad d e votos de los presentes .
HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
PRESENTE
Con fundamento en lo establecido en el artículo 115 fracción II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66, 67 y 68 fracción II de la Constitución Política
del Estado de Aguascalientes, lo establecido en los artículos 1°, 14, fracción IV, 98,
fracciones IX y XIV del Código Municipal de Aguascalientes; artículos 23 fracción XXII, 24 y
293, fracción II del Código Urbano para el Estado de Aguascalientes, los artículos 2, 60
Fracción II de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; los artículos 6 fracciones I
y IV, 8, fracción III, 11, fracción II, 12, fracción II y 30 del Reglamento del Patrimonio
Inmobiliario, artículo 48 del Reglamento de desarrollo de Fraccionamientos, Condominios,
y Subdivisiones para el Municipio de Aguascalientes y demás relativos y aplicables esta
COMISION DE GOBERNACION presenta a consideración del Honorable Cuerpo Edilicio
la solicitud de LA RENOVACION DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO de un bien
inmueble, propiedad municipal, ubicado sobre la Av. de los Arellano, entre la Av. de la
Convención de 1914 y la calle Montebello, en el fraccionamiento Panorama con una
superficie de 1,801.95 m², en beneficio de la Universidad Interamericana para el
Desarrollo (UNID), con un monto de $18,019.50 (dieciocho mil diecinueve pesos 50/100
M. N.) mensuales, por el término de tres años.
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ANTECEDENTES

1. En fecha 20 de julio del 2011, el H. Cabildo del Municipio de Aguascalientes
aprobó en su sesión el ARRENDAMIENTO de un bien inmueble, propiedad municipal,
ubicado sobre la Av. de los Arellano, entre la Av. de la Convención de 1914 y la calle
Montebello, en el fraccionamiento Panorama con una superficie de 1,801.95 m², en
beneficio de la Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID), con un monto de
$18,019.50 (dieciocho mil diecinueve pesos 50/100 M. N.) mensuales.
2. Si bien es cierto el contrato de arrendamiento tenía una vigencia hasta el término
de la administración, pero fue por petición del C.P. Jorge Eduardo Rodríguez Salazar
Subdirector de la UNID Sede en Aguascalientes, que esta Comisión de Gobernación
analiza la renovación del citado contrato, fundamentándolo en que el bien inmueble si ha
cumplido con el fin que fue dado en arrendamiento.
3. El bien inmueble que pretende ser renovado a favor de la Universidad
Interamericana para el Desarrollo (UNID) sede Aguascalientes, para seguir habilitándolo
como estacionamiento de la institución, presentan las siguientes circunstancias técnicas y
jurídicas:
FRACCIONAMIENTO

PANORMA

UBICACION DEL PREDIO

Al oeste de la ciudad de Aguascalientes, en
el Fraccionamiento Panorama.
AL NORTE con Propiedad Privada en: 54.45
M
AL ORIENTE con la Av. de la Convención de
1914 poniente. en: 17.37 M

SUPERFICIE EN M² Y COLINDANCIAS
SEGÚN
LEVANTAMIENTO AL SUR con la Av. de los Arellano en: 54.46
TOPOGRÁFICO.
M
AL PONIENTE con canchas deportivas en:
36.82 M

DATOS REGISTRALES

SUPERFICIE TOTAL 1,801.95 M².
Escritura Pública número 11,153, volumen
343, de fecha 4 de junio de 2004, pasada
ante la fe del Lic. Gerardo Dávila Díaz de
León, Notario Público Número 23 de los del
Estado, e inscrita en el Registro Público de
la Propiedad bajo el número 26, fojas 307,
de libro 5,477, de la sección 1ª del
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Municipio de Aguascalientes de fecha 06 de
junio de 2004.
SUPERFICIE
ARRENDAR.

QUE

SE

AUTORIZA

1,801.95 M².
VALOR POR METRO CUADRADO: $ 10.00
(Diez pesos 00/100 M.N.)

RENTA MENSUAL

VALOR RENTA MENSUAL: $ 18, 019.50
(Dieciocho mil diecinueve pesos 50/100
M.N.).
CONSIDERANDOS

I. Se determina procedente autorizar la renovación del arrendamiento por el
término de tres años, del bien inmueble cuya superficie es de 1,801.95 m², toda vez que
conforme a lo previsto en el artículo 6º, fracciones I y V, y 8º, fracción VI, del Reglamento
del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes, se ha habilitado un
estacionamiento para la institución educativa, además de reforestar, habilitar áreas verdes
y dotar de mobiliario urbano en las canchas deportivas de básquet bol en beneficio de la
población en general, la cual podrá acceder libremente a las canchas deportivas.
II. En consecuencia de lo señalado en el punto que antecede, el predio de mérito
solicitado por la Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID) sede en
Aguascalientes, se describe a continuación con sus medidas y colindancias:

a).- AL NORTE con Propiedad Privada en:
b).- AL ORIENTE con la Av. de la Convención de 1914 poniente. en:

54.45 M
17.37 M

c).- AL SUR con la Av. de los Arellano en:

54.46 M

d).- AL PONIENTE con canchas deportivas en:

36.82 M

SUPERFICIE TOTAL

1,801.95 M².

III. La renovación del arrendamiento del bien inmueble descrito en el punto número
II del presente dictamen, está sujeto a que el arrendatario siga cumpliendo con las
siguientes condiciones:
a).- Pagar en tiempo y forma la renta mensuales de $18,019.50 (Dieciocho mil
diecinueve pesos 50/100 M. N.). en el entendido de que si existiere un incremento o
inflación en materia de renta anual, se tendrá que ajustar el contrato de arrendamiento y
en consecuencia pagar las mensualidades con la nueva tarifa.
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El pago del arrendamiento deberá realizarlo dentro de los primeros cinco días de
cada mes, en las cajas de la Secretaría de Finanzas Municipales.
Se hace la observación que el Comité determinó que la forma de pago a realizar
por parte de La Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID) sede en
Aguascalientes será de la siguiente manera:
1).- $14,019.00 (Catorce mil diecinueve pesos 00/100 M. N.), en efectivo
2).- $4,000.00 (Cuatro mil pesos 00/100 M. N.), en becas.
3).- Así mismo se determinó autorizar a la UNID para que realice una inversión de
$200,000.00 (Doscientos mil pesos 00/100 M. N.), a efecto de que se rehabiliten las áreas
deportivas propiedad municipal y que se localizan adyacentes al terreno autorizado en
renta, en el entendido que las canchas ahí localizadas podrán ser utilizadas por la
ciudadanía en general y que la inversión referida será tomada a cuenta de renta.
b).- La duración del contrato de arrendamiento entre el municipio de Aguascalientes
y dicha Universidad, será por tres años, y comenzará a correr a partir de la fecha en que se
celebre formalmente la renovación del contrato relativo.
c).- Deberá de habilitar las canchas deportivas de básquet bol existentes y que son
propiedad de este municipio de Aguascalientes, para el uso y disfrute de la población en
general.
d).- Crear un espacio digno en el área deportiva, que cuente con mobiliario
urbano, forestación y áreas verdes, bajo la supervisión de las instancias municipales
competentes.
e).- Habilitar las losetas y guarniciones, cercar perimetralmente el predio, y el
mantenimiento las áreas deportivas y áreas verdes.
f).- Implementar seguridad privada a cargo de la UNID, para que se conserven en
buen estado las instalaciones deportivas, áreas verdes y para la tranquilidad de la
población que utilice dichas instalaciones.
PUNTOS RESOLUTIVOS
PRIMERO. Es procedente proponer al H. Ayuntamiento del Municipio de
Aguascalientes, la solicitud presentada por la Universidad Interamericana para el
Desarrollo (UNID) sede Aguascalientes, de fecha 22 de Julio de 2011, mediante la cual
solicitó la renovación al arrendamiento del bien inmueble ubicado sobre la Av. de Los
Arellano, y entre la Av. de la Convención de 1914 Pte., y la calle Montebello del
fraccionamiento Panorama, por el termino de tres años y comenzará a correr a partir de la
fecha en que se celebre formalmente la renovación del contrato relativo.
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SEGUNDO. Resulta procedente la autorización y firma de la renovación del
contrato de arrendamiento a que refiere el presente dictamen en los términos que ya han
quedado establecidos.
TERCERO. En caso de que alguna de las condiciones que se describen el
CONSIDERANDO (III) deje de cumplirse por parte del arrendatario, la Secretaría de
Desarrollo Urbano, sin responsabilidad alguna para el Municipio, procederá a dar por
terminado el contrato de arrendamiento y recuperar la posesión del inmueble relativo, de
conformidad con el procedimiento establecido en el Reglamento del Patrimonio
Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes y las demás disposiciones legales municipales
y estatales aplicables.
CUARTO: El acto administrativo que se propone, deberá ser aprobado cuando
menos por las dos terceras partes de los miembros del H. Cabildo según lo dispuesto en el
artículo 60 Fracción II de Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes.
QUINTO. En caso de ser aprobado la renovación del contrato de arrendamiento a
que se refiere el presente dictamen, la Universidad Interamericana para el Desarrollo
(UNID) sede Aguascalientes, deberá pagar los gastos que se generen por el acto jurídico
correspondiente.
ATENTAMENTE
LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

C. PEDRO RAFAEL DELGADO CARRILLO
Presidente de la Comisión.

C.P. NORMA ALICIA MOLINA ARIAS
Regidor Colegiado

LIC. VICENTE PÉREZ ALMANZA
Regidor Colegiado

LIC. IKUACLANETZI CARDONA LUIZ
Sindico Procurador

C.P. ELÍAS RAMÍREZ FALCÓN
Regidor Colegiado

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Gracias señor Secretario. Antes de proceder a la votaci ón nominal de este
punto, se consulta si alguien desea hacer uso de la palabra. 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 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 del p unto que 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.

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.

Regidor Vicente Pérez Almanza.

A favor.

Regidora Patricia García García.

A favor.

Regidor Luis Enrique Popoca Pérez.

A favor.

Regidor José Octavio Mora Muñoz.

A favor.

Regidor Elías Ramírez Falcón.

A favor.

Regidor José Alberto Vera López.

A favor.

Síndico Ma. Gabriela Puebla Preciado.

A favor.

Síndico Ikuaclanetzi Cardona Luiz.

A favor.
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Se 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 NOVENO PUNTO del Orden del Día, se
somete a consideración el análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la permuta de
un bien inmueble municipal con una superficie total de 1,778.84 m2, por un predio
particular con una superficie total de 1,420.00 m2, con una diferencia de valores
comerciales por la cantidad de $738, 895.89 pesos, misma que será utilizada para la
construcción de un parque recreativo en el Fraccionamiento “Trojes de Oriente” 2da.
Sección, en beneficio de toda la población de la zona norte de la Ciudad de
Aguascalientes y de su contexto, misma que es presentada por la Comisión Permanente de
Gobernación. Por lo que solicito 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 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 DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.
PRESENTE
Con fundamento en lo establecido en el artículo 115 fracción II de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 66, 67 de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes; lo establecido en el Artículo 2º, 60 º fracción III y demás relativos y
aplicables de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, los artículos 23 fracción
XXII,125 fracción V y VI, 292 y 293 fracción V, del Código Urbano para el Estado de
Aguascalientes así como los artículos 2, 6º fracciones I y IV, 8 fracciones II, III, V y último
párrafo, 11 fracción IV y 12 fracción II del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario
Municipal y demás relativos del Código Municipal de Aguascalientes; la Comisión de
Gobernación somete a su consideración el siguiente dictamen de PERMUTA DE UN BIEN
INMUEBLE MUNICIPAL CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 1,778.84 m², POR UN PREDIO
PARTICULAR CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 1,420.00 m², CON UNA DIFERENCIA DE
VALORES COMERCIALES POR LA CANTIDAD DE $738,895.89 PESOS MISMA QUE SERÁ
UTILIZADA PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREATIVO EN EL
FRACCIONAMIENTO TROJES DE ORIENTE 2da. SECCIÓN, EN BENEFICIO DE TODA LA
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POBLACIÓN DE LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES Y DE SU
CONTEXTO.
ANTECEDENTES
1. Los colonos del Fraccionamiento Trojes de Alonso 2da. Sección con oficio de fecha
2 de enero del 2012, solicitan que el área de donación del mismo fraccionamiento sea
equipada con un parque y áreas verdes suficientes para el esparcimiento y
aprovechamiento de los vecinos de dicho fraccionamiento y de sus alrededores.
2. Mediante oficio recibido en la Secretaría de Desarrollo Urbano en fecha 16 de
octubre del 2012, y dándole seguimiento al oficio recibido el día 15 de abril del 2013, en
los cuales se solicita la permuta de un predio municipal localizado en el Fraccionamiento
Trojes de Oriente 2da. Sección, por un predio de mi propiedad ubicado en el Desarrollo
Habitacional Canteras de Santa Imelda, para que la diferencia en valores comerciales sea
aplicados para la construcción de un proyecto comunitario (Parque Recreativo que se
localizara en el Fraccionamiento Trojes de Oriente 2da. sección), en beneficio de la
población de la zona norte de la ciudad y de todo su contexto.
3. En cumplimiento con el Código Urbano para el Estado de Aguascalientes en su
artículo 293 menciona que el Ayuntamiento podrá ejercer actos de dominio a titulo
oneroso o gratuito en términos de lo dispuesto por la Ley Municipal del Estado, siempre y
cuando se cumpla con la siguiente finalidad: 1.- La enajenación a titulo oneroso o permuta
para la adquisición de otros inmuebles que se requieran para la atención de los servicios
públicos a cargo del Ayuntamiento, y V.- La compra o permuta de bienes inmuebles que
sean necesarios para la ampliación o alineamiento de calles o avenidas, así como para la
realización de cualquier tipo de obra pública (parque recreativo).
4. La permuta de los bienes inmuebles propiedad particular y propiedad municipal, es
con la finalidad de ampliar el área de donación de Desarrollo Habitacional Santa Imelda y
con el objetivo de construir un equipamiento urbano de tipo recreativo (Parque Urbano)
que brinde una mayor cobertura en instalaciones recreativas, en beneficio de toda la
población de la zona norte y de su contexto dentro del territorio del Municipio de
Aguascalientes.
5. La Permuta se realizara de un bien inmueble propiedad municipal conocida con una
fracción de la Manzana No. 9 del Fraccionamiento Trojes de Oriente 2da. Sección con una
superficie total de 1,778.84 m², por un predio particular con una superficie total de
1,420.00 m² localizada al poniente del área de donación del Desarrollo Habitacional
Canteras de Santa Imelda, presentando con una diferencia entre los valores comerciales
por la cantidad de $738,895.89 pesos misma que será utilizada para la construcción de
un parque recreativo en el mismo Fraccionamiento Trojes de Oriente 2da. Sección, en
beneficio de toda la población de la zona norte de la ciudad de Aguascalientes y de su
contexto.
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6. Aunado a lo anterior se describen las características técnicas y jurídicas del bien
inmueble particular propuesto a permutarlo por un bien municipal:
6.1.- Predio particular a permutarse localizado al lado oriente del área de donación del
Desarrollo Habitacional Canteras de Santa Imelda con una superficie de 1,420.00 m² de
una fracción del terreno conocida como el Lote No. 4 de la Subdivisión SB20130500003,
conforme al levantamiento topográfico realizado, presenta las siguientes características:
Propietario
Descripción
del
predio
Fraccionamiento
Superficie
Medidas
y
colindancias

Escritura
de
propiedad.

C. Carlos Gerardo Carbajal González.
Predio no. 4 de la subdivisión No. SB20130500003

Subdivisión Canteras de Santa Imelda
1,420.00 m²
Al Noroeste con resto del predio de la propiedad de la
Inmobiliaria Santa Imelda S.A. de C.V. en 41.74 metros, Al
Noreste con predio número 3 de la Subdivisión SB20130500003
en 46.63 metros, al Sureste con la Avenida Valle del Morcinique
en 40.09 metros, y al Suroeste con predio número 4 (área de
donación de Canteras Santa Imelda) en 27.18 metros.
la Constancia notariada de fecha 12 de junio del 2013, expedida
por el Notario Público No. 7 Lic. Jorge H. Reynoso Talamantes, de
que se encuentra en trámite la escrituración del mismo inmueble,
mismo que se encuentra libre de todo gravamen.

Se entrega la libertad de gravamen del predio particular expedida
por Registro Público de la Propiedad y del Comercio,
manifestando ser propiedad del particular Empresa Inmobiliaria
Santa Imelda S. A. de C. V. con folio real número 518253 de
fecha 12 de junio de 2013.
Valor Catastral y BIEN INMUEBLE PROPIEDAD DE C. CARLOS GERARDO CARBAJAL
Comercial
según GONZALEZ.
avalúo realizado en
el 4 de junio del El Valor Catastral por metro cuadrado es de $ 1,300.00 (Mil
2013, por el perito trescientos pesos 00/100 M. N.), a razón de la superficie que es
valuador
del de 1,420.00 m², con un Valor Catastral Total es de
Municipio
de $1´846,000.00 (Un millón ochocientos cuarenta y seis mil pesos
Aguascalientes.
00/100 m.n.).
El Valor Comercial por metro cuadrado es de $ 2,014.73 (Dos mil
catorce pesos 73/100 M. N.), a razón de la superficie que es de
1,420.00 m², con un Valor Comercial Total de $2´860,921.79
(Dos millones ochocientos sesenta mil novecientos veintiún pesos
79/100 m.n.).
6.2.- Predio municipal propuesto a permutarse, el cual presenta las siguientes
características técnicas y jurídicas:
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Propietario
Descripción
del
predio
Fraccionamiento
Superficie
Medidas
y
colindancias
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Municipio de Aguascalientes
Fracción de la manzana 9

Trojes de Oriente 2da. Sección
1,778.84 m²
Al Noroeste con propiedad municipal en 84.228 metros, Al
Noreste con propiedad privada en 21.665 metros, Al Sureste con
propiedad privada en 81.400 metros, Al Suroeste con propiedad
municipal en 21.480 metros.
Escritura
de
la Fracción de la Manzana No. 9 según escritura número 3,064
propiedad.
volumen 120 registrada con el número 62 a fojas 395 del libro
2464 con fecha 17 marzo del año1997; y fracción del predio
registrado con la escritura número 7,139 volumen 145 registrada
bajo en número 8 a fojas 55 del libro 2983 con fecha 30 de
noviembre 1999.
Valor Catastral y BIEN
INMUEBLE
PROPIEDAD
DEL
MUNICIPIO
DE
Comercial
según AGUASCALIENTES.
avalúo realizado en
el 4 de junio del El Valor Catastral por metro cuadrado es de $ 1,600.00 (Mil seis
2013, por el perito cientos pesos 00/100 M. N.), a razón de la superficie que es de
valuador
del 1,778.84 m², con un Valor Catastral Total de $2´846,144.00
Municipio
de (Dos millones ochocientos cuarenta y seis mil ciento cuarenta y
Aguascalientes.
cuatro pesos 00/100 m.n.).
El Valor Comercial por metro cuadrado es de $ 2,023.69 (Dos mil
veintitrés pesos 69/100 M. N.), a razón de la superficie que es de
1,778.84 m², el Valor Comercial Total es de $3´599,817.68 (Tres
millones quinientos noventa y nueve mil ochocientos diecisiete
pesos 68/100 m.n.).
CONSIDERANDOS
I. Los colonos del Fraccionamiento Trojes de Oriente 2da sección están solicitando
la construcción de un equipamiento urbano de tipo recreativo (parque urbano), para cubrir
la necesidad y demanda de la población, toda vez que existe un parque urbano en la zona
norte específicamente en la colonia de Trojes de Alonso, mismo que se encuentra
delimitado su acceso por dos arroyos El Molino y La Hacienda, por lo anterior se solicita
que sea construido otro parque urbano; mismo que será consolidado con la diferencia de
los valores comerciales que se obtendrán por la permuta de los predios involucrados,
cantidad que haciende a $738,895.89 (Setecientos treinta y ocho mil ochocientos noventa
y cinco pesos 89/100 M.N.), dichos recursos serán aplicados por el C. Carlos Gerardo
Carbajal González para la construcción del parque urbano en el área de donación del
Fraccionamiento Trojes de Oriente 2da sección; con la supervisión y liberación por parte de
la Secretaría de Servicios Públicos a través de la Dirección de Parques y Jardines.
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En virtud de lo anterior y de acuerdo con las facultades que nos otorga el
cumplimiento con el Código Urbano para el Estado de Aguascalientes en su artículo 293
menciona que el Ayuntamiento podrá ejercer actos de dominio a titulo oneroso o gratuito
en términos de lo dispuesto por la Ley Municipal del Estado, los que emitimos este
dictamen consideramos TÉCNICA Y JURÍDICAMENTE JUSTIFICADA la propuesta de
permutar los bienes inmuebles.
II. Para garantizar la enajenación es importante que se consideren varias
condicionantes las cuales se señalan en los apartados siguientes:
a) Los bienes inmuebles que adquiere el Municipio serán única y exclusivamente
utilizados para Infraestructura urbana y servicios (área de donación), y no podrán
cambiar sus características de inalienables, imprescriptibles e inembargables y no
estarán sujetos, mientras no varié su situación jurídica, a acción reivindicatoria o de
posesión.
b) Cada permutante pagará sus impuestos, honorarios y demás gastos que se originen
con motivo de la escrituración, con el Notario que para tal efecto designe el
Municipio.
c) Toda vez que el inmueble propiedad municipal tiene un valor de $3´599,817.68
(Tres millones quinientos noventa y nueve mil ochocientos diecisiete pesos 68/100
m. n.), y el predio propiedad particular con un valor de $2´860,921.79 (Dos
millones ochocientos sesenta mil novecientos veintiún pesos 79/100 m. n.),
existiendo una diferencia entre ambos predios que asciende a la cantidad de
$738,895.89 (Setecientos treinta y ocho mil ochocientos noventa y cinco pesos
89/100 m. n.), cantidad que será pagada por parte del C. Carlos Gerardo
Carbajal González con la construcción del parque en el área de donación del
fraccionamiento Trojes de Oriente 2da sección, iniciando las obras de la
construcción una vez que la permuta sea aprobada por el H. Cabildo.
d) El H. Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes y el C. Carlos Gerardo
Carbajal González una vez aprobada la permuta propuesta, tendrán que realizar
un contrato de promesa para que se realice la construcción del parque recreativo,
de no cumplir con dicho contrato el H. Cabildo del Municipio de Aguascalientes
podrá revocar el acto jurídico con las mejoras existentes.
e) A la aprobación del dictamen por el H. Cabildo en base al proyecto presentado a la
Secretaria de Servicios Públicos, se procederá a la firma del convenio en un plazo
no mayor a ocho días, por lo que el C. Carlos Gerardo Carbajal González deberá
iniciar la obra, a más tardar el 1 de Septiembre del presente año y concluirlas el 30
de Noviembre del 2013. En caso de no cumplir con la condición, se revocará la
permuta acordado sin mayor trámite.
Por lo antes expuesto y en cumplimiento a dicho convenio, se dictamina:
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PUNTOS RESOLUTIVOS

PRIMERO. En tal virtud y una vez analizado el mismo conforme a la normatividad
establecida, esta COMISIÓN DE GOBERNACIÓN determina PROCEDENTE presentar al H.
Cabildo de Aguascalientes para su posible aprobación la permuta de dos bienes
inmuebles, uno propiedad del Municipio con una superficie de 1,778.84 metros
cuadrados, localizado atrás del pozo de la calle La Peña del Fraccionamiento Trojes de
Oriente 2da. Sección, y el segundo predio particular a permutarse localizado al lado
oriente del área de donación del Desarrollo Habitacional Canteras de Santa Imelda con
una superficie de 1,420.00 metros cuadrados de una fracción del terreno conocida como
el Lote No. 4 de la Subdivisión SB20130500003 en beneficio directo de la población de la
zona y de todos sus alrededores, con las siguientes condiciones:
a) Los bienes inmuebles que adquiere el Municipio serán única y exclusivamente
utilizados para Infraestructura urbana y servicios (área de donación), y no podrán
cambiar sus características de inalienables, imprescriptibles e inembargables y no
estarán sujetos, mientras no varié su situación jurídica, a acción reivindicatoria o de
posesión.
b) Cada permutante pagará sus impuestos, honorarios y demás gastos que se originen
con motivo de la escrituración, con el Notario que para tal efecto designe el
Municipio.
c) Toda vez que el inmueble propiedad municipal tiene un valor de $3´599,817.68
(Tres millones quinientos noventa y nueve mil ochocientos diecisiete pesos 68/100
m. n.), y el predio propiedad particular con un valor de $2´860,921.79 (Dos
millones ochocientos sesenta mil novecientos veintiún pesos 79/100 m. n.),
existiendo una diferencia entre ambos predios que asciende a la cantidad de
$738,895.89 (Setecientos treinta y ocho mil ochocientos noventa y cinco pesos
89/100 m. n.)., cantidad que será pagada con la construcción del parque
recreativo por parte del C. Carlos Gerardo Carbajal González, iniciando las obras
de construcción del parque urbano en el área de donación del Fraccionamiento
Trojes de Oriente 2da sección, una vez que la permuta sea aprobada por el H.
Cabildo, en apego al presupuesto presentado, con la supervisión y liberación por
parte de la Secretaría de Servicios Públicos a través de la Dirección de Parques y
Jardines.
d) El H. Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes y el C. Carlos Gerardo
Carbajal González una vez aprobada la permuta propuesta, tendrán que realizar
un contrato de promesa para que se realice la construcción del parque recreativo,
de no cumplir con dicho contrato el H. Cabildo del Municipio de Aguascalientes
podrá revocar el acto jurídico con las mejoras existentes.
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e) A la aprobación del dictamen por el H. Cabildo en base al proyecto presentado a la
Secretaria de Servicios Públicos, se procederá a la firma del convenio en un plazo
no mayor a ocho días, por lo que el C. Carlos Gerardo Carbajal González deberá
iniciar la obra, a más tardar el 1 de Septiembre del presente año y concluirlas el 30
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de Noviembre del 2013. En caso de no cumplir con la condición, se revocará la
permuta acordado sin mayor trámite.
SEGUNDO.- El bien Inmueble que se permuta y que adquiere por el Municipio de
Aguascalientes es un predio colindante al lado oriente del área de donación del Desarrollo
Habitacional Canteras de Santa Imelda con una superficie de 1,420.00 metros cuadrados
de una fracción del terreno conocida como el Lote No. 4 de la Subdivisión
SB20130500003, mismo que ayudara a consolidar el área de donación de la zona, el cual
se encuentran libres de todo gravamen.
TERCERO.- De los predios a permutarse, el inmueble propiedad municipal tiene un
valor de $3´599,817.68 (Tres millones quinientos noventa y nueve mil ochocientos
diecisiete pesos 68/100 m. n.), y el predio particular tiene un valor de $2´860,921.79 (Dos
millones ochocientos sesenta mil novecientos veintiún pesos 79/100 m. n.), existiendo una
diferencia que asciende a la cantidad de $$738,895.89 (Setecientos treinta y ocho mil
ochocientos noventa y cinco pesos 89/100 m. n.)., Cantidad que será para la construcción
del parque urbano en el área de donación del fraccionamiento Trojes de Oriente 2da
sección, por parte del C. Carlos Gerardo Carbajal González, iniciando las obras de
construcción una vez que la permuta sea aprobada por el H. Cabildo.
CUARTO.- De conformidad con el Código Urbano para el Estado de Aguascalientes
en su artículo 293 menciona que el Ayuntamiento podrá ejercer actos de dominio a titulo
oneroso o gratuito en términos de lo dispuesto por la Ley Municipal del Estado, siempre y
cuando se cumpla con la siguiente finalidad: 1.- La enajenación a titulo oneroso o permuta
para la adquisición de otros inmuebles que se requieran para la atención de los servicios
públicos a cargo del Ayuntamiento, y V.- La compra o permuta de bienes inmuebles que
sean necesarios para la ampliación o alineamiento de calles o avenidas, así como para la
realización de cualquier tipo de obra pública, (parque recreativo), la Dirección de Asuntos
Jurídicos emite su validación en el sentido de que no existe inconveniente para que se
realice la permuta de los bienes inmuebles anteriormente descrito, en los términos que el
H. Cabildo establezca.
QUINTO.- Como requisito formal de procedencia del acto jurídico propuesto y
debido a la naturaleza del mismo, deberá ser aprobado por las dos terceras partes de los
integrantes del H. Cabildo, de conformidad con el artículo 60 fracción III, de la Ley
Municipal.
ATENTAMENTE
LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN
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C.P. NORMA ALICIA MOLINA ARIAS
Regidor Colegiado

LIC. VICENTE PÉREZ ALMANZA
Regidor Colegiado

LIC. IKUACLANETZI CARDONA LUIZ
Sindico Procurador

C.P. ELÍAS RAMÍREZ FALCÓN
Regidor Colegiado

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Gracias señor Secretario. P ara el desahogo de la votación correspondiente ,
igualmente , pregunto si alguien d esea hacer uso de la palabra. Tiene la
palab ra nuestro compañero A lberto Vera .
REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LÓPEZ
Gracias y con el permiso de este Cabildo . Bueno, no, pues, nada má s para
razonar el por qué voy a votar este D ictamen en contra. Por varias raz ones ,
no. Una, la primera , los valores… los avalúos, pues, no son… para mí no
son los correctos ya que vale mucho más el norte q ue el sur y , aunq ue,
pues, hay una peq ueña dif erencia a hí d e un sobrante , setecientos mil pesos
para la construcción de este parque, bueno , p ues, yo pienso q ue vale
mucho más todavía de lo que se está aq uí proponiendo como avalúo . Ojalá
y mis compañeros me apoyaran y no dar el voto de conf ianz a para que no
se haga esta construcción de… no se haga esta permuta, pues. Aparte,
bueno, p ues los vecinos de ahí no quieren , pues… ojalá y se organizaran
como lo hacen aquí los vecinos del otro fraccionamiento de acá, también
del norte, y lo conserven igual , como están prop oniendo en la conservación
de los otros dos terrenos . Ahí están organizad os , también, ojalá y se hiciera
la misma propuesta para que no… poderlo permutar y se conserve todo el
terreno y no estar ve ndiendo f racciones y fracciones que no benefician en
nada ni a la ciudad anía ni al Municipio , no. Al contrario , pienso que por
ahí les va a perjudicar . Y, la otra parte , bueno, p ues yo no quiero caer ,
también, en responsabilidad para los metros que marca el Código Urbano
y… que d ice que cada fraccionamiento debe de tener x cantidad d e metros
cuad rados, según el artículo 292, para el equipamiento urbano d e cada
fraccionamiento. Por lo que se ve, éste, si se hace esta permuta, rebasaría
ya los… el límite de metros cuadrad os que se p uede , por ahí, vender,
permutar y cambiar , y hacer y d eshacer. O sea, aq uí ya nos pasó una vez.
Bueno y, en lo personal , así ig ual nos lo propusieron hace seis años con un
terreno d e… que estaba acá en T rojes de Oriente. Se pusieron vivos los
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vecinos, demandaron al Municipio y si el Municip io vend ió a peso , pues,
salió paga ndo entre diez y quince p esos más , no, el valor. Hasta en
responsab ilidad nos estaban metiendo a cad a Regid or de aquí del
Municipio . Es por eso que , como ya los límites se están reb asando , pues ya
no se puede, pues, hacer esta p ermuta. No caigamos en esta
irresponsab ilid ad de parte de nosotros y , ojalá, se echara p ara atrás , no. Y
los vecinos se organizaran y conservaran ese terreno , sí, p ues a horita yo
entiend o que no está el p resupuesto, no se presupuestó durante esta
administración , pero la que viene , ojalá y sí lo presupuest e y haga el
parque tal como está …
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Lo está esperando.
REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LÓPEZ
El terreno, sí. Es cuanto señora Presidente.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Gracias Alberto. Tiene la palabra Enrique Popoca.
REGIDOR LUIS ENRIQUE POPOCA PÉREZ
Gracias Alcaldesa . C on su permiso compañeros.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Del Movimiento C iud adano. Es correcto.
REGIDOR LUIS ENRIQUE POPOCA PÉREZ
Primero, bueno, el compañero Alberto Vera anda muy inf ormado sobre los
precios del mercado para el día de hoy . Lo vimos ya con la c uestión de lo
del “Bono Verde”. Ahora lo vemos con este caso. P rimero, la cuestión d e la
responsab ilidad que tenemos, efectivamente , yo creo que, ante todo ,
tenemos una responsabilidad social al igual que los vecinos que nos
acompañan el día de hoy. La construcción d e este parque en Trojes de
Oriente Segunda Sección es una petición de los vecinos , petición que el
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Municipio , por no haberlo considerado en el presupuesto mismo, mismo
que nosotros aprobamos, es imposible d e construir en este momento y , al
hacer esta permuta, hace que la construcción de este parq ue sea posible .
Los vecinos de este fraccionamiento que , en teoría, serían los dueños d el
área de donación, son los que están de acuerdo en que se construya este
parque. Los que puede ser que no estén de acuerdo y que lo han
manifestado , son los de Trojes de Oriente Primera Sección, quienes, pues,
nada tienen q ue ver en la toma d e decision es d e un f raccionamiento aparte.
Segund o, pues yo creo que ninguno de nosotros somos peritos o , por lo
menos, que yo sepa, valuadores p ara poder definir cuál es el precio d e un
terreno o de otro . Por lo tanto, quienes tienen la responsabilidad de
hacerlo son los peritos q ue ya dieron su Dictamen ; quienes ya emitieron el
valor de cad a uno d e los terrenos y que está firmado por ellos, quienes son
la autor idad para d eterminar este valor. Voy a dar datos muy sencillos…
¡ah! Además, tamb ién, d e que b eneficiamos a los vecinos d e Canteras de
Santa Imeld a con la permuta , ya que el terreno p articular que pasaría a ser
parte p ropiedad municipal, está colindante con el terreno d e donación lo
que hace que este terreno sea un terre no más amplio y nos permita tener
un equipamiento mayor , ya sea de escuelas, templos, centros comunitarios
parques o lo que se decida tener en esa comunidad. Voy a dar los d atos,
simp lemente, de lo que los peritos valuadores dan como valores de cada
uno de los terrenos . En el caso d el terreno en C anteras d e Santa Imelda ,
que es el de prop iedad particular , es un terreno de una superficie de mil
cuatrocientos vein te metros cuad rados , con un valor catastral de mil
trescientos pesos el metro cuad r ado, pero que al hacer el avalúo, el valor
comercial le dan un valor , por metro cuadrado , de dos mil catorce punto
setenta y tres p esos . Y el terreno de p rop iedad municipal , actualmente en
Trojes de Oriente, una superf icie de mil setecientos setenta y och o punto
ochenta y cuatro metros. Valor catastral de mil seiscientos pesos por metro
cuad rado y el valor comercial determinado es de dos mil veintitrés punto
sesenta y nueve. La diferencia es la que nos da los setecientos treinta y
ocho mil ochocientos noventa y cinco pesos con lo s que será construido el
parque, además de que en el Dictamen especifica claramente q ue el
particular tiene la obligación de iniciar la construcción d el parque a los
quince días de haber firmado el convenio y la obligación de terminarlo al
15 de noviemb re d e este año . Es decir, todavía nos tocaría en esta
administración estar inaugurando ya ese parque y poder le dar… poder dar
por satisfecha la… el requerimiento, la soli citud q ue nos hacen los vecinos
de ese parq ue. Es cuanto.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Gracias compañero Regidor. Adelante Alberto.
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REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LÓPEZ
Gracias. Efectivamente, tiene Usted toda la razón. Yo no soy un perito evaluador de nada.
Me guio por los precios que hay en el mercado y que aparecen todos los días en los
medios. Si Usted pasa ahorita por una chatarrera, por el tema anterior que Usted me está
mencionado, vea los precios que están fuera en sus cartelones: tres cincuenta el PET,
diecisiete pesos el aluminio, dos veinte el fierro, x, x, x, no. Aquí el tema que estamos
viendo, pues, es el del terreno. Primera, Usted dice que tenemos una obligación social, sí.
Que estamos… que tenemos que ver como autoridad y esa obligación nos la marca el
pueblo. El pueblo está diciendo que no quiere que se permute. Los vecinos de ahí de
ese fraccionamiento dicen que no se permute , que se les haga el p arque tal
y como está . Entonces, nosotros tenemos que acatar esa disposición que
ellos están teniendo hacia nosotros , sí. Yo estuve ahí personalmente y se lo
digo tal cual. Ef ectivamente, el presup uesto nosotros lo hicimos este año y
no metimos un peso para ese fraccionamiento, para ese parq ue. Por eso le
digo que ojalá y la próxima administración , y q ue hay muchos interesados
que viven en ese fraccionamiento de parte de la q ue viene , si puedan hacer
el parque tal como lo p iden los colonos, sí. No se pueda permutar .
Entonces… y, ap art e, Usted me dice los evaluadores… ¡señor, evaluaron el
terreno d e “Las Violetas” a peso cuando su valor catastral era otro !
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
¡Eran otros peritos!
REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LÓPE Z
¡Estaba mucho más…! Entones, aq uí, si Usted me enseña un avalúo
profesional , pues, le voy a creer. No con los valores que están en el
Dictamen. Aparte, sí… el Dictamen que a mí me llegó el d ía de ayer, en el
cual yo recib í, no viene ningún D ictamen Técnico, sí, q ue d onde dig a o se
obligue, o se p roponga al constructor en cuá nto empez ar a construir el
terreno, sí. Se hizo ahorita , y no me vaya a decir q ue no. Se hizo ahorita…
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
¡A petición mía! ¡A p etición mía Regidor, eh!
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Y, por lo tanto, no podemos avalarlo, pues, sí. Entonces , mire, muy
sencillo : aquí estamos tod os reunidos y sentados , que nos citen a otra
Sesión Extraord inaria y lo avalamos, sí. Ahorita no se puede porq ue el
Código es muy preciso : única y exclusivamente por lo que fue notificado, sí.
Entonces, por ahí… bueno, son mis razonamientos . No es que me ponga en
contra ni q ue esté en otra situación. S imple y sencillamente , p ues, d arle
certeza a la población . Si la población no quiere , pues, no, sí.
Cambiémosle , no p orque a veces a los empresarios o al constructor , que
siempre quier e ganar, ganar y ganar , se les dé todas las de ganar. Bueno,
ya construyó ahí , ya no puede crecer más . ¡Ni modo! Comp ró mal. Así de
fácil y de sencillo . Hizo una mala inversión, pues, sí. Entonces, no le demos
siempre el beneficio de ganar . D émosle, también, a ganar a la socied ad . Es
cuanto señora P resid ente .
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Adelante Ikua.
SÍNDICO IKUACLANETZI CARDONA LUIZ
Bueno, con su permiso. Me resulta preocupante el hecho que el Regidor
comente, en este momento, que la ad ministración siguiente hay muchos
interesados en que ese terreno se pueda convertir en un parque, o sea ,
nosotros no vemos por la administración siguiente , nosotros vemos por la
población en general . Vemos por los vecinos en general , no por la gente
que vaya a trab ajar la administración siguiente , como Usted lo acaba de
declarar. O sea, yo creo que es más p reocup ante estar yo vigilando un
interés d e tres o cuatro p articulares , al interés general . Ese es uno . Dos, lo
comentamos en la p revia . El predio pertenece a la Sección Dos, si mal no
recuerdo, la cual los vecinos de la Sección Dos están de acuerdo en que se
lleve a cab o esta permuta para que se les construya un parque , el cual ellos
necesitan. Y, si bien, efectivamente como Usted lo comentó, no se p uede
llevar a cab o ahorita el camb io del Dictamen p orque no se le notif i có, lo
que pod emos hacer nosotros , en un momento dado , al momento de
escriturarle al empresario , es, dentro de la escritura , poner una cláusula en
que se ob ligue en cuánto tiempo tiene que construir este parque . Yo creo
que ahí lo podríamos llevar a cab o p ara que salvemos la situación que
ahorita p odría qued ar un tanto atorada . Es cuanto.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Regidor, tiene la palabra.
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Ok, gracias señora. Efectivame nte, a lo mejor hice un término mal, sí. No…
lo que quiero, pues, dar a entend er que , a lo mejor, la próxima
administración , en g eneral, sí tenga interés de construir un parque . Tenga
el interés , tal como lo p iden los vecinos, pero yo no veo que los parque s
ahora sean p articulares . O sea, no… el vecino d e la dos, o de la tres o de
la cuatro no pued e irse a pasearse al p arque uno , al parque dos, al parque
tres. Eso es totalmente falso . Eso no p uede ser. Todos los parques son
públicos, sí, y son… y pertenecen a todos los fraccionamientos , no nada
más a uno , sí. Y, como tal, Usted lo dice: ahí, lo único que falta , es que
esté, por med io del Municipio , constituid a la asociación de colonos y se les
respete su voluntad . Nada más, sí. Eso es. Y ojalá, ya q ue de nue stra parte
o en esta administración , pues, no hubo la voluntad de hacerlo ahí , hubo
voluntad de hacer muchos más , pero no ahí , ojalá y la q ue venga sí tenga
la voluntad de hacerlo ahí . Es todo lo que yo quería comentar, no. A lo
mejor f ue un término mal, pero no mal intencionad o. Es cuanto.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Bien, comp añero Regidor . Le voy a hacer a Usted una pregunta muy
concreta. En vistas y, sob re todo, en atención a q ue no q uisiéramos que
este tema pasara o se politice, o se judicialice , más bien. ¿Desea Usted que
el Dictamen que se someta a votaci ón sea el que le fue notificado? ¿Eso es
lo q ue está p lanteando, verd ad?
REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LÓPEZ
Eso es lo que estamos votando , ¿no?
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
No, bueno.
REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LÓPEZ
O sea, el D ictamen q ue me f ue notificado, sí.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
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Ok, ¿estamos de acuerdo?
REGIDOR LUIS ENRIQUE POPOCA PÉREZ
En este caso, pod ría solicitar cualquiera de nosotros q ue en el Dictamen se
agregue los puntos que acord amos , no.
No se ha votado. Se puede
modificar el D ictamen…
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Pues no se ha votad o y el Reglamento dice que se p uede mod ificar …
REGIDOR LUIS ENRIQUE POPOCA PÉREZ
Exacto.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
A solicitud de quien emiti ó el Dictamen.
REGIDOR LUI S ENRIQUE POPOCA PÉREZ
Entonces, está… ese Dictamen está a discusión y solicitamos que se
modifique con los… con esa condición. Que se adicione simplemente o, si
quieren, lo dejamos como estaba.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
No. Es que cab e la posibilidad que quien emite el Dictamen, en este caso la
Comisión, pueda solicitar una modif icación o cualquiera de los miembros
del Cabild o pueda solicitar una modificación q ue , si aprueb a el ponente, se
pueda incluir… si se vota por el Cabildo. ¿Sí?
REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LÓPEZ
75/128

Sí, sí claro. Nada más… tienen que ser los miemb ros de la Comisión ,
efectivamente . No cualquier persona del Cabildo .

83/2013
20 de Agosto del 2013

“2013, Año de José Guadalupe Posada Aguilar”
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PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

¡No, no, no perdóneme pero no!
REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LÓPEZ
Si lo hace propio… siempre y cuand o lo haga propio el propio P resid ente
de la Comisión. Yo estoy de acuerd o. Yo voy a votar… mi voto ya está
razonado… no p odemos darle incertidumbre , pues, a la sociedad . Eso es…
aparte, hay varios p untos a q uien en el…
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Le puedo leer el artículo comp leto.
REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LÓPEZ
Sí, claro que sí.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
¿Sí? Dice el a rtículo 46, q ue se ref iere a la discusión de los temas que se
ponen a consideración de este Cabild o , dice: ”A l ponerse a dis cusión
cualquier asunto, d eb erá exponerse las raz ones y fund amentos que lo
motiven. Si al término de d icha exp osición nad ie solicitara el uso de la voz ,
o cuando b ien se considere suficientemente d iscutido , se someterá a
votación.” Artículo 47: ”C uand o un Dictamen o prop uesta constar e de más
de un artículo, se d iscutirá en lo general y se d eclara rá q ue ha lugar a
votación. Pod rá discutirse y resolverse en lo particular, siempre que el
Presidente Municip al, un Regidor o Síndico lo pida, pod rá el Cab ildo
acordar, p or mayoría de votos, q ue se divid a en las partes para que sea
necesaria y facilitar su discusión. Si se prop usieran enmiendas a un
artículo, el autor o autores de la prop uesta, dictamen o promoción que se
discuta, manifestarán si están conf ormes con aquella. En este caso, se
discutirá el artículo enmendado; de lo contrario, se discutirá tal y como se
propuso al principio. Solo en caso de q ue el artículo f uere desechado, se
discutirá la enmienda”. ¿Sí? Entonces , si lo que Usted quiere es que
hagamos una solicitud para enmend ar el Dictamen, hacemos formalmente
la solicitud; solicitamos q ue se modif ique el Dictamen ; le pedimos al
Regidor Ped ro D elg ado que es , además, el emisor del Dictamen, si él
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acepta la enmienda , se d iscute y , si se aprueba p or la mayoría , se incluye .
Eso es lo que proced e.
REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LÓPEZ
Aparte, haciendo cita al artí culo q ue menciona , señora Presidenta , yo le
pediría otra cosa, apart e de lo que ya le están enmend ando, sí. Que
también esté el proyecto de Obras P úblicas para el…
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Está bien.
REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LÓPEZ
Para el…
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
¡Que se anexe!
REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LÓPEZ
Para la construcción del parq ue, no. Que no existe nad a, o sea… esas son
las contradicciones que tiene el Dictamen. No existe nad a, no hay… no más
existe un anexo, existe a quién pertenece cada predio y el Dictamen de la
Comisión. O sea, s i ya vieron un proyecto, un antep royecto … los mismos
colonos ya lo tenían , se los vuelvo a d ecir. Si se lo presentaron al anterior
Secretario de Servicios P úblicos , se lo presentaron al Director de Parques y
Jardines. Si ya había e se proyecto , ese anteproyecto, pues, se lo hayan
incluido ahí en los anexos, sí. Entonces, no existe absolutamente nada .
Entonces, yo también les ped iría , para poder votar ese Dictamen, pues, que
primero p resente n los proyectos y luego ya se vota . Es cuanto señora
Presidente .
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Bueno… bien. Dad o que vamos a hacer una enmiend a al Dictamen
propuesto por la Comisión que emite el Dictamen, entonces… ¿tienen la
redacción del segundo Dictamen? La propuesta de nueva redacción … pues
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el Regid or P edro Delgado, que es quien emite el Dictamen, él mismo hace
la propuesta de enmienda al Dictamen. Sí , no más tiene que reservarse
primero el artículo, sí.
REGIDOR PEDRO RAFAEL DELGADO CARRILLO
Me reservo el párrafo dos de los considerand os , así, a su vez , del resolutivo
para su anexo d el inciso e… en el considerando … en su inciso dos tiene
incisos a, b , c, d p ara anexarles el e.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
El inciso e. Vale. Entonces, ¿se vota en lo ge neral?
REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LÓPEZ
A ver, nada más…
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
¿Quiere hacer alguna otra propuesta?
REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LÓPEZ
Sí. Faltaría uno, el p royecto de cómo va a que dar construid o.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
¿Propones que se… además de la prop uesta del Reg idor Ped ro, se le sume,
se le anexe el p royecto de ejecución correspond iente?
REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LÓPEZ
Que se anexe el proyecto… exactamente.
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REGIDOR PEDRO RAFAEL DELGADO CARRILL O

Dentro del inciso c de los considerand os , así de los resolutivos , vienen
marcado que la cantidad será… en el inciso c d ice: “La cantid ad será
pagada por p arte del C. Carlos Gerardo Carvajal González con la
construcción del p arque en el área d e d onación del Fraccionamiento Trojes
de Oriente II”, sí. En el i nciso d, viene: “El H. A yuntamiento del Municipio
de Aguascalientes y el C. Carlos Carvajal González , una vez aprobada la
permuta, tend rá q ue realizar un contrato de promesa p ara la realización d e
la construcción .” Efectivamente, qued a muy ab ierto para el tiempo en que
él lo pueda construir , por eso el anexo del i nciso e sería, y que ya está
redactad o, es: “A la aprobación del Dictamen por el H. Cabild o , se
procederá a la firma del convenio en un plazo no mayor d e ocho día s. Por
lo q ue el C. C arlos Gerardo Car vajal Gonzá lez d ebería iniciar la obra a la
base del p royecto presentado a la S ecretaría de Servicios Públicos , a más
tardar el 01 de septiembre del presente año , y concluir el 30 de noviemb re
del 2013 la obra. En caso de no cump lir con la cond ición , se revocará la
permuta acordada sin ma yor trámite.” Entonces, tiene hasta el 01 d e
septiembre para presentar el proyecto de el p arque.
REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LÓPEZ
Por eso. Le estoy p idiendo, yo también , citando el artículo que dijo la
Presidenta , que se anexe el proyecto en el mismo Dictamen.
REGIDOR LUIS ENRIQUE POPOCA PÉREZ
Eso no se p uede en este momento.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
En el contrato.
REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LÓPEZ
Entonces, n o se pued e votar en este momento.
REGIDOR LUIS ENRIQUE POPOCA PÉREZ
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En el contrato sí.
REGIDOR PEDRO RAFAEL DELGADO CARRILLO
Aquí está en el contrato. Aquí está en el contrato.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
A la hora de hacer el contrato , se tendrá que anexar el proyecto.
REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LÓPEZ
Es que en el proyecto, como dice…
REGIDOR LUIS ENRIQUE POPOCA PÉREZ
Y de una vez que diga la denominación de los billetes con la q ue va a
pagar.
REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LÓPEZ
Exact amente. Como lo dice el compañero Enrique, q ue tal si en el p royecto ,
o sea, como lo dice el compañero, que tal si en el proyecto está ahí
incrustada una farmacia , nad a más porque me lo mandó mi padrino
político, pues. O sea, no puedo votar eso. Si me lo…
REGIDOR LUIS ENRIQUE POPOCA PÉREZ
O gasolinera.
REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LÓPEZ
Si me lo manda mi padrino político , p ues, no lo puedo… lo tengo que
votar, sí. O sea, no puede ser. Así como me lo encomendó mi padrino
porque es cuate del constructor , pues, ahora tengo que hacerlo , pues.
¡¿Eh?! Pues, José Luis Novales es cuate del constructor, ahora tiene que
mandarlo a e l.
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LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Mi querido B eto, Usted agarra parejo , caramba .
REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LÓPEZ
Si está el proyecto…
REGIDOR LUIS ENRIQUE POPOCA PÉREZ
Vamos tomándonos en serio nuestro trabajo y vamos avanzando en la
votación.
REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LÓPEZ
A bueno, entonces, no haga b romas de ese tip o también , señor.
REGIDOR LUIS ENRIQUE POP OCA PÉREZ
No son bromas , ahí está.
REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LÓPEZ
No más las suyas valen, las mías no.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Bueno, compañeros . Compañero Regid or, ¿le estará Usted, pues, de
acuerd o en que incluyamos que a la f irma del contrato se anexe el p ro yecto
ejecutivo correspond iente?
REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LÓPEZ
Que nos los presenten en el mismo Dictamen y en los anexos tal como lo
presentó la Comis ión.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
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No, no puede ser. No se p uede en este momento .
REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LÓPEZ
O sea, lo pud o haber hecho…
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Por eso le estoy sugiriendo que , si d esea, que lo incluyamos que se anexe
en el contrato. D e otra manera, lo vamos a votar.
REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LÓPEZ
Yo no me op ongo a que se vote .
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
No, es que no te p uedes oponer que se vote. Digo, no se puede… no te
puedes op oner a que se vote. El procedimiento es muy claro .
REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LÓPEZ
Sí, ya. A ver…
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Si d eseas que se incorpore para que se vote en el paquete de las reservas.
REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LÓPEZ
El Regidor ya lo hizo propio. Los anexos ya… el Regid or ya los hizo propio s,
ya se puede votar , sí.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Vuelvo a preguntar Regidor, si deseas que incluyamos en el Dictamen que, en el contrato
que se va a celebrar, se incluya el proyecto del parque.
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REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LÓPEZ
Sí.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
¿Sí?
REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LÓPEZ
Sí.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Ok. Está bien. Entonces, ciudadano Secretario, procedemos, por tanto, a la votación en
general del Dictamen, con la reserva hecha por el Regidor Pedro Delgado Carrillo.
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?
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
¡General! Votación general, de manera nominal.
MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
De manera g eneral y nominal resp ecto al punto que nos ocupa.

Lic. Lorena Martínez Rodríguez.

A favor.

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.

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.

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

Regidor Vicente Pérez Almanza.

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.

En contra.

Síndico Ma. Gabriela Puebla Preciado.

A favor.

Síndico Ikuaclanetzi Cardona Luiz.

A favor.

Regidora Raquel Soto Orozco.
REGIDORA RAQUEL SOTO OROZCO
¡A favor!
MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
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. Procedemos, una vez que ha sido votado en lo general, a la
votación en particular de la reserva hecha por el Regidor Pedro Delgado Carrillo y que a la
letra dice… es el inciso c…
REGIDOR PEDRO RAFA EL DELGADO CARRILLO
¡E!
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
¡E, perdón! Inciso e más la inclusión del Regidor Vera.
REGIDOR PEDRO RAFAEL DELGADO CARRILLO
“A la aprobación del Dictamen del H. Cabildo, se procederá a la firma del convenio en
base al proyecto presentado a la Secretaría de Servicios Públicos, en un plazo no mayor de
ocho días. Por lo que el C. Gerardo Carvajal Gonzalez deberá iniciar la obra el 01 de
septiembre y concluirla el 30 de noviembre de 2013. En caso de no cumplir con la
condición, se revocara la permuta acordada sin mayor trámite.”
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Procédase, sí… procédase, por tanto, a la votación de la reserva en particular. ¡Venga!
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 general y nominal , respecto a las adecuaciones que se
hizo al Dictamen que se está comentando.

Lic. Lorena Martínez Rodríguez.

A favor.

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.

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.

Regidor Vicente Pérez Almanza.

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.

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. Bien, pues, una vez agotado el desahogo de este punto, pasamos
al DÉCIMO PUNTO del Orden del Día, sometiendo a consideración de este Honorable
Cabildo el análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la asignación de nomenclatura
para el Condominio “Xenia”, misma que es presentada por la Comisión Permanente de
Gobernación, solicitando la dispensa de la lectura del punto que nos ocupa mediante
votación económica.
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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 votos de los presentes.
HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
PRESENTE
Con fundamento en lo establecido en el Artículo 98 Fracción XIV y 112 Fracción XIX
del Código Municipal para el estado de Aguascalientes, así como el Articulo 36, Fracción
XXXVI y demás relativos y aplicables al caso en concreto de la Ley Municipal del Estado de
Aguascalientes, así como por lo establecido en los Artículos 166,167,169,172, 173,
174,175, 176 y demás relativos y aplicables del Reglamento de Desarrollo de
Fraccionamientos, Condominios, Desarrollos Especiales y Subdivisiones para el Municipio
de Aguascalientes, esta Comisión de Gobernación emite su dictamen bajo los siguientes:
ANTECEDENTES
I.- En la Ciudad de Aguascalientes, A guascalientes, la Comisión
Estatal de Desarrollo Urbano, autorizó en su sesión celebrada el día 15 de
Diciembre del 2011, el Desarrollo denominado “ XENIA”, localizado al surponiente de la ciud ad, dentro de la modalid ad de Condominio Horizontal

Urbano Tipo Medio y Comercial

II.- Mediante escrito de fecha 16 de Mayo del 2013, recibido en la
Secretaría el d ía 27 del mismo mes y año el A rq. Gilberto Reyes Gaytán ,
administrador únic o de AURICO, S. A. DE C. V., p romotor d el Condominio
Horizontal Habitacional Urbano Tipo Medio y Comercial d enominado
“XENIA”, solicitó la asig nación de nomenclatura en dicho desarrollo, lo
anterior con el objetivo de que este Honorable Ayuntamiento emita la
resolución correspondiente.
III.-El desarrollo d enominado “ XENIA” , se encuentra localiz ado al Al
sur-poniente de la C iud ad de Aguascalientes, Ags.
IV.-La Secretaría de Desarrollo Urbano Municipal, emite dictamen de Nomenclatura
de fecha 10 de Junio del 2013 año en curso, donde indica la localización del Desarrollo de
referencia y señala las nomenclaturas propuestas:
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CERRADA OLIMPO
CERRADA ATENAS
CERRADA GRECIA
XENIA
AV. SIGLO XXI (vialidad ya existente)
BLVD. JUAN PABLO II (vialidad ya existente)
CONSIDERANDOS

I. Ya que existe un DICTAMEN DE NOMENCLATURA expedido por la Dirección de
Fraccionamientos y Bienes Inmuebles de la Secretaria de Desarrollo Urbano del Municipio
de Aguascalientes, y además existió un análisis previo por parte de ésta dirección, ésta
Comisión de Gobernación dictamina procedente la asignación de nomenclatura para el
desarrollo denominado “XENIA”.
II. Se acompaña al presente dictamen, croquis de ubicación del condominio, lista de
las nomenclaturas propuestas, breve reseña descriptiva de la misma en su caso y Dictamen
Técnico emitido por la Secretaría de Desarrollo Urbano Municipal.
PUNTO RESOLUTIVO
PRIMERO. De acuerdo al escrito de fecha 16 de Mayo del 2013, y tomando en
cuenta que existe un análisis previo por parte del Departamento de Fraccionamientos
dependiente de la Secretaria de Desarrollo Urbano de Municipio de Aguascalientes; con
fundamento en los artículos 98 Fracción XIV y 112 Fracción XIX del Código Municipal para
el estado de Aguascalientes, así como el Articulo 36, Fracción XXXVI y demás relativos y
aplicables al caso en concreto de la Ley Municipal del Estado de Aguascalientes, así como
por lo establecido en los Artículos 166,167,169,172, 173, 174,175, 176 y demás relativos
y aplicables del Reglamento de Desarrollo de Fraccionamientos, Condominios, Desarrollos
Especiales y Subdivisiones para el Municipio de Aguascalientes, ésta Comisión de
Gobernación emite su dictamen POSITIVO, relativo a la propuesta de la ASIGNACION DE
NOMENCLATURA para desarrollo denominado “XENIA”, a efecto de que este Honorable
Cabildo emita la resolución correspondiente.
ATENTAMENTE
LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

C. PEDRO RAFAEL DELGADO CARRILLO
Presidente de la Comisión.
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C.P. NORMA ALICIA MOLINA ARIAS
Regidor Colegiado

LIC. VICENTE PÉREZ ALMANZA
Regidor Colegiado

LIC. IKUACLANETZI CARDONA LUIZ
Sindico Procurador

C.P. ELÍAS RAMÍREZ FALCÓN
Regidor Colegiado

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Gracias señor Secretario. Para p roced er con la votación , pregunto si
alguien desea hacer uso de la palab ra. No habiendo quién desee hacer uso de la
palabra, procedemos, 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 a el punto que 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.

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.

Regidor Vicente Pérez Almanza.

A favor.

Regidora Patricia García García.

A favor.
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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 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 PRIMER PUNTO del Orden del
Día, se somete a consideración el análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la
asignación de nomenclatura en la localidad Cotorina (Coyotes) del Ejido “Cotorina”,
misma que es presentada por la Comisión Permanente 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 DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
PRESENTE
Con fundamento en lo establecido en el Artículo 98 Fracción XIV y 112 Fracción XIX
del Código Municipal para el estado de Aguascalientes, así como el Articulo 36, Fracción
XXXVI y demás relativos y aplicables al caso en concreto de la Ley Municipal del Estado de
Aguascalientes, así como por lo establecido en los Artículos 166,167,169,172, 173,
174,175, 176 y demás relativos y aplicables del Reglamento de Desarrollo de
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Fraccionamientos, Condominios, Desarrollos Especiales y Subdivisiones para el Municipio
de Aguascalientes, esta Comisión de Gobernación emite su dictamen bajo los siguientes:
ANTECEDENTES
I.- El Ejido Cotorina se localiza en la Delegación Peñuelas d el
Municipio de Aguascalientes.
II.- Con fecha 13 de Febrero de 2008, en sesión ordinaria de
Asamblea Ejidal, seg ún consta en Acta de Asamblea de esa misma fecha, el
Ejido Cotorina, en el p unto 6 del Orden d el Día ap robó el cambio de
destino de áreas considerad as como de infraestructur a (calles y banquetas)
a solares urbanos; debido a que el PROCEDE por error marco como
infraestructura vial, superf icies destinadas para el asentamiento humano.
III.-Tomando como referencia el oficio DFPM/3409/07, emitido por
esta Secretaria sobre la Desi ncorporación y camb io de uso de suelo del
área de calles y banquetas a Solares Urbanos, aprob ada en sesión
ordinaria de Cabildo el 3 de Diciemb re de 2007, con f echa d el 21 de junio
de 2012, esta Secretaria a petición del Ejido Cotorina emitió resolución en
la que una vez corregido el error, se determinaron como calles y baquetas
con una superf icie d e 78,011,860 m2 a diferencia de los 215,479,522 m2
que por error se indicaron por el PROCEDE.
IV.-Por resolución de fecha 30 de Septiembre de 2012, emitida por el
Tribunal Unitario A grario Distrito 01, con sede en esta ciudad, en el
expediente 221/2008, promovido por el Ejido Cotorina, contra el Reg istro
AGRARIO Nacional, dicho órgano jurisdiccional aclara la sentencia emitid a
en el mismo expediente con fecha 18 d e marzo d el 2009, y resuelve a f avor
del Ejid o que el área de calles y banquetas es de 78, 011,860 m2.
V.-Mediante escrito de fecha 18 de Febrero del 2013, recibido en la Secretaría de
Desarrollo Urbano, el mismo día, el C. Rubén Montoya Orozco, Presidente del
Comisariado Ejidal, solicitó la asignación de la nomenclatura de las vialidades
comprendidas en la Localidad denominada Cotorina (Coyotes) del Ejido Cotorina, lo
anterior con el objetivo de que este Honorable Ayuntamiento emita la resolución
correspondiente.
VI.-La localidad denominada Cotorina (Coyotes) del Ejido Cotorina, se encuentra
localizado al Sureste de la Ciudad de Aguascalientes, Ags.
VII.-La Secretaría de Desarrollo Urbano Municipal, emite dictamen de
Nomenclatura de fecha 29 de Julio del 2013, donde indica la localización de la multicitada
localidad de referencia y señala las nomenclaturas propuestas:
1. SARAPEROS
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2. VENADOS
3. CAÑEROS
4. DELFIES
5. VAQUEROS
6. GUERREROS
7. PRIVADA GUERREROS
8. DIABLOS ROJOS
9. OLMECAS
10. PIRATAS
11. PERICOS
12. PRIVADA PERICOS
13. GAVILANES
14. LIGA DEL PACIFICO
15. PRIVADA LIGA DEL PACIFICO
16. LIGA MEXICANA
17. PRIVADA LIGA MEXICANA
CONSIDERANDOS
I. Una vez que la Secretaria de Desarrollo Urbano en su momento analizó la
factibilidad de la solicitud del C. Rubén Montoya Orozco, Presidente del Comisariado
Ejidal; esta Comisión de Gobernación dictamina factible la asignación de nomenclatura de
las vialidades comprendidas en la Localidad denominada Cotorina (Coyotes) del Ejido
Cotorina, con la condiciones que se le establecieron en su momento por parte de
Desarrollo Urbano Municipal.
PUNTOS RESOLUTIVOS
PRIMERO. De acuerdo al escrito de fecha 18 de Julio del 2012, y tomando en
cuenta que existe un análisis previo por parte del Departamento de Fraccionamientos
dependiente de la Secretaria de Desarrollo Urbano de Municipio de Aguascalientes; con
fundamento en los artículos 98 Fracción XIV y 112 Fracción XIX del Código Municipal para
el estado de Aguascalientes, así como el Articulo 36, Fracción XXXVI y demás relativos y
aplicables al caso en concreto de la Ley Municipal del Estado de Aguascalientes, así como
por lo establecido en los Artículos 166,167,169,172, 173, 174,175, 176 y demás relativos
y aplicables del Reglamento de Desarrollo de Fraccionamientos, Condominios, Desarrollos
Especiales y Subdivisiones para el Municipio de Aguascalientes, ésta Comisión de
Gobernación emite su dictamen POSITIVO, relativo a la propuesta de la ASIGNACION DE
NOMENCLATURA de las vialidades comprendidas en la Localidad denominada Cotorina
(Coyotes) del Ejido Cotorina a efecto de que este Honorable Cabildo emita la resolución
correspondiente.
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C. PEDRO RAFAEL DELGADO CARRILLO
Presidente de la Comisión.

C.P. NORMA ALICIA MOLINA ARIAS
Regidor Colegiado

LIC. VICENTE PÉREZ ALMANZA
Regidor Colegiado

LIC. IKUACLANETZI CARDONA LUIZ
Sindico Procurador

C.P. ELÍAS RAMÍREZ FALCÓN
Regidor Colegiado

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Gracias señor Secretario. Antes d e proceder a la votación , preg unto si
alguien desea hacer uso de la palab ra. No habiendo quién desee hacer uso de la
palabra, se procede 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.

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

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.
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Regidora Raquel Soto Orozco.

A favor.

Regidor Vicente Pérez Almanza.

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.

Regidora Norma Alicia Molina A rias.
REGIDORA NORMA ALICIA MOLINA ARIAS
¡A favor!
MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIER NO
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 SEGUNDO PUNTO del Orden del
Día, se somete a consideración el análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la
asignación de nomenclatura en la localidad Coyotes del Ejido “Los Negritos”, misma que
es presentada por la Comisión Permanente 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 GOBIER NO
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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.
HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
PRESENTE
Con fundamento en lo establecido en el Artículo 98 Fracción XIV y 112 Fracción XIX
del Código Municipal para el estado de Aguascalientes, así como el Articulo 36, Fracción
XXXVI y demás relativos y aplicables al caso en concreto de la Ley Municipal del Estado de
Aguascalientes, así como por lo establecido en los Artículos 166,167,169,172, 173,
174,175, 176 y demás relativos y aplicables del Reglamento de Desarrollo de
Fraccionamientos, Condominios, Desarrollos Especiales y Subdivisiones para el Municipio
de Aguascalientes, esta Comisión de Gobernación emite su dictamen bajo los siguientes:
ANTECEDENTES
I.- El Ejid o los Negritos se localiz a al Suroeste de la Ciudad de
Aguascalientes y en él conf orme al acta de Asamblea relativa al Ejido los
Negritos del Municip io d e Aguascalient es, sobre la d elimitación, destino y
asignación de tierras ejidales, presentación y ap robación del plano del
Ejido par la expedición de los certificados parcelarios y de los títulos de los
solares urbanos, celebrada el 1 de Septiembre d el 2000. Se constitu yó con
una sup erf icie total de 4 -60- 82.204 el área de asentamiento humano, de
los cuales una superficie de 1 -39- 55.656 has corresponde a la lotif icación,
una superficie de 2 - 29-70.2168 a servicios públicos, y una superf icie de 0 91-56.280 has d e calles y b anquetas.
II.- Mediante escrito de fecha 29 de Agosto del 2012, recibido en la Secretaría de
Desarrollo Urbano, el mismo día, el C. Celso Medina Saldaña, Presidente del Comisariado
Ejidal y la C. Rosa María Sosa Martínez, Comisaria Municipal de los Negritos, solicita la
asignación de la nomenclatura de las vialidades comprendidas en la Localidad
denominada Coyotes del Ejido Los Negritos, lo anterior con el objetivo de que este
Honorable Ayuntamiento emita la resolución correspondiente.
III.-La localidad denominada “COYOTES” del Ejido LOS NEGRITOS se encuentra
localizado al Suroeste de la Ciudad de Aguascalientes, Ags..
IV.-La Secretaría de Desarrollo Urbano Municipal, emite dictamen de Nomenclatura
de fecha 20 de Diciembre del 2012, donde indica la localización de la multicitada
localidad de referencia y señala las nomenclaturas propuestas:
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FRANCISCO GABILONDO SOLER
CONSUELO VELÁZQUEZ
JOSÉ TRINIDAD RÍOS
PRIV. JOSÉ TRINIDAD RÍOS
PÉREZ PRADO
MANUEL M. PONCE
LUCIO PALMA
CONSIDERANDOS

I. Una vez que la Secretaria de Desarrollo Urbano en su momento analizó la
factibilidad de la solicitud de los C.C Celso Medina Saldaña, Presidente del Comisariado
Ejidal y Rosa María Sosa Martínez, Comisaria Municipal de los Negritos; esta Comisión de
Gobernación dictamina factible la asignación de nomenclatura de las vialidades
comprendidas en la Localidad denominada Coyotes del Ejido Los Negritos, con la
condiciones que se le establecieron en su momento por parte de Desarrollo Urbano
Municipal.
PUNTOS RESOLUTIVOS
PRIMERO. De acuerdo al escrito de fecha 18 de Julio del 2012, y tomando en
cuenta que existe un análisis previo por parte del Departamento de Fraccionamientos
dependiente de la Secretaria de Desarrollo Urbano de Municipio de Aguascalientes; con
fundamento en los artículos 98 Fracción XIV y 112 Fracción XIX del Código Municipal para
el estado de Aguascalientes, así como el Articulo 36, Fracción XXXVI y demás relativos y
aplicables al caso en concreto de la Ley Municipal del Estado de Aguascalientes, así como
por lo establecido en los Artículos 166,167,169,172, 173, 174,175, 176 y demás relativos
y aplicables del Reglamento de Desarrollo de Fraccionamientos, Condominios, Desarrollos
Especiales y Subdivisiones para el Municipio de Aguascalientes, ésta Comisión de
Gobernación emite su dictamen POSITIVO, relativo a la propuesta de la ASIGNACION DE
NOMENCLATURA de las vialidades comprendidas en la Localidad denominada COYOTES
del ejido LOS NEGRITOS a efecto de que este Honorable Cabildo emita la resolución
correspondiente.
ATENTAMENTE
LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

C. PEDRO RAFAEL DELGADO CARRILLO
Presidente de la Comisión.
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C.P. NORMA ALICIA MOLINA ARIAS
Regidor Colegiado

LIC. VICENTE PÉREZ ALMANZA
Regidor Colegiado

LIC. IKUACLANETZI CARDONA LUIZ
Sindico Procurador

C.P. ELÍAS RAMÍREZ FALCÓN
Regidor Colegiado

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Antes de proced er , igual, p regunto si alguien desea hacer uso de la
palab ra. No habiendo quién desee hacer uso de la palabra, se procede, por tanto, a la
votación nominal.
MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
Miemb ros de este Honorab le Cab ildo, 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.

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.

Regidor Vicente Pérez Almanza.

A favor.

Regidora Patricia García García.

A favor.
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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 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 continuar con el Orden del Día, el desahogo del DÉCIMO
TERCER PUNTO del Orden del Día, se somete consideración de este Cabildo el análisis,
discusión y, en su caso, aprobación del comodato condicionado de 7 locales comerciales
ubicados en el Mercado “Valentín Gómez Farías”, localizado en el Barrio de Guadalupe,
Zona Centro, con una superficie de 54.00 m2, a favor de la Asociación de Scouts de
México A. C., para la instalación de sus oficinas administrativas y operativas, mismo que es
presentado por la Comisión Permanente de Gobernación, solicitando la dispensa de la
lectura del Dictamen mediante votación económica y reiterándole al representante de los
Scouts un reconocimiento de este Cabildo a la labor tan noble que hace su asociación.
MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
Miemb ros de este Honorab le Ca bildo, 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 a prob ada
por unanimidad d e votos de los prese ntes.
HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
PRESENTE
Con fundamento en lo establecido en el artículo 115º fracción II de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66º, 67º y 68º de la Constitución Política del
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Estado de Aguascalientes, lo establecido en los Artículos 2º, 60º fracción II de la Ley
Municipal para el Estado de Aguascalientes y lo establecido en el art. 98º fracción IX y
demás relativos al Código Municipal de Aguascalientes, los artículos 8º último párrafo, 11º
fracción II y 30º último párrafo del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio
de Aguascalientes; esta COMISIÓN DE GOBERNACIÓN emite el presente dictamen
relativo a un COMODATO CONDICIONADO DE 7 LOCALES COMERCIALES UBICADOS
EN EL MERCADO “VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS” LOCALIZADO EN EL BARRIO DE
GUADALUPE, ZONA CENTRO CON UNA SUPERFICIE DE 54.00 m², A FAVOR DE LA
ASOCIACIÓN DE SCOUTS DE MÉXICO A. C. PARA LA INSTALACIÓN DE SUS OFICINAS
ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS; basándose en los siguientes:
ANTECEDENTES
1. Mediante proyecto presentado ante la Secretaría de Desarrollo Urbano
Municipal, la Asociación de Scouts de México A. C. (Oficina de Provincia de
Aguascalientes), solicita la Donación de un inmueble para sus oficinas administrativas
centrales, salas de capacitación, reuniones y actividades de ciudad, biblioteca, sanitario,
entre otros servicios.
2. En sesión ordinaria del día 14 de mayo del 2013 dicha solicitud fue presentada
ante el Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes, siendo analizada y
determinada como procedente por mayoría de votos el Comodato condicionado de los 14
locales del mercado “Valentín Gómez Farías” localizado en el Barrio de Guadalupe Zona
Centro, con una superficie de 157.61 m², a favor de la Asociación de Scouts de México A.
C. para la instalación de sus oficinas administrativas y operativas, sin embargo según la
visita a campo realizado por el personal de la Secretaría de Desarrollo Urbano Municipal
se detecto que 7 locales comerciales localizados al oriente, del total de los 14 locales
comerciales, se encuentran ocupados, quedando disponible solo 7 locales comerciales del
lado poniente con una superficie de 54.00 m² para que sean utilizados por la Asociación
de Scouts.
3. Por lo que una vez establecidos los puntos anteriores, se presentan las
circunstancias técnicas y jurídicas de los siete locales comerciales los cuales se proponen
para ser dados en comodato condicionado:
Propietario
Descripción
predio
Barrio
Superficie
Medidas
colindancias
Escrituras
propiedad

Municipio de Aguascalientes
del Predios adquiridos para dotar de Equipamiento Urbano al
municipio.
Barrio de Guadalupe, Zona Centro.
54.00 m²
y Al Norte con predio municipal en 3.00 metros, Al Sur con predio
municipal en 3.00 metros, Al Este con predio municipal en 17.65
metros, y Al Oeste con predio municipal en 17.65 metros.
de Escritura pública inscrita en Registro Público de la Propiedad bajo el
número 394, libro 92 de la sección 1ª del Municipio de
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conforme
avalúo de fecha 09
de mayo del 2013.
Valor Catastral del
Predio, según la
tabla de valores
publicada en el
Periódico Oficial del
Estado de fecha 31
de diciembre del
2011 y avalúo de
fecha 09 de mayo
del 2013.
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Aguascalientes de fecha 26 de febrero de 1970, en la escritura
pública inscrita en Registro Público de la Propiedad bajo el número
139, libro 91 de la sección 1ª del Municipio de Aguascalientes de
fecha 4 de septiembre de 1969, y en la escritura pública inscrita en
Registro Público de la Propiedad bajo el número 255, a fojas 266
de libro 95 de la sección 1ª del Municipio de Aguascalientes de
fecha 8 de julio de 1970.
Valor Comercial por metro cuadrado de Construcción y Terreno es
de $11,976.00 (Once mil novecientos setenta y seis pesos 00/100
m. n.), con un Valor Comercial de Construcción y Terreno Total de
$646,704.00 (Seiscientos cuarenta y seis mil setecientos cuatro
pesos 00/100 m. n.)
Valor Catastral por metro cuadrado de construcción y terreno es de
$4,250.00 (Cuatro mil doscientos cincuenta pesos 00/100 m. n.),
con un Valor Catastral de Construcción y Terreno Total de
$229,500.00 (Doscientos veintinueve mil quinientos pesos 00/100
m. n.)

CONSIDERANDOS
I.- Una vez analizado el punto anterior, se dictamina procedente dar en
COMODATO CONDICIONADO los 7 locales del mercado “Valentín Gómez Farías”
localizado en el Barrio de Guadalupe, Zona Centro, con una superficie de 54.00 m², a
favor de la Asociación de Scouts de México A. C. para la instalación de sus oficinas
administrativas y operativas, toda vez que está técnica y jurídicamente justificado, en virtud
de que de conformidad con el artículo 6° fracciones IV y V del Código Municipal de
Aguascalientes en vigor, son fines del Municipio, el dotar de Infraestructura urbana,
equipamiento urbano asistencial y de servicios, garantizando la convivencia entre los
habitantes de la ciudad, de la Zona y del Municipio de Aguascalientes.
II.- El comodato condicionado del bien inmueble multicitado, está sujeto a que se
cumpla con las siguientes condicionantes:
a) El bien inmueble única y exclusivamente será utilizado para instalar las oficinas
administrativas y operativas de la Asociación de Scouts de México A. C., y no se
permitirá cambiar el uso y destino del bien inmueble solicitado.
b) La Asociación de Scouts de México A. C., no podrá transferir a terceros el uso y
disfrute del bien inmueble, de lo contrario el predio inmediatamente regresará al
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patrimonio inmobiliario del municipio de Aguascalientes con todas sus mejoras
físicas.
c) El bien inmueble no cambiará sus características de inalienable, imprescriptible e
inembargable y no está sujeto a acción reivindicatoria o de posesión, mientras no
se modifique su situación jurídica.
d) Todos los gastos que se generen con motivo del Comodato condicionado, su
funcionamiento y correcto mantenimiento serán por cuenta exclusiva del solicitante.
e) Las anteriores condiciones estarán sujetas a la verificación por parte del personal
autorizado por la Secretaría de Desarrollo Urbano del Municipio de Aguascalientes,
en términos de lo previsto en el Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del
Municipio de Aguascalientes.
PUNTOS

RESOLUTIVOS

PRIMERO. Esta Comisión de Gobernación determina procedente proponer al H.
Cabildo del Municipio de Aguascalientes el COMODATO CONDICIONADO de un predio
municipal identificado como 7 locales comerciales del lado poniente, del Mercado
“Valentín Gómez Farías” localizado en el Barrio de Guadalupe, Zona Centro, con una
superficie de 54.00 m², mismo que será entregado para instalar las oficinas administrativas
y operativas, que funcionara como un equipamiento urbano asistencial y de servicios,
garantizando la convivencia entre los habitantes de la ciudad, de la Zona y del Municipio
de Aguascalientes.
SEGUNDO. La Asociación de Scouts de México A. C., deberá cumplir con todas y
cada una de las condiciones que se indican en el considerando número II del presente
dictamen, en el entendido que de no cumplirse se procederá a revocación del acto
señalado en el punto anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 del
Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes.
TERCERO. En caso de que el beneficiario no pueda destinar el bien inmueble para
el cual lo recibe, o bien que sea utilizado para otro fin que no fue el solicitado y además se
obtenga un usufructo del mismo bien inmueble el comodato será revocado mediante el
simple acuerdo del H. Cabildo y el bien inmueble volverá a formar parte del Patrimonio del
Municipio de Aguascalientes con todas sus mejoras físicas, sin ningún cobro de
recuperación.
CUARTO. Como requisito formal de procedencia del acto jurídico propuesto y
debido a la naturaleza del mismo, deberá ser aprobado dos terceras partes de los
miembros del H. Ayuntamiento , de conformidad con los artículos 115º fracción II inciso b y
en correlación al artículo 68 fracción II de la Constitución Política del estado de
Aguascalientes.
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QUINTO. De autorizarse la celebración del contrato de comodato condicionado, se
realizará entre el Municipio de Aguascalientes y la Asociación de Scouts de México A. C.,
respecto del bien inmueble descrito en el cuerpo del presente dictamen, tendrá una
vigencia de tres años a partir de la fecha de aprobación del H. Cabildo del Municipio de
Aguascalientes.
ATENTAMENTE
LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN

C. PEDRO RAFAEL DELGADO CARRILLO
Presidente de la Comisión.

C.P. NORMA ALICIA MOLINA ARIAS
Regidor Colegiado

LIC. VICENTE PÉREZ ALMANZA
Regidor Colegiado

LIC. IKUACLANETZI CARDONA LUIZ
Sindico Procurador

C.P. ELÍAS RAMÍREZ FALCÓN
Regidor Colegiado

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Bien, antes de proceder a la votación, p regunt o si alguien d esea hacer uso
de la palab ra, y tiene la palab ra la Regid ora Paty Garcí a.
REGIDORA PATRICIA GARCÍA GARCÍA
Con el permiso del Honorab le Ayuntamiento . Quisiera iniciar mi
particip ación dand o lectura a un leg ado que dejó el fundador del
Movimiento Scouts, el señor Robert Smith Baden-Powell, y que a continuación dice: “El
camino verdadero para conseguir la felicidad pasa por hacer felices a los demás, intenta
dejar este mundo un poco mejor de cómo lo encontraste y, para cuando llegue la hora de
partir, podréis hacerlo feliz sintiendo que, de ningún modo, habéis podido haber perdido el
tiempo, sino que hiciste todo lo posible porque así fuera. Y así estar siempre listos para
servir. Aferrarse siempre a cumplir tu promesa scout, aún cuando hayas dejado de ser
muchacho. Por tal motivo, me quedo con la enorme satisfacción de haber hecho lo
correcto.” Y, en lo personal, con mucha alegría, recibo hoy la noticia de este Dictamen a
favor de la Asociación de Scout de México, ya que es un ente dedicado a la formación sana
de los muchachos y adolecentes de nuestro Municipio. Evidentemente, mi voto será a favor,
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toda vez que los Scouts de México es una de las mayores organizaciones de la juventud,
creada a nivel mundial desde 1907. En Aguascalientes fue a partir de 1942. El objetivo de
la asociación es la formación de los jóvenes responsables, de su… el desarrollo de su
carácter y la autosuficiencia a través de la participación en una amplia gama de
actividades, principalmente, al aire libre; programas educativos y en niveles a cualquier
edad, desde niños hasta que nos da el punto final la vida. La carrera de los programas es
orientada… son principalmente orientados en la asociación con organizaciones hacia la
comunidad y son principalmente para todos los miembros, principalmente, jóvenes, que es
lo que nos ocupa. El método Scout es parte del programa, y en su parte del programa, es
inculcar los valores típicos de la exploración, como la honradez, la buena ciudadanía y las
habilidades al aire libre, a través de una variedad de actividades como campamentos,
deportes acuáticos, excursiones, etcétera. El Movimiento Scout es una… en nuestra ciudad,
se compone de cerca de novecientos setenta miembros, más los adultos que componen
toda la estructura administrativa que se encargan de la educación extraescolar para los
hombres y mujeres de edades entre… de siete a veintiún años de edad, que
voluntariamente ingresan en ella sin distinción de raza, credo, nacionalidad, origen ni
condición social. Entre sus principales funciones se encuentran la promoción de los valores,
como ya lo comenté, el servicio a la comunidad, la educación permanente y el cuidado,
principalmente, del medio ambiente. Ello con el propósito de crear individuos creativos e
íntegros, tanto en lo social como en lo espiritual. Es por ello que, para el mejor desarrollo
de sus actividades, esta asociación ha solicitado al Honorable Ayuntamiento el comodato
de estos locales o una Casa Scout con el objeto el objetivo de realizar a cabo sus
funciones. Compañeros Regidores, el día de hoy yo les pido que apoyen esta decisión ya
que hoy, más que nunca, nuestros niños y jóvenes requieren de acciones promovidas por el
Ayuntamiento para alejarlos de los vicios y fomentarles un desarrollo íntegro que, a la
larga, repercutirá en la sociedad… en una sociedad más sana. Es cuanto.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Gracias Regidora P aty. Bien, ¿alguien más desea hacer uso de la voz?
Enrique Popoca.
REGIDOR LUIS ENRIQUE POPOCA PÉREZ
Gracias. Con su permiso comp añeros. A demás de reconocer la labor que
hacen los Scouts en México, en Aguascalientes y a nivel mundial, pues, aquí a nivel local
y a nivel Cabildo, un reconocimiento también a nuestra compañera Regidora Paty García,
quien estuvo gestionando para que este comodato pudiera ser posible y que nos estuvo
dando lata a todos y cada uno de nosotros, en el buen sentido, para que esto fuera
posible. Entonces, también, el reconocimiento Paty. Enhorabuena y, pues, ojalá que todos
estuviéramos también gestionando este tipo de acciones que lo único que hacen es mejorar
la sociedad en que vivimos. Muchas gracias.
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LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Gracias Enrique. Muy bien. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? Bien, no
habiendo quién más desee hacer uso de la palabra, someteríamos a votación de este
Cabildo el Dictamen mediante 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 Elsa Lucía Armendáriz Silva.

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.

Regidor Vicente Pérez Almanza.

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.
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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.
REGIDORA PATRICIA GARCÍA GARCÍA
¿Me permite hab lar?
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Sí, adelante Regidora.
REGIDORA PATRICIA GARCÍA G ARCÍA
Bueno, ya que. La última lata de este tema . Yo creo que no hay que dejar
en el olvido los agradecimientos ya q ue ahorita le d ieron la conf ianza a
este Dictamen o a este proyecto que ahora emp ieza la asociación d e
Scouts. Quisiera, primero , mencionarles que la asociación , a nivel
nacional, nada más cuenta con un campo -escuela que es en Meztitla,
Morelos, muy grande , por cierto, y muy b onito p ero dif ícil de accesar. Otro
que les entregaron… u na nave industrial en , si no mal recuerdo, en
Culiacán . El tercer predio que va a tener la asociación es aquí en
Aguascalientes. Me hub iera gustado que estuviera aquí la Jef a Scouts
nacional, que ella estaba muy interesada en estar aquí , la Licenciad a
Karina Salaz ar , que es la P residenta de la Provincia Aguascalientes, mujeres
por cierto, súper movidas . Y, bueno, a mis compañeros Pedro, a Ikua, a
Elías q ue estuvieron siempre ahí muy pendientes. Esta solicitud se hiz o a un
princip io d e la administración ; por x, por y no era posible hasta ahora. Sin
embargo, mi ag rad ecimiento principal quiero hacerlo a la Alcald esa que
siempre mostró mucha voluntad y buena disposición para con esta
asociación. A mi compañero Jesús Má rq uez, que es jef e del grupo… Grupo
22, q ue siempre estuvo y confió en mí. Jefe, es p osible esto ahora g racias a
tu ap oyo, como s iempre. Muchas gracias.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Muy bien, ¡b ravo! Gracias, gracias P aty. Bien, pues, c ontinuando con el
desahogo del D ÉCIMO CUARTO PUNTO del Ord en d el Día, se somete a
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votación la revocación d e la autoriz ación d e venta de un sobrante de
alineamiento, ubicad o en la esquina suroeste que forman la calle Prof esor
Enrique Olivares Santana y la calle A laska en el Fraccionamiento “El
Dorad o”, con una superf icie d e 40.78 5 m 2 , dad o a favor del C. J osé de
Jesús Castañeda Esparza, aprob ada por el H. Cabildo del Municip io de
Aguascalientes en fecha 11 de ab ril d el 2006, misma que presenta la
Comisión Permanente de Gobernación . Se solicita, por tanto, 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 del p unto que 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.

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.

Regidor Vicente Pérez Almanza.

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.
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Regidor José Alberto Vera López.

A favor.

Síndico Ma. Gabriela Puebla Preciado.

A favor.

Síndico Ikuaclanetzi Cardona Luiz.

A favor.

Se 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 Orden del D ía, se somete a votación la revocación del comodato de un
predio prop iedad municip al, con una superficie de 10,087.995 m 2 , de los
cuales 5,000.00 m 2 f ueron autorizados para la primer etap a, ubicad o en la
localidad rural San Nicolás de Arriba, frente al relleno sanitario San
Nicolás, d ado a favor d e la A sociación Amigo Pro -Animal A. C., p ara la
construcción de un albergue para animales domésticos, de granjas y
silvestres, apr obado en la Sesión d e Cabildo de f echa 15 de septiemb re del
2011, misma q ue presenta la Comisión Permanente de Gobernación .
Adelante.
MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
Miemb ros de este Honora b 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.

Regidora María Victoria García López.

A favor.

Regidora Ma. Elena Tiscareño González.

A favor.

Regidor Alejandro Regalado Díaz.

A favor.
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Regidora María Emilia Del Pilar Hernández
Lozano.

A favor.

Regidora Raquel Soto Orozco.

A favor.

Regidor Vicente Pérez Almanza.

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 el p unto q ue nos ocupa ha sido ap robado p or unanimidad
de votos de los presentes.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Gracias señor Secretario . Para el desahogo del DÉCIMO SEXTO PUNTO del
Orden del Día, se somete a votación la revocación de la don ación de un
predio con una superf icie total de 3,239.15 m 2 , ubicad o en el
Fraccionamiento “Loma Bonita”, dad o a favor de la Fundación de
Promoción Integral del Invidente de Aguascalientes A. C., misma que
presenta la Comisión Permanente de Gobernación . Sírvase tomar la
votación de manera 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.
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Regidora Elsa Lucía Armendáriz Silva.

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.

Regidor Vicente Pérez Almanza.

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 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 SÉPTIMO PUNTO del Orden del
Día, se somete a consideración de este Cabildo el análisis, discusión y, en su caso,
aprobación de cambio de densidad de 130 a 140 habitantes por hectárea, en un predio
ubicado al sur del campo de golf “Santa Mónica” al sur poniente de la Ciudad de
Aguascalientes, mismo que es presentado por la Comisión Permanente de Planeación
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Urbana y Rural, solicitando la dispensa de la lectura del punto que nos ocupa mediante
votación económica
MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
Miemb ros de este Honorab le Cabildo , sírvanse manifestar el sentid o de su
voto, de manera económica , resp ecto a la disp ensa 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.
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES,
P R E S E N T E.
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 115 fracción V incisos a) y d) de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 71 fracciones I y IV, de la
Constitución Política para el Estado de Aguascalientes; 36 fracción XLV, XLVII y XLVIII de la
Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, 23 fracciones I, II y XXVII, del Código
Urbano para el Estado de Aguascalientes; 11, 18, 82 fracción VI y 85 del Código
Municipal de Aguascalientes, esta Comisión Permanente de Planeación Urbana y Rural,
somete a la recta consideración de este Honorable Cabildo el dictamen de cambio de
densidad de 130 a 140 habitantes por hectárea, en un predio ubicado al sur del campo de
golf “Santa Mónica” 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 222,103.00 metros cuadrados, de uso habitacional medio con
densidad de 130 habitantes por hectárea, a 140 habitantes por hectárea.
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,
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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 en la Secretaría de Desarrollo Urbano Municipal de
fecha 23 de enero de 2013, el Sr. Luis Fernando Camarena Avila, otorga poder simple al
Arq. Eduardo Salceda García en donde solicita la modificación al plano de Zonificación
Secundaria del Programa de Desarrollo Urbano de la ciudad de Aguascalientes 2030, para
obtener el cambio de densidad, en un predio ubicado al sur del campo de Golf “Santa
Mónica” al sur-poniente de la Ciudad de Aguascalientes.
2. En sesión ordinaria del Comité de Desarrollo Urbano y Rural celebrada el 14 de
febrero del 2013, dicho organismo colegiado con las facultades establecidas en el artículo
44 del Código Urbano para el Estado, resolvió procedente la propuesta mencionada para
presentarla ante el Honorable Cabildo del Municipio de Aguascalientes por conducto de la
Comisión Permanente de Planeación Urbana y Rural para su discusión, en caso de
aprobación y publicación en el Periódico Oficial, debiendo cumplir el solicitante con todas
las condiciones que se le especifican.
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 del campo de golf “Santa Mónica”
que se localiza 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 Sr. Antonio Gutiérrez Prieto
Al Poniente: con propiedad del Sr. Antonio Gutiérrez Prieto
Superficie total

489.64 m
527.33 m
513.94 m
378.19 m
222,103.0 M2

El predio es propiedad del Sr. Luis Fernando Camarena Ávila, como lo acredita con
la Escritura Pública número 1,166 de fecha 6 de junio del 2012, del protocolo del Notario
Público Número 56, del Estado de Aguascalientes, Lic. Herberto Ortega Jiménez, inscrita
en el Registro Público de la Propiedad con número 27, a fojas 373, del libro 8484, sección
1a, del Municipio de Aguascalientes.
El predio en cuestión tiene uso de suelo habitacional tipo medio, con densidad de
130 habitantes por hectárea; siendo interés de su propietario destinarlos a uso habitacional
medio con densidad mayor a la autorizada.

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

112/128

PLANO DE VIALIDADES

83/2013
20 de Agosto del 2013

“2013, Año de José Guadalupe Posada Aguilar”

El 14 de febrero 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, y determinó su aprobación por mayoría de votos.
El 25 de febrero de 2013 se publicó en el Periódico Oficial del Estado el edicto
relativo al AVISO por el que se dio a conocer a la ciudadanía la modificación a la
Zonificación Secundaria del Programa de Desarrollo Urbano para la Ciudad de
Aguascalientes 2030, que consiste en el cambio de densidad de 130 habitantes por
hectárea, en un predio de 222,103.0 M2, ubicado al sur del campo de Golf “Santa
Mónica” 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 veintiséis de febrero al doce de marzo 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
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Urbano para el Estado de Aguascalientes, en lo relativo a la aprobación y modificación de
los Programas de Desarrollo Urbano.
De ser aprobado el presente dictamen, el solicitante deberá apegarse, entre otras
disposiciones legales, a las que se refieren a la estructura vial, mismas que se encuentran
contempladas en el artículo 1125 del Código Municipal de Aguascalientes.
CONSIDERANDO
UNICO.- Que la Secretaría de Desarrollo Urbano Municipal, mediante dictamen de
fecha 29 de mayo del presente año, ha considerado técnicamente procedente y positiva la
viabilidad de la modificación a la Zonificación Secundaria del Programa de Desarrollo
Urbano para la Ciudad de Aguascalientes 2030, que consiste en el Cambio de densidad
de 130 a 140 habitantes por hectárea, en un predio ubicado al sur del campo de golf
“Santa Mónica” al sur-poniente de la Ciudad de Aguascalientes.
RESOLUTIVOS
PRIMERO.- Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión Permanente de Planeación
Urbana y Rural, dictamina POSITIVO presentar una nueva propuesta de cambio de
densidad, y se le autoriza un cambio de uso de suelo tipo “H2b_u” y pone a consideración
del Honorable Cabildo, la modificación a la Zonificación Secundaria del Programa de
Desarrollo Urbano para la Ciudad de Aguascalientes 2030.
SEGUNDO.- La modificación a la Zonificación Secundaria, de dicho programa,
consiste en el cambio de densidad en la totalidad del desarrollo, al que se le autoriza un
uso de suelo tipo “H2b_u”, publicado en la tabla de compatibilidad de usos de suelo y
densidad poblacional permitida para desarrollos habitacionales; publicada en el Periódico
Oficial del Estado, de fecha 22 de febrero del año 2010, tomo 73, sección primera,
número ocho, en un predio ubicado al sur del campo de golf “Santa Mónica” al surponiente de la Ciudad de Aguascalientes; 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 Sr. Antonio Gutiérrez Prieto
Al Poniente: con propiedad del Sr. Antonio Gutiérrez Prieto
Superficie total

489.64 m
527.33 m
513.94 m
378.19 m
222,103.0 M2

TERCERO.- 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.
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CUARTO.- Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión Permanente de Planeación
Urbana y Rural, considera PROCEDENTE el cambio de uso de suelo tipo “H2b_u” y lo pone
a consideración del Honorable Cabildo, en un predio ubicado al sur del campo de golf
“Santa Mónica” al sur-poniente de la Ciudad de Aguascalientes, 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 Sr. Antonio Gutiérrez Prieto
Al Poniente: con propiedad del Sr. Antonio Gutiérrez Prieto
Superficie total

489.64 m
527.33 m
513.94 m
378.19 m
222,103.0 M2

ATENTAMENTE
LA COMISIÓN PERMANENTE DE
PLANEACIÓN URBANA Y RURAL

LIC. JOSÉ OCTAVIO MORA MUÑOZ
REGIDOR PRESIDENTE

LIC. ELSA LUCÍA ARMENDÁRIZ SILVA
REGIDORA COLEGIADA

LIC. ALEJANDRO REGALADO DÍAZ
REGIDOR COLEGIADO

T. C. NORMA ALICIA MOLINA ARIAS
REGIDORA COLEGIADA

LIC. ENRIQUE POPOCA PÉREZ
REGIDOR COLEGIADO
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Gracias señor Secretario. Para proceder a la votación , igualmente ,
pregunto si alguien desea hacer uso d e la palab ra . Tiene la palab ra nuestro
compañero Octavio.
REGIDOR JOSÉ OCTAVIO MORA MUÑOZ
Muchas gracias Licenciada. Nad a más agradecer a los integrantes de la
Comisión p or el tiempo , por la dedicación que le han ded icado , no nada
más a este tema, sino a todos los asuntos que hemos visto. Digo, el hecho
de haber ido a ver físicamente, tanto este predio como otros que han
estado, digo, que hemos tenido que ver y , también , digo, haber escuchado
las distintas par tes, digo, nada más el agradecimiento y el reconocimiento
por el apoyo que he tenid o de parte d e ellos y de todos U sted es.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Gracias Octavio. ¿Alguien más d esea 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.

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.
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Regidora Raquel Soto Orozco.

A favor.

Regidor Vicente Pérez Almanza.

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 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 continuar con el DÉCIMO OCTAVO PUNTO del Orden del
Día, se somete a consideración de este Cabildo el análisis, discusión y, en su caso,
aprobación del Dictamen respectivo de la propuesta de colocación de un monumento
conmemorativo del ilustre aguascalentense Ezequiel Adeodato Chávez Lavista, mismo que
presenta la Comisión Permanente de Educación y Cultura, 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 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.
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H. A yuntamiento Constitucional
del Municip io de Aguascalientes
P r e s e n t e.
Con fundamento en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 66 y 68 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; artículos 3,
16, 36 fracción I, y 91 fracción IV de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes;
artículos 1, 71 fracción II, y demás relativos y aplicables del Código Municipal de
Aguascalientes; artículos 26 al 30 del Reglamento para otorgar Reconocimientos o
Distinciones en el Municipio de Aguascalientes; la Comisión Permanente de Educación y
Cultura, tiene a bien presentar a la recta consideración de este Honorable Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Aguascalientes, la propuesta de “Colocación de un

Monumento Conmemorativo del Ilustre Aguascalentense Ezequiel Adeodato Chávez Lavista
(Ezequiel A. Chávez) en la esquina que conforman las calles de Ezequiel A. Chávez y Poder
Legislativo frente a la Glorieta de la Purísima”, al tenor de lo siguiente:
EXPOSICIÓN

DE

M O T I V OS

Ezequiel Adeodato Chávez Lavista nació en Aguascalientes, Aguascalientes el 19 de
septiembre de 1868 y falleció en la Ciudad de México el 02 de diciembre de 1946. Cursó
sus estudios en la Escuela Nacional Preparatoria y en la Escuela Nacional de
Jurisprudencia. Se tituló de abogado en 1891. En 1896, funda la cátedra de Psicología en
la Escuela Nacional Preparatoria. Dirigirá esta cátedra hasta 1916. Fue comisionado por
Justo Sierra en 1903 para hacer los estudios previos a la creación de la Universidad
Nacional y redactó la parte medular de su ley constitutiva.
De 1903 a 1909, como comisionado por la entonces Secretaría de Estado y del Despacho
de Instrucción Pública y Bellas Artes, estudia la organización de las universidades de los
Estados Unidos. Esta experiencia será fundamental en la elaboración de la ley constitutiva
de la Universidad Nacional en 1910.
En 1910 obtuvo el grado de Doctor honoris causa de la Universidad Nacional de México.
Desempeño los cargos de: Subsecretario de Instrucción Pública y Bellas Artes de 1905 a
1911. Director de la Escuela Nacional Preparatoria de 1920 a 1921. Director de la Escuela
Nacional de Altos Estudios en 1923 a 1924. Fue nombrado miembro de número de la
Academia Mexicana de la Lengua, tomó posesión de la silla XIV el 28 de noviembre de
1930.
Fue dos veces Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, su primera
encomienda la llevó a cabo del 01 de diciembre de 1913 al 02 de septiembre de 1914, la
segunda vez que dirigió la máxima casa de estudios fue del 28 de agosto de 1923 al 08
de diciembre de 1924.
Durante su primera gestión al frente de la Universidad, se dedicó a consolidarla,
impulsando una ley, que el consejo universitario aprueba, para que no se militarizaran ni
los profesores ni los estudiantes de la Universidad. A lo largo de su rectorado busca
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homologar académicamente la Universidad con sus similares de América y Europa. En
1914, al darse el cambio de gobierno en México, presenta su renuncia al cargo de rector.
Durante su segundo periodo de rector, destaca la presentación de un proyecto de Decreto
de Autonomía de la Universidad. En 1941, al cumplir 50 años de labor académica, se le
confiere el título de Profesor Emérito y director honorario de la Escuela Nacional
Preparatoria.
En 1943, fue miembro fundador de El Colegio Nacional. Uno de sus libros, siendo el
último que escribió se tituló ¿De dónde venimos y a dónde vamos?.
Le fueron otorgados premios y distinciones como los siguientes:
 Doctor honoris causa por la Universidad Nacional de México en 1910.
 Medalla de Oro por cincuenta años de magisterio por la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM) en 1941.
 Profesor Emérito por la UNAM en 1946.
 Oficial de Instrucción Pública por la República francesa.
 Caballero de la Legión de Honor de Francia.
 Comendador de la Orden del Rey Leopoldo II de Bélgica.
 Medalla de Oro por la Universidad de Viena.
Una persona que logró durante su vida tantas distinciones y premios debido a sus estudios,
dedicación, trabajo y esfuerzo, debe ser reconocida, más aun por la ciudad en donde
nació, es por eso que la Comisión Permanente de Educación y Cultura del H. Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Aguascalientes le hace un reconocimiento a uno de sus
hijos ilustres, como lo es Ezequiel Adeodato Chávez Lavista.
ANTECEDENTES
1. En fecha 27 de junio del año 2013 la Lic. Lorena Martínez Rodríguez Presidente
Municipal de Aguascalientes, presentó a la recta consideración del H. Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Aguascalientes, la solicitud que hiciera el M.D.F.
Salvador Farías Higareda respecto a la
colocación de un monumento
conmemorativo del ilustre aguascalentense Ezequiel Adeodato Chávez Lavista
(Ezequiel A. Chávez) en la esquina que conforman las calles de Ezequiel A. Chávez
y Poder Legislativo frente a la Glorieta de la Purísima, para que se analizara,
discutiera, y en su caso se aprobara.
2. En fecha 01 de julio del año 2013 en Sesión Ordinaria, el H. Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Aguascalientes reunido en Cabildo, determinó que
se debe remitir la solicitud a la Comisión Permanente de Educación y Cultura, para
su estudio y emita el dictamen correspondiente.
3. Para dar cumplimiento a lo ordenado por el H. Ayuntamiento Constitucional del
Municipio de Aguascalientes, el Secretario del H. Ayuntamiento y Director de
Gobierno del Municipio de Aguascalientes, dirigió oficio a la Regidora Maria
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Victoria García López Presidenta de la Comisión Permanente de Educación y
Cultura, mismo que fue recibido en fecha 09 de julio del año 2013, con la finalidad
de que convoque a sus integrantes y emitan el dictamen correspondiente.
4. En fecha 19 de julio del año 2013, se llevó a cabo la reunión de trabajo con los
integrantes de la Comisión Permanente de Educación y Cultura, en donde se
determinó que se girara oficio al M.D.F. Salvador Farías Higareda para que diera
cumplimiento a lo establecido en el Capítulo IX del Título II del Reglamento para
otorgar Reconocimientos o Distinciones en el Municipio de Aguascalientes.
5. En fecha 22 de julio del año 2013, se entregó un oficio al M.D.F. Salvador Farías
Higareda para que diera cumplimiento a lo establecido en el Capítulo IX del Título
II del Reglamento para otorgar Reconocimientos o Distinciones en el Municipio de
Aguascalientes.
6. En fecha 31 de julio del año 2013, el M.D.F. Salvador Farías Higareda dio
cumplimiento a lo estipulado en el Capítulo IX del Título II del Reglamento para
otorgar Reconocimientos o Distinciones en el Municipio de Aguascalientes.

7. En fecha 01 de Agosto del año 2013, se llevó a cabo la reunión de trabajo con los

integrantes de la Comisión Permanente de Educación y Cultura, para aprobar la
solicitud que hiciera el M.D.F. Salvador Farías Higareda respecto a la colocación
de un monumento conmemorativo del ilustre aguascalentense Ezequiel Adeodato
Chávez Lavista (Ezequiel A. Chávez) en la esquina que conforman las calles de
Ezequiel A. Chávez y Poder Legislativo frente a la Glorieta de la Purísima, emitiendo
CONSIDERACIONES y RESOLUTIVOS de la siguiente manera:
CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 115 fracción II de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, en correlación con los artículos 66 y 68 de la Constitución
Política del Estado de Aguascalientes, los municipios están dotados de autonomía y
facultados para emitir disposiciones administrativas de carácter general dentro de su
respectivo ámbito de competencia.
SEGUNDO.- Que el artículo 3° de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes,
señala que el Municipio es la Institución jurídica, política y social de carácter público, con
autoridades propias, y funciones específicas, cuya finalidad consiste en organizar a una
comunidad en la gestión de sus intereses, proteger y fomentar los valores de la convivencia
local y prestar los servicios básicos que ésta requiera.
TERCERO.- El artículo 91 Fracción IV de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes,
señala que tienen derecho para presentar iniciativas de normatividad municipal: las
comisiones del Ayuntamiento. Así mismo, el artículo 71 fracción II del Código Municipal de
Aguascalientes, enunciativamente, señala que las Comisiones del Cabildo, tienen facultad
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para presentar iniciativas y emitir acuerdos y demás disposiciones administrativas para
organizar el Municipio en todas sus materias.
CUARTO.- De acuerdo a lo anterior, y una vez hecho el estudio y análisis de la Iniciativa de
colocación de un monumento conmemorativo del ilustre aguascalentense Ezequiel
Adeodato Chávez Lavista (Ezequiel A. Chávez) en la esquina que conforman las calles de
Ezequiel A. Chávez y Poder Legislativo frente a la Glorieta de la Purísima, y toda vez que se
dio cumplimiento a lo estipulado en el Capítulo IX del Título II del Reglamento para otorgar
Reconocimientos o Distinciones en el Municipio de Aguascalientes se resolvió los siguientes:
PUNTOS

R E S O L U T I V O S:

PRIMERO.- Con fundamento en el artículo 91 Fracción IV de la Ley Municipal para el
Estado de Aguascalientes y artículo 71 fracción II del Código Municipal de Aguascalientes,
se aprueba la colocación de un monumento conmemorativo del ilustre aguascalentense
Ezequiel Adeodato Chávez Lavista (Ezequiel A. Chávez) en la esquina que conforman las
calles de Ezequiel A. Chávez y Poder Legislativo frente a la Glorieta de la Purísima con las

siguientes especificaciones:




El busto será realizada en cantera para que coordine con la arquitectura urbana del
lugar, y medirá cuarenta centímetros de alto, por una circunferencia aproximada de
cuarenta centímetros.
La columna que sostendrá el busto será realizada en cantera para que coordine
con la arquitectura urbana del lugar, y medirá un metro sesenta centímetros de
altura, y por cada uno de sus lados medirá cincuenta centímetros.
En el lado frontal de la columna se asentara en bajo relieve una leyenda que dirá
“Ezequiel A. Chávez Rector de la UNAM”.

SEGUNDO.- Los gastos para la realización del busto y columna, así como para su
colocación serán realizados por la Asociación de Ex Alumnos de la Universidad Nacional
Autónoma de México en Aguascalientes A.C.
TERCERO.- La supervisión de los trabajos para la colocación del monumento
conmemorativo del ilustre aguascalentense Ezequiel Adeodato Chávez Lavista (Ezequiel A.
Chávez) en la esquina que conforman las calles de Ezequiel A. Chávez y Poder Legislativo
frente a la Glorieta de la Purísima, se llevará a cabo por el Departamento de Imagen
Urbana de la Secretaría de Desarrollo Urbano del Municipio de Aguascalientes.
CUARTO.- La develación del monumento conmemorativo del ilustre aguascalentense
Ezequiel Adeodato Chávez Lavista (Ezequiel A. Chávez) en la esquina que conforman las
calles de Ezequiel A. Chávez y Poder Legislativo frente a la Glorieta de la Purísima, se
realizará el día 19 de septiembre del presente año, que es el día de su natalicio.
QUINTO.- Remítase el presente dictamen al H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio
de Aguascalientes por conducto del Secretario del H. Ayuntamiento y Director General de
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Gobierno del Municipio de Aguascalientes, para que reunido en la próxima Sesión de
Cabildo emita de manera colegiada su resolución al respecto.
Aguascalientes, Aguascalientes a 01 de Agosto del 2013
ATENTAMENTE
COMISIÓN PERMANENTE DE EDUCACIÓN Y CULTURA
NOMBRE
C. Maria Victoria García López.
Regidora Presidenta de la Comisión Permanente
de Educación y Cultura del H. Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Aguascalientes.

FIRMA

Lic. Raquel Soto Orozco.
Regidora Integrante de la Comisión Permanente de
Educación y Cultura del H. Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Aguascalientes.
C. Maria Emilia Del Pilar Hernández Lozano.
Regidora Integrante de la Comisión Permanente de
Educación y Cultura del H. Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Aguascalientes.
Lic. Ikuaclanetzi Cardona Luiz.
Síndico Procurador Integrante de la Comisión
Permanente de Educación y Cultura del H.
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de
Aguascalientes.
Mtra. Patrícia Ramírez Castañeda.
Regidora Integrante de la Comisión Permanente de
Educación y Cultura del H. Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Aguascalientes.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Gracias señor Secretario. Antes d e proceder a la votación correspondiente ,
igualmente , pregunto si alguie n d esea hacer uso de la palabra. Tie ne la
palab ra nuestra compañera Reg idora Victoria.
REGIDORA MA RÍA VICTORIA GA RCÍA LÓPEZ
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Con el permiso de este Honorable Ayuntamiento. Ezequiel A. Chávez nació
en Aguascalientes. Abogado. Fue dos veces Rector de la Universidad
Autónoma de México. Fue D irector de la Escuela Nacional Preparatoria . Se
le entreg ó los siguientes premios y distinciones : Doctor Honoris Causa por
la Universidad Nacional de México; Profesor Emérito de la Universidad
Nacional Autónoma de México; Oficial de Instrucción Pública por la
República Francesa ; Caballero de la Legión de Honor de Francia; Med alla
de Oro por la Universidad de Viena . Es p or lo anterior… se d ebe reconocer
a uno d e los hijos ilustres de Aguascalientes como lo es Ezeq uiel A. Chávez .
Gracias.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Gracias Vicky. Muy bien, tiene raz ón. ¿Alguien más desea hacer uso de la
palab ra? Tiene la palab ra Octavio y , posteriormente , nuestro Síndico
Procurador.
REGIDOR JOSÉ OCTAVIO MORA MUÑOZ
Bueno. Nada más f elicitar a los integrantes d e la Comisión Permanente de
Educación y Cultura. A la Regid ora Victoria , de manera especial . Decía
Octavio Paz que “la tumba del héroe es la cuna del pueblo ”. Lo escribió en
El Laberinto de la Soledad . Yo creo que nos hacen falta más ese tipo de
reconocimientos a gente que ha construido , que ha aportado a la sociedad .
A veces tenemos muchas calles para, digo, para personajes más
controversiales en nuestra historia y hemos olvid ado , a veces, este tipo de
personas que , a veces, pasan desapercibidos pero q ue son los que han
puesto los cimientos de la sociedad en la que actualmente vivimos, de lo
positivo, no. Dig o, hay muchos otros… digo, por ejemplo, está un
Hernando de Santarén, que fund ó treinta y ocho pueb los allá por el rumbo
de Sinaloa y Nayarit, y que no tiene tampoco monumentos . Está, tamb ién,
un Fray Juan de San Miguel, o está, también, por ejemplo… digo, hay un…
es curioso que, por ejemplo, no hay ni una sola calle en todo México , hasta
donde yo sé, para Sérvulo Várela, que fue un mexicano que , cuando los
norteamericanos invaden nuestro país , se levanta en armas en Los Ángeles
y resiste durante ocho meses al ejército norteamericano esperando
refuerz os de México . Entonces, no hay ni una calle para él. Yo felicito que
se est é haciend o este tipo de reconocimiento s a ag uascalentenses ilustres
como Ezequiel A. C hávez y , pues, muchas f elicidades , nad a más, perdón.
Qué b ueno se esté haciend o.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
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Gracias. Ikua.
SÍNDICO IKUACLANETZI CARDONA LUIZ
Bueno, nada más, abonando un poco a esta felicitación que lleva a cabo y algún gran
reconocimiento para el maestro emérito Ezequiel A. Chávez, como aquí lo conocemos en
Aguascalientes. Valdría la pena, también, recalcar que fue el segundo Rector que tuvo la
Universidad Nacional en esa época, ahora Universidad Nacional Autónoma de México.
¿Por qué fue el segundo Rector? Porque fue comisionado él para hacer la creación y
redactar la parte medular de la Ley constitutiva de la Universidad Nacional Autónoma de
México. Es, yo creo, que un ilustre aguascalentense al ser dos veces Rector, no sé cuántos
años… o nos tocará vivir el día de mañana para ver a un Rector en la Máxima Casa de
Estudios de nuestro país… y creo que la Universidad pública más reconocida en toda
América Latina, para volver Aguascalientes… tener algún rector en esta casa de estudios.
Ojalá que sirva de ejemplo para todos nuestros jóvenes, que sirva de ejemplo para
nosotros y tratar de llegar a consolidar este Estado con personas como él. Es cuanto.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Bien, gracias. ¿Alguien más desea hacer uso de la palab ra ? No habiendo
quién más desee hacer uso de la palabra, procederíamos , por tanto, a la
votación de este acuerdo.
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 no minal, 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.

Regidora María Victoria García López.

A favor.

Regidora Ma. Elena Tiscareño González.

A favor.
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Regidor Alejandro Regalado Díaz.

A favor.

Regidora María Emilia Del Pilar Hernández
Lozano.

A favor.

Regidora Raquel Soto Orozco.

A favor.

Regidor Vicente Pérez Almanza.

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 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, pues, a ntes de proceder a la clausura ,
deseo externar mi felicitación a este Cabildo por el intenso trab ajo
desarrollad o en estos d ías para tener esta Sesión Extraordinaria y, así,
poder culminar con éxito todas las iniciativas que tenemos presentes , no sin
antes exhortarlos a que continuemos trabajando a este ritmo y podamos
agotar todos los asuntos pendientes en cartera , en cada una de las
Comisiones . Y tomando en consideración el comentario que hizo nuestro
compañero Regidor Octavio , me p arecería muy pertinente el que
pudiéramos , la Comisión de Cultura y la Comisión de Planeación, trabajar
un proyecto de nomenclaturas de calles. Esta p ráctica q ue se tiene d e que
son los fraccionadores q uienes p roponen los nombres de las calles , que los
dictamina la Comisión corresp ondiente , me parece que debería verse
enriquecida con una propuesta del Cabildo para que , en lo sucesivo, y
durante los próximos cuatro meses , p udiéramos enriquecer esas propuestas
que se reciben. Me parece que ahí estamos perd iendo una oportunidad
maravillosa e histórica de reconocer a q uienes merecen , con justa razón y
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por el aporte a nuestra comunidad y a nuestro pueb lo , llevar en el nombre
de una calle, un pú blico reconocimiento . Me parece que es má s rico que
lleve el nombre de esas p ersonas a que se llamen “f resa”, “uva”, “piña”,
no. Sinceramente, m e parece que bien vale la pena el esfuerzo y ojalá nos
demos a la tarea de hacerlo a la breved ad posib le . Enhorab uena y muchas
felicid ades. Y siend o, por tanto , agotados los puntos del Orden del Día,
declaramos clausurad os los trabajos d e la presente Sesión Extraordinaria
de Cabild o siendo las doce horas con treinta minutos d el día veinte d e
agosto del d os mil trece. Gracias , enhorabuena y felicid ades.

LIC. LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

REGIDORA ELSA LUCÍA ARMENDÁRIZ SILVA

REGIDORA NORMA ALICIA MOLINA ARIAS

REGIDOR PEDRO RAFAEL DELGADO CARRILLO

REGIDORA MARÍA VICTORIA GARCÍA LÓPEZ
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REGIDOR ALEJANDRO REGALADO DÍAZ

REGIDORA MARÍA EMILIA DEL PILAR HERNÁNDEZ LOZANO

REGIDORA RAQUEL SOTO OROZCO

REGIDOR VICENTE PÉREZ ALMANZA

REGIDORA PATRICIA GARCÍA GARCÍA

REGIDOR LUIS ENRIQUE POPOCA PÉREZ

REGIDOR JOSÉ OCTAVIO MORA MUÑOZ
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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
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