98/2013

“2013, Año de José Guadalupe Posada Aguilar”

06 de Diciembre del 2013

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL SEIS DE DICIEMBRE DEL 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 once horas con veinti cinco minutos del d ía seis de diciembre del
año dos mil trece, d amos por iniciad os los trabajos de la presente Sesión
Extraordinaria d e este Honorable Cabildo, solicitando al ciudadano
Secretario se sirva proceder pasar lista de asistencia e informar sobre el
quórum legal.
MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
Con todo g usto Alcaldesa . Antes se informa que se recibió oficio por parte
de los Regid ores Yuri Antonio Trinidad Montoya y Vicente Pérez Almanza, en
el cual justifican su inasistencia a la presente S esión por motivos
personales. Una vez inf ormado lo anterior , p rocedo a pasar lista d e
asistencia.

Lic. Lorena Martínez Rodríguez.

Presente.

Regidora Elsa Lucía Armendáriz Silva.

Presente.

Regidora Norma Alicia Molina Arias.

Presente.

Regidor Pedro Rafael Delgado Carrillo.

Presente.

Regidor Yuri Antonio Trinidad Montoya.

Justificado.

Regidora Ma. Elena Tiscareño González.

Presente.

Regidor Alejandro Regalado Díaz.

Presente.

Regidora María Emilia Del Pilar Hernández
Lozano.

Presente.

Regidora Raquel Soto Orozco.

Presente.

Regidor Vicente Pérez Almanza.

Justificado.
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Regidora Patricia García García.

Presente.

Regidor Luis Enrique Popoca Pérez.

Presente.

Regidor José Octavio Mora Muñoz.

Presente.

Regidor Elías Ramírez Falcón.

Presente.

Regidor José Alberto Vera López.

Presente.

Síndico Ma. Gabriela Puebla Preciado.

Presente.

Síndico Ikuaclanetzi Cardona Luiz.

Presente.

Se certif ica que existe quórum legal.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Gracias señor Secretario. Sírvase dar a conocer el Orden del Día y someterlo a
consideración de los presentes.
MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
Antes se inf orma que se recibió of icio por parte de la Comisión Permanente
de Planeación Urbana y R ural, en el cual solicita sea retirado el décimo
cuarto punto 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.

Dispensa de la lectura y aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria de Cabildo
celebrada el día 02 de Diciembre del 2013;

5.

Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen aclaratorio relativo a la
enajenación de bienes muebles propiedad municipal que fue aprobado en la
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Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 31 de Octubre de 2013, mismo que es
presentado por la Comisión Permanente de Hacienda;
6.

Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la asignación de nomenclatura en
el Desarrollo Villa del Chapulín I comprendido en el Fraccionamiento “Lomas del
Chapulín”, misma que es presentada por la Comisión Permanente de Gobernación;

7.

Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la asignación de nomenclatura en
el Desarrollo Villa del Chapulín II comprendido en el Fraccionamiento “Lomas del
Chapulín”, misma que es presentada por la Comisión permanente de
Gobernación;

8.

Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la asignación de nomenclatura en
el Desarrollo Villa del Chapulín III comprendido en el Fraccionamiento “Lomas del
Chapulín”, misma que es presentada por la Comisión permanente de
Gobernación;

9.

Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la asignación de nomenclatura en
el Desarrollo Villa del Chapulín IV comprendido en el Fraccionamiento “Lomas del
Chapulín”, misma que es presentada por la Comisión Permanente de Gobernación;

10.

Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del cambio de uso de suelo, de
habitacional tipo residencial a habitacional tipo medio, en dos predios ubicados al
poniente de la ciudad frente a la Universidad La Concordia, mismo que es
presentado por la Comisión Permanente de Planeación Urbana y Rural;

11.

Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del cambio de uso de suelo, de
conservación a uso de suelo comercial, en un predio ubicado al oriente de la
ciudad delimitado al oriente con la Avenida Solidaridad, al norte con Camino al
Cóbano, y al sur con la Secundaria Número 4, mismo que es presentado por la
Comisión Permanente de Planeación Urbana y Rural;

12.

Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del cambio de uso de suelo, de
agrícola a habitacional campestre, en “Santa Cruz de la Presa” ubicado al Poniente
de la Ciudad, mismo que es presentado por la Comisión Permanente de Planeación
Urbana y Rural;

13.

Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del cambio de uso de suelo, de
habitacional unifamiliar tipo medio a multifamiliar, en predio ubicado en el
Fraccionamiento “Calicantos” al norte de la ciudad, mismo que es presentado por
la Comisión Permanente de Planeación Urbana y Rural;
3/92

14.

Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la supresión y sustitución de dos
vialidades en el Condominio Barlovento ubicado al sur del Fraccionamiento “Santa
Mónica”, mismo que es presentado por la Comisión Permanente de Planeación
Urbana y Rural;
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15.

Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la celebración de convenio entre el
municipio de Aguascalientes y la empresa denominada “FJI RAICING PROMOTORA
S. A. de C. V.”, con la finalidad de colocar 3000 pendones permanentes en varios
puntos de la ciudad de Aguascalientes, mismo que es presentado por la Comisión
Permanente de Planeación Urbana y Rural;

16.

Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del cambio de uso de suelo, de
habitacional tipo residencial mixto unifamiliar a habitacional tipo medio, en un
predio ubicado al lado poniente de la Comunidad de San Ignacio, mismo que es
presentado por la Comisión Permanente de Planeación Urbana y Rural; y

17.

Clausura.

Es todo Alcaldesa.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Gracias señor Secretario. Para el desahog o del T ERCER PUNTO de la
presente Sesión, sírvanse manif estar miembros de este Honorable Cabildo
si ap rueb an el Ord en del Día dado a conocer por el Secret ario, esto en
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 de la ap robació n del Orden del Día
propuesto.
Se certif ica que el Orden del Día p ropuesto ha sido aprobad o por
unanimidad d e votos de los presentes.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Gracias señor Secretario. Para el desahog o del CUARTO PUNTO del Orden
del Día, se somete a consid eración la dispensa de la lectura del Acta de la
Sesión Ordinaria de Cabild o de fecha 02 de Diciembre d el año 2013 .
Sírvase tomar el sentido del voto de manera económica .
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Miemb ros de este Honorab le Cabildo , sírvanse manifestar el sentid o de su
voto, de manera económica , respecto a la dispensa de la lectura del Acta
de la Sesión Ordinaria d e Cab ildo de f echa 02 d e Diciembre del año 2013 .
Se certifica que la dispensa de la lectura del Acta de la Sesión Ordinaria de
Cabildo d e fecha 02 de Diciemb re del año 2013 ha sido aprobad a por
unanimidad d e los p resentes.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Gracias señor Secretario. Solicito consulte a este Cabildo si aprueban el Acta de la Sesión
Ordinaria de Cabildo de fecha 02 de Diciembre del año 2013.
MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
Integrantes de este H onorable Cab ildo , sírvanse manif estar el sentido d e su
voto, de manera económica , resp ecto a la aprobación del Acta de la Sesión
Ordinaria de C abild o de f echa 02 de D iciembre del año 2013 .
Se certifica que ha sido ap robada el Acta de la Sesión Ordinaria de
Cabildo de fecha 02 de Diciembre del año 2013 por unanimidad de los
presentes.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Gracias señor Secretario. Para el desahogo del QUINTO PUNTO del Orden del Día, se
somete a consideración de este Honorable Cabildo el análisis, discusión y, en su caso,
aprobación del Dictamen aclaratorio relativo a la enajenación de bienes muebles
propiedad municipal que fue aprobado en la Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 31
de Octubre de 2013, mismo que es presentado por la Comisión Permanente de Hacienda,
solicitando la dispensa de la lectura del Dictamen del punto que nos ocupa mediante
votación económica.
MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
Miemb ros de este Honorab le Cabildo , sírvanse manifestar el sentid o de su
voto, de manera económica , resp ecto a la dispensa de la lectura del
Dictamen del punto que nos ocup a.
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Se certif ica que la dispe nsa d e la lectura del Dictamen ha sido aprob ada
por unanimidad d e los presentes.
HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.
P R E S E N T E.
Con fundamento en lo establecido en el artículo 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 VIII 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, por este conducto, los suscritos integrantes de la Comisión Permanente de
Hacienda tiene a bien someter a la consideración de este H. Cabildo, el Dictamen
Aclaratorio relativo a la ENAJENACION DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD MUNICIPAL, que
fue aprobado en la Sesión Extraordinaria de Cabildo el día 31 de octubre de 2013, en
base a lo siguiente:
A N T E C E D E N T E S:
1.- Con fecha 15 de octubre de 2013, la Directora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del
H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno, envió oficio número DAJ/1068/13,
mediante el cual remite un lote de 25 vehículos en desuso con un avalúo de $308,799.47
(trescientos ocho mil setecientos noventa y nueve pesos 47/100 M.N.) que se pretende
enajenar, a efecto de que sea turnado al H. Cabildo para que se autorice su disposición
final.
2.- El expediente se integró de conformidad con lo dispuesto en el artículo 233 del Código
Municipal de Aguascalientes vigente y una vez analizado el mismo, la Comisión
Permanente de Hacienda estimó que se cumple con los requisitos para autorizar la
enajenación de los bienes muebles, aprobando en consecuencia el H. Cabildo en su Sesión
Extraordinaria celebrada el día 31 de octubre de 2013.
3.- En virtud de que conforme al antecedente 1, el avalúo se estableció en cantidad de
$308,799.47 (TRESCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS
47/100 M.N.), aprobándose dicha cantidad en el punto resolutivo segundo del Dictamen
de enajenación de dichos bienes muebles propiedad municipal, por lo anterior, es preciso
señalar que mediante oficio número S.A/1731/13 de fecha 27 de Noviembre de 2013, la
Secretaria de Administración C. P. Estela Ruiz Esparza Padilla, aclaró que por cuestión de
un error de cálculo, se actualiza el importe exacto de los bienes a subastar emitiendo el
avalúo correcto por el valor total del lote es por la cantidad de $337,325.51 (Trescientos
treinta y siete mil trescientos veinticinco 51/100 M.N.), y no de $308,799.47
(TRESCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 47/100 M.N.),
como se aprobó, solicitando se actualice el importe exacto de los bienes a subastar.
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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.
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 el lote de chatarra cuenta
con el avalúo que 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 de la Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes, para los bienes
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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 de 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 de los anteriores elementos que obran en los expedientes respectivos, se
desprende que no existe inconveniente en que se apruebe la enajenación, toda vez que los
bienes muebles descritos en los apartados que anteceden cuentan con avalúo, solicitud de
baja, dictamen de baja en función de la operatividad, obsolescencia, así como fotografías
del estado de uso y conservación en que se encuentra el bien y costo/beneficio, realizados
por Control Patrimonial de conformidad con los artículos 191 fracción XIII y 229 del
Código Municipal de Aguascalientes.
DECIMO.- Resulta ineludible para la enajenación que los bienes que nos tratan, se
desincorporen del dominio público municipal, en base al artículo 69 de la Ley Municipal
para el Estado de Aguascalientes.
En base a las consideraciones vertidas anteriormente, se somete para su
análisis, discusión y en su caso aprobación los siguientes:
P U N T O S R E S O L U T I V O S:
PRIMERO: Con fundamento en los artículos 115 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.
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SEGUNDO: En virtud de la solicitud formulada por la Secretaría de Administración,
mediante el cual comunica la actualización del importe exacto del avaluó de los
expedientes precisados en el presente dictamen asciende a la cantidad de $337,325.51
(Trescientos treinta y siete mil trescientos veinticinco 51/100 M.N.), y no el que fue
aprobado en la Sesión Extraordinaria de Cabildo, celebrada el día 31 de octubre de 2013
en cantidad de $308,799.47 (trescientos ocho mil setecientos noventa y nueve pesos
47/100 M.N.),por lo que queda sin efecto ésta última, solo validando la actualización del
importe exacto de los bienes a subastar, y en atención a que los mismos rebasan 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 del lote, la depositará en las cajas de la
Secretaria de Finanzas Públicas del Municipio de Aguascalientes.

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

LIC. YURI ANTONIO TRINIDAD MONTOYA.
REGIDOR COLEGIADO

LIC. ALEJANDRO REGALADO DÍAZ.
REGIDOR COLEGIADO

LIC. JOSE OCTAVIO MORA MUÑOZ
REGIDOR COLEGIADO

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

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Gracias señor Secretario. Antes de proceder a la votación , se consulta a
este Cabildo si alguien desea hacer uso d e la palabra. No habiendo quién
desee hacer uso de la palabra, se procede, por tanto, a la votación nominal.
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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 man ifestar 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 Ma. Elena Tiscareño González.

A favor.

Regidor Alejandro Regalado Díaz.

A favor.

Regidora María Emilia Del Pilar Hernández
Lozano.

A favor.

Regidora Raquel Soto Orozco.

A favor.

Regidora Patricia 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
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Gracias señor Secretario. Para el desahogo del SEXTO PUNTO del Orden del Día, se
somete a consideración el análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la asignación de
nomenclatura en el Desarrollo Villa del Chapulín I comprendido en el Fraccionamiento
“Lomas del Chapulín”, misma que es presentada por la Comisión Permanente de
Gobernación, solicitando la dispensa de la lectura de este Dictamen mediante votación
económica.
MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
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
Fraccionamientos, Condominios, Desarrollos Especiales y Subdivisiones para el Municipio
de Aguascalientes, esta Comisión de Gobernación emite su dictamen bajo los siguientes:
ANTECEDENTES
I.- Mediante escrito emitido por la Secretaría de Ges tión Urbanística
y Ordenamiento T erritorial, se autorizó mediante oficio número 2013 009 0543 de fecha 03 de Septiemb re del 2013 el Condominio denominado
VILLA DEL C HAPULÍN I, ubicad o en el p redio 1 de la manz ana 1
comprend ido en el Fraccionamiento Lomas d el Chap ulín, solicitó la
autorización de nomenclatura oficial p ara la calles d el Condominio en
comento.
II.- Escrito presentad o el 19 de Agosto del 2013 por el Ing. Alf onso
Barba Aceves Representante Leg al de DESA RROLLOS URBANOS EL ENCINO,
S. DE R. L. DE C. V., solicita la ASIGNA CION de nomenclatura, lo anterior
con el objetivo de que este Honorab le Ayuntamiento emita la resolución
correspondiente.
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III.- La Secretaría d e Desarrollo Urbano Municipal, emite dictamen de
Nomenclatura, d e fecha 18 d e Septiemb r e del año en curso, donde indica
la localización del Desarrollo en comento,
Copia de Autorización del
Condominio Villa d el Chapulín I, Constancia d e Alineamiento número
0656/13 y Subdivisión 0166/13, Poder General para actos de
administración a f avor del ING. ALFONSO BARBA ACEVES, Propuesta de la
Nomenclatura y su justif icación.
IV.- Deberá d ar cumplimiento cab al con las obligaciones a q ue queda
constreñido y señalado en la Autorización emitida por la Secretaría d e
Gestión Urbanística y Ordenamiento Terr itorial del Condominio Villa del
Chapulín I.
V.- Nombres que se someten a la consideración d el H. Cabild o:
1.
2.
3.
4.

AZAFRAN (nueva propuesta)
GIRASOL (nueva propuesta)
LOBELIA (liga vial ya existente)
MARRUBIO (liga vial ya existente)
CONSIDERANDO

I. Una vez que la Secretaria de Desarrollo Urbano en su momento analizó la
factibilidad de alineamientos y compatibilidad urbanística; esta Comisión de Gobernación
dictamina factible la asignación de nomenclatura para el Desarrollo denominado el
Condominio denominado VILLA DEL CHAPULÍN I, ubicado en el predio 1 de la manzana 1
comprendido en el Fraccionamiento Lomas del Chapulín, cumpliendo con las condiciones
que se le establecieron en su momento por parte de Desarrollo Urbano Municipal por los
trámites realizados en ésta Dependencia.
PUNTO RESOLUTIVO
PRIMERO. De acuerdo al escrito de fecha 19 de Agosto 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 EL CONDOMINIO DENOMINADO VILLA DEL CHAPULÍN I,
UBICADO EN EL PREDIO 1 DE LA MANZANA 1 COMPRENDIDO EN EL
FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL CHAPULÍN, a efecto de que este Honorable Cabildo
emita la resolución correspondiente.
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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 proced er a la votación , igualmente
consulto si alguien desea hacer uso de la palabra. No habiendo quién desee
hacer uso de la palabra, se procede, por tanto, a la votación nominal.
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 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.

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 a probado p or unanimidad
de votos de los presentes.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Gracias señor Secretario . Para el desahogo del SÉPTIMO PUNTO del Orden
del Día , se somete a consideración el análisis, discusión y, en su caso,
aprobación de la asignación de nomenclatura en el Desarrollo Villa del
Chapulín II comprendido en el F raccionamiento “Lomas del Chapulín ”,
misma que es presentada por la Comisión permanente de Gobernación .
Solicito, de la misma manera , la dispensa de la lectura del Dictamen
mediante votación económica.
MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERN O
Miemb ros de este Honorab le Cabildo , sírvanse manifestar el sentid o de su
voto, de manera económ ica, 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
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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.- Mediante escrito emitido por la Secretaría de Gestión Urbanística
y Ordenamiento T erritorial, se autorizó mediante oficio número 2013 009 0545 de fecha 03 de Septiemb re del 2013 el Condominio denominado
VILLA DEL CHAPULÍN II, ubicado en el predio 2 de la manzana 2
comprend ido en el Fraccionamiento Lomas del Chap ulín, solicitó la
autorización de nomenclatura oficial p ara la calles d el Condominio e n
comento.
II.- Escrito presentad o el 19 de Agosto del 2013 por el Ing. Alf onso
Barba Aceves Representante Leg al de DESA RROLLOS URBANOS EL ENCINO,
S. DE R. L. DE C. V., solicita la ASIGNA CION de nomenclatura, lo anterior
con el objetivo de que este Honora b le Ayuntamiento emita la resolución
correspondiente.
III.- La Secretaría d e Desarrollo Urbano Municipal, emite dictamen de
Nomenclatura, d e fecha 18 d e Septiemb re del año en curso, donde indica
la localización del Desarrollo en comento,
Copia de Autori zación del
Condominio Villa d el Chapulín II, Constancia de Alineamiento número
0661/13 y Subdivisión 0165/13, Poder General para actos de
administración a f avor del ING. ALFONSO BARBA ACEVES y Propuesta de la
Nomenclatura y su justif icación.
IV.- Deberá d ar cumplimiento cab al con las obligaciones a q ue queda
constreñido y señalado en la Autorización emitida por la Secretaría d e
Gestión Urbanística y Ordenamiento Territorial del Condominio Villa del
Chapulín II.
V.- Nombres que se someten a la considerac ión d el H. Cabild o:
1. AZAFRAN (nueva propuesta)
2. GIRASOL (nueva propuesta)
3. LOBELIA (liga vial ya existente)
CONSIDERANDO
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I. Una vez que la Secretaria de Desarrollo Urbano en su momento analizó la
factibilidad de alineamientos y compatibilidad urbanística; esta Comisión de Gobernación
dictamina factible la asignación de nomenclatura para el Desarrollo denominado el
Condominio denominado VILLA DEL CHAPULÍN II, ubicado en el predio 2 de la manzana 2
comprendido en el Fraccionamiento Lomas del Chapulín, cumpliendo con las condiciones
que se le establecieron en su momento por parte de Desarrollo Urbano Municipal por los
trámites realizados en ésta Dependencia.
PUNTO RESOLUTIVO
PRIMERO. De acuerdo al escrito de fecha 19 de Agosto 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 EL CONDOMINIO DENOMINADO VILLA DEL CHAPULÍN II,
UBICADO EN EL PREDIO 2 DE LA MANZANA 2 COMPRENDIDO EN EL
FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL CHAPULÍN, 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.

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

16/92

98/2013

“2013, Año de José Guadalupe Posada Aguilar”

06 de Diciembre del 2013

Gracias señor Secretario. Antes d e proceder a la votación d el punto siete ,
se consulta si alg uien desea hacer uso d e 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 Ma. Elena Tiscareño González.

A favor.

Regidor Alejandro Regalado Díaz.

A favor.

Regidora María Emilia Del Pilar Hernández
Lozano.

A favor.

Regidora Raquel Soto Orozco.

A favor.

Regidora Patricia 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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PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias señor Secretario. Para el desahogo del OCTAVO PUNTO del Orden del Día, se
somete a consideración el análisis, discusión y, en su caso, aprobación de la asignación de
nomenclatura en el Desarrollo Villa del Chapulín III comprendido en el Fraccionamiento
“Lomas del Chapulín”, misma que es presentada por la Comisión permanente de
Gobernación. Igualmente 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 d ispensa 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
Fraccionamientos, Condominios, Desarrollos Especiales y Subdivisiones para el Municipio
de Aguascalientes, esta Comisión de Gobernación emite su dictamen bajo los siguientes:
ANTECEDENTES
I.- Mediante escrito emitido por la Secretaría de Gestión Urbanística
y Ordenamiento T erritorial, se autorizó mediante oficio número 2013 009 0543 de fecha 03 de Septiemb re del 2013 el Condominio denominado
VILLA DEL CHAPULÍN III, ub icado en el pred io 3 de la manz ana 3
comprend ido en el Fraccionamiento Lomas del Chap ulín, solicitó la
autorización de nomenclatura oficial p ara la calles d el Condominio en
comento.
II.- Escrito presentad o el 19 de Agosto del 2013 por el Ing. Alf onso
Barba Aceves Represe ntante Leg al de DESA RROLLOS URBANOS EL ENCINO,
S. DE R. L. DE C. V., solicita la ASIGNA CION de nomenclatura, lo anterior
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con el objetivo de que este Honorab le Ayuntamiento emita la resolución
correspondiente.
III.- La Secretaría d e Desarrollo Urbano Munic ipal, emite dictamen de
Nomenclatura, d e fecha 18 d e Septiemb re del año en curso, donde indica
la localización d el Desarrollo en comento, Copia de A utorización d el
Condominio Villa d el Chapulín III, Constancia de Alineamiento número
0659/13 y Subdivisión 0165/13, Poder General para actos de
administración a f avor del ING. ALFONSO BARBA ACEVES, Propuesta de la
Nomenclatura y su justif icación.
IV.- Deberá d ar cumplimiento cab al con las obligaciones a q ue queda
constreñido y señalado en la Autorización emiti da por la Secretaría d e
Gestión Urbanística y Ordenamiento Territorial del Condominio Villa del
Chapulín III.
V.- Nombres que se someten a la consideración d el H. Cabild o:
1.
2.
3.
4.

AZAFRAN (nueva propuesta)
ARNICA (nueva propuesta)
GIRASOL (nueva propuesta)
MARRUBIO (liga vial ya existente)
CONSIDERANDO

I. Una vez que la Secretaria de Desarrollo Urbano en su momento analizó la
factibilidad de alineamientos y compatibilidad urbanística; esta Comisión de Gobernación
dictamina factible la asignación de nomenclatura para el Desarrollo denominado el
Condominio denominado VILLA DEL CHAPULÍN III, ubicado en el predio 3 de la manzana
3 comprendido en el Fraccionamiento Lomas del Chapulín, cumpliendo con las
condiciones que se le establecieron en su momento por parte de Desarrollo Urbano
Municipal por los trámites realizados en ésta Dependencia.
PUNTO RESOLUTIVO
PRIMERO. De acuerdo al escrito de fecha 19 de Agosto 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 el CONDOMINIO DENOMINADO VILLA DEL CHAPULÍN III,
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UBICADO EN EL PREDIO 3 DE LA MANZANA 3 COMPRENDIDO EN EL
FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL CHAPULÍN, 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.

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 proced er a la votación , igualmente
pregunto si alguien desea hacer uso de la palab ra. Hoy están muy
calladitos. 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 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.
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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.

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 proceder con el desahogo del NOVENO PUNTO del Orden
del Día, se somete, igual, a consideración el análisis, discusión y, en su caso, aprobación
de la asignación de nomenclatura en el Desarrollo Villa del Chapulín IV comprendido en el
Fraccionamiento “Lomas del Chapulín”, misma que es presentada por la Comisión
Permanente de Gobernación. Igualmente solicito 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.
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Se certif ica que la dispensa d e la lectura del Dictamen ha sido aprob a da
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
Fraccionamientos, Condominios, Desarrollos Especiales y Subdivisiones para el Municipio
de Aguascalientes, esta Comisión de Gobernación emite su dictamen bajo los siguientes:
ANTECEDENTES
I.- Mediante escrito emitido por la Secret aría de Gestión Urbanística
y Ordenamiento T erritorial, se autorizó mediante oficio número 2013 009 0543 de fecha 03 de Septiemb re del 2013 el Condominio denominado
VILLA DEL CHAPULÍN IV, ub icado en el p red io 4 de la manzana 4
comprend ido en el Fraccionami ento Lomas del Chap ulín, solicitó la
autorización de nomenclatura oficial p ara la calles d el Condominio en
comento.
II.- Escrito presentad o el 19 de Agosto del 2013 por el Ing. Alf onso
Barba Aceves Representante Leg al de DESA RROLLOS URBANOS EL ENCINO,
S. DE R. L. DE C. V., solicita la ASIGNA CION de nomenclatura, lo anterior
con el objetivo de que este Honorab le Ayuntamiento emita la resolución
correspondiente.
III.- La Secretaría d e Desarrollo Urbano Municipal, emite dictamen de
Nomenclatura, d e fecha 18 d e Septiemb re del año en curso, donde indica
la localización d el Desarrollo en comento, Copia de A utorización d el
Condominio Villa del Chapulín IV, Constancia de Alineamiento número
0657/13 y Subdivisión 0164/13, Poder General para actos de
administración a f avor del ING. ALFONSO BARBA ACEVES, Propuesta de la
Nomenclatura y su justif icación.
IV.- Deberá d ar cumplimiento cab al con las obligaciones a q ue queda
constreñido y señalado en la Autorización emitida por la Secretaría d e
Gestión Urbanística y Orden amiento Territorial del Condominio Villa del
Chapulín IV.
V.- Nombres que se someten a la consideración d el H. Cabild o:
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AZAFRAN (nueva propuesta)
ARNICA (nueva propuesta
GIRASOL (nueva propuesta)
ARROYO (liga vial ya existente)
CONSIDERANDO

I. Una vez que la Secretaria de Desarrollo Urbano en su momento analizó la
factibilidad de alineamientos y compatibilidad urbanística; esta Comisión de Gobernación
dictamina factible la asignación de nomenclatura para el Desarrollo denominado el
Condominio denominado VILLA DEL CHAPULÍN IV, ubicado en el predio 4 de la manzana
4 comprendido en el Fraccionamiento Lomas del Chapulín, cumpliendo con las
condiciones que se le establecieron en su momento por parte de Desarrollo Urbano
Municipal por los trámites realizados en ésta Dependencia.
PUNTO RESOLUTIVO
PRIMERO. De acuerdo al escrito de fecha 19 de Agosto 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 el CONDOMINIO DENOMINADO VILLA DEL CHAPULÍN IV,
UBICADO EN EL PREDIO 4 DE LA MANZANA 4 COMPRENDIDO EN EL
FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL CHAPULÍN, 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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LIC. VICENTE PÉREZ ALMANZA
Regidor Colegiado

C.P. ELÍAS RAMÍREZ FALCÓN
Regidor Colegiado

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Gracias señor Secretario. P ara proced er a la votación nominal de este
punto, consulto si alguien desea hacer uso de la palabra. No habiendo
quién desee hacer uso de la palabra , proceda, por tanto, a la votac ión
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 Ma. Elena Tiscareño González.

A favor.

Regidor Alejandro Regalado Díaz.

A favor.

Regidora María Emilia Del Pilar Hernández
Lozano.

A favor.

Regidora Raquel Soto Orozco.

A favor.

Regidora Patricia 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 o cupa ha sido aprobado p or unanimidad
de votos de los presentes.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Gracias señor Secretario. ¡Ya están despertando! Para el desahogo del DÉCIMO PUNTO
del Orden del Día, se somete a consideración el análisis, discusión y, en su caso,
aprobación del cambio de uso de suelo, de habitacional tipo residencial a habitacional tipo
medio, en dos predios ubicados al poniente de la ciudad frente a la Universidad La
Concordia, mismo que es presentado por la Comisión Permanente de Planeación Urbana y
Rural. Solicitando la dispensa de la lectura de este punto mediante votación económica.
MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
Miemb ros de est e 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.
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES,
P R E S E N T E.
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 115 fracción V incisos a) y d) de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 71 fracciones I y IV, de la
Constitución Política para el Estado de Aguascalientes; 23 fracciones I, II y XXVII, del
Código Urbano para el Estado de Aguascalientes; 11, 18, 82 fracción VI y 85 del Código
Municipal de Aguascalientes, esta Comisión Permanente de Planeación Urbana y Rural,
somete a la recta consideración de este Honorable Cabildo la propuesta de cambio de uso
de suelo de habitacional tipo Residencial a habitacional tipo medio de dos predios
ubicados al poniente de la Ciudad, frente a la Universidad La Concordia, por lo que
presentamos el siguiente:
DICTAMEN
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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 dos predios ubicado al poniente de la Ciudad frente a la Universidad La
Concordia, con una superficie de 10,000 m2 cada uno, de uso habitacional tipo
Residencial a habitacional tipo Medio.
INTRODUCCIÓN:
Los Programas de Desarrollo Urbano son constituidos con fundamento en el
concepto de la planeación urbana, por lo tanto proveen un marco de congruencia para el
crecimiento armónico y ordenado de las ciudades; consecuentemente regulan el control
urbano de un centro de población como instrumento técnico y jurídico.
Actualmente el crecimiento de la Ciudad de Aguascalientes se rige por el Programa
de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Aguascalientes 2030, La Ciudad que queremos,
publicado en el Periódico Oficial del Estado con fecha 7 de enero del 2008, e inscrito en el
Registro Público de la Propiedad y del Comercio el 18 del mismo mes y año; documento
que adquiere el carácter de norma general obligatoria para autoridades particulares, de
conformidad con el artículo 87 del Código Urbano para el Estado de Aguascalientes.
ANTECEDENTES:
1. Mediante escritos presentados ante esta Secretaría el 31 de julio de 2013, los Sres.
Luis Martín González Falomir y José Antonio Lamas de los Reyes, solicitaron la
modificación al plano de Zonificación Secundaria del Programa de Desarrollo Urbano de
la Ciudad de Aguascalientes 2030, para obtener el cambio de uso de suelo de
habitacional tipo residencial a uso de suelo habitacional tipo medio en dos predios con
superficie de 10,000 m2 cada uno, ubicados al poniente de la Ciudad, frente a la
Universidad La Concordia.
2. En sesión extraordinaria del Comité de Desarrollo Urbano y Rural celebrada el 19
de septiembre del 2013, resolvió procedente por mayoría de votos, dar seguimiento a la
propuesta mencionada y presentarla ante el Honorable Cabildo del Municipio de
Aguascalientes por conducto de la Comisión de Planeación Urbana y Rural para su
discusión y en caso de aprobación su publicación en el Periódico Oficial.
DIAGNÓSTICO DE FACTIBILIDAD
LOCALIZACIÓN DEL PREDIO.
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Los predios objeto de este dictamen, son colindantes y corresponden a las
fracciones números 8 y 9 de la Subdivisión del predio rústico denominado Hacienda
Nueva, autorizada con el folio 252 de fecha 22 de mayo del año 2000. Se localizan al
Poniente de la Ciudad, frente a la Universidad La Concordia; accediéndose a ellos por el
camino a San Ignacio, y tienen las siguientes medidas y colindancias, según constan en
Instrumentos Públicos.
Escritura Pública número quince mil doscientos veintiuno, Licenciado Jaime Talamantes del
Cojo, Notario Público Número Veintiséis del Estado de Aguascalientes, de fecha 16 de
mayo del 2011.
Fracción número ocho propiedad de José Antonio Lamas de los Reyes
Al Noreste con fracción número nueve
Al Noroeste con calle en proyecto
Al Oeste con fracción número diez
Al Suroeste con fracción número siete
Superficie Total

108.526 m
81.440 m
86.295 m
137.162 m
10,000.00 m2

Escritura Pública número seis mil ciento cincuenta y ocho, Licenciado Gerardo Dávila Díaz
de León, Notario Público Número Veintitrés del Estado de Aguascalientes, de fecha 08 de
junio del 2000.
Fracción número nueve propiedad de Luis Martín González Falomir
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Al Noreste con el Sr. Martín Medina
Al Noroeste con calle en proyecto
Al Oeste con fracción número diez
Al Suroeste con fracción número ocho
Superficie Total

69.050 m
112.649 m
120.212 m
108.526 m
10,000.00 m2

En el Plano de Zonificación Secundaria, publicado en el Periódico Oficial del 25 de
mayo de 2009, como parte integrante del Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad
de Aguascalientes 2030; el predio en cuestión aparece específicamente representado con
el color amarillo que indica el uso de suelo habitacional residencial, siendo interés de sus
propietario destinarlos a uso habitacional tipo medio.
ESTRUCTURA VIAL RELACIONADA
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Con fecha 30 de septiembre de 2013 se publicó en el Periódico Oficial del Estado el
edicto relativo al AVISO por el que se dio a conocer a la ciudadanía la modificación a la
Zonificación Secundaria del Programa de Desarrollo Urbano para la Ciudad de
Aguascalientes 2030, que consiste en el cambio de uso de suelo de habitacional tipo
residencial a uso de suelo habitacional tipo medio en dos predios ubicados al Poniente de
la Ciudad, frente a la Universidad La Concordia; 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 dos de septiembre al dieciséis de octubre de 2013; sin que se recibieran
observaciones de parte de la ciudadanía. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto por
los numerales 55 último párrafo, 61, primer párrafo y 78, todos del Código Urbano para
el Estado de Aguascalientes, en lo relativo a la aprobación y modificación de los
Programas de Desarrollo Urbano.
RESOLUTIVOS
PRIMERO.- Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión Permanente de Planeación
Urbana y Rural, dictamina POSITIVA y somete a consideración del Honorable Cabildo, la
propuesta de modificación a la Zonificación Secundaria del Programa de Desarrollo
Urbano para la Ciudad de Aguascalientes 2030.
SEGUNDO.- La modificación a la Zonificación Secundaria, de dicho programa,
consiste en el cambio de uso de suelo de habitacional residencial a uso de suelo
habitacional tipo medio, en dos predios ubicados al Poniente de la Ciudad, frente a la
Universidad La Concordia, con las siguientes medidas y colindancias:
Fracción número ocho propiedad de José Antonio Lamas de los Reyes
Al Noreste con fracción número nueve
Al Noroeste con calle en proyecto
Al Oeste con fracción número diez
Al Suroeste con fracción número siete
Superficie Total

108.526 m
81.440 m
86.295 m
137.162 m
10,000.00 m2

Fracción número nueve propiedad de Luis Martín González Falomir
Al Noreste con el Sr. Martín Medina
Al Noroeste con calle en proyecto
Al Oeste con fracción número diez
Al Suroeste con fracción número ocho
Superficie Total

69.050 m
112.649 m
120.212 m
108.526 m
10,000.00 m2

TERCERO.- El cambio de uso de suelo propuesto, queda sujeto al cumplimiento de
las siguientes condiciones por parte de los solicitantes:
a) Deberá dejar su parte proporcional con respecto a la vialidad que se propone de
18 m de sección.
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b) Respetar indicaciones y/o restricciones definidas en la Constancia de Alineamiento y
Compatibilidad Urbanística.
c) Respetar el Dictamen Técnico expedido por el Subcomité de Tránsito y Análisis Vial.
CUARTO.- Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión Permanente de Planeación
Urbana y Rural, considera PROCEDENTE el cambio de uso de suelo de habitacional tipo
residencial a uso de suelo habitacional tipo medio en dos predios ubicados al Poniente de
la Ciudad, frente a la Universidad La Concordia.
ATENTAMENTE
LA COMISIÓN PERMANENTE DE PLANEACION URBANA Y RURAL

LIC. JOSÉ OCTAVIO MORA MUÑOZ
REGIDOR PRESIDENTE

LIC. ELSA LUCÍA ARMENDARÍZ SILVA
REGIDORA COLEGIADA

LIC. ALEJANDRO REGALADO DÍAZ
REGIDOR COLEGIADO

C.P. NORMA ALICIA MOLINA ARIAS
REGIDORA COLEGIADA

LIC. LUIS ENRIQUE POPOCA PÉREZ
REGIDOR COLEGIADO
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Gracias señor Secretario. Para p roceder a la votación , igualmente consulto
si alguien desea hacer uso de la pal abra. No habiendo quién desee hacer uso de
la palabra, procédase, por tanto, a la votación nominal de este punto.

30/92

98/2013

“2013, Año de José Guadalupe Posada Aguilar”

06 de Diciembre del 2013

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 Ma. Elena Tiscareño González.

A favor.

Regidor Alejandro Regalado Díaz.

A favor.

Regidora María Emilia Del Pilar Hernández
Lozano.

A favor.

Regidora Raquel Soto Orozco.

A favor.

Regidora Patricia García García.

A favor.

Regidor Luis Enrique Popoca Pérez.

En contra.

Regidor José Octavio Mora Muñoz.

A favor.

Regidor Elías Ramírez Falcón.

A favor.

Regidor José Alberto Vera López.

En contra.

Síndico Ma. Gabriela Puebla Preciado.

A favor.

Síndico Ikuaclanetzi Cardona Luiz.

A favor.

Se 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
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Gracias señor Secretario. Para el desahogo del DÉCIMO PRIMER PUNTO del Orden del
Día, miembros de este Honorable Cabildo someto a su consideración el Análisis, discusión
y, en su caso, aprobación del cambio de uso de suelo, de conservación a uso de suelo
comercial, en un predio ubicado al oriente de la ciudad delimitado al oriente con la
Avenida Solidaridad, al norte con Camino al Cóbano, y al sur con la Secundaria Número
4, mismo que es presentado por la Comisión Permanente de Planeación Urbana y Rural.
Solicitando la dispensa de la lectura de este Dictamen.
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 los presentes.
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES,
P R E S E N T E.
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 115 fracción V incisos a) y d) de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 71 fracciones I y IV, de la
Constitución Política para el Estado de Aguascalientes; 23 fracciones I, II y XXVII, del
Código Urbano para el Estado de Aguascalientes; 11, 18, 82 fracción VI y 85 del Código
Municipal de Aguascalientes, esta Comisión Permanente de Planeación Urbana y Rural,
somete a la recta consideración de este Honorable Cabildo la propuesta de cambio de uso
de suelo de conservación a uso de suelo comercial, en un predio ubicado al Oriente de la
Ciudad, delimitado con la Av. Solidaridad al Oriente, camino al Cóbano al Norte y la
Secundaria número 4 al Sur, y tenemos a bien presentar el siguiente:
DICTAMEN
Que propone la modificación al Plano de Zonificación Secundaria, anexo gráfico
del Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Aguascalientes 2030, respecto de un
predio con una superficie total de 10,539.00 m2, de uso de suelo de conservación a uso
de suelo comercial.
INTRODUCCIÓN:
Los Programas de Desarrollo Urbano son constituidos con fundamento en el
concepto de la planeación urbana, por lo tanto proveen un marco de congruencia para el
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crecimiento armónico y ordenado de las ciudades; consecuentemente regulan el control
urbano de un centro de población como instrumento técnico y jurídico.
Actualmente el crecimiento de la Ciudad de Aguascalientes se rige por el Programa
de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Aguascalientes 2030, La Ciudad que queremos,
publicado en el Periódico Oficial del Estado con fecha 7 de enero del 2008, e inscrito en el
Registro Público de la Propiedad y del Comercio el 18 del mismo mes y año; documento
que adquiere el carácter de norma general obligatoria para autoridades particulares, de
conformidad con el artículo 87 del Código Urbano para el Estado de Aguascalientes.
ANTECEDENTES:
1.- Mediante escrito presentado ante esta Secretaría el 14 de febrero del 2013, el
Lic. Salvador de Luna González, solicitó la reconsideración de la Constancia de
Alineamiento y compatibilidad urbanística número AL20130500004, tramitada ante la
Dirección de Control Urbano de esta misma Secretaría el 2 de enero de 2013, en la que se
rechazó el uso del suelo comercial por él solicitado, con fundamento en la zonificación
secundaria del programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Aguascalientes 2030, que
indica el uso de suelo conservación para el predio de su propiedad, manifestando el
ciudadano que en el año 2007, mediante constancia de alineamiento 3294, solicitada el
29 de junio de 2007, se le autorizó el uso del suelo comercial conforme al programa de
Desarrollo Urbano de la Ciudad 2020, y que al tramitar su renovación para vender su
predio, resultó que de conformidad con el programa 2030 el uso del suelo comercial era
improcedente.
2.- Por oficio DCU/2622/13, de fecha 27 de mayo del mismo año la Secretaría de
Desarrollo Urbano envió la solicitud de dictamen técnico a la SEMADESU, con la finalidad
de determinar la factibilidad para el cambio de uso de suelo de conservación a comercio.
3.- Mediante oficio número 463/13, de fecha 01 de julio de 2013, la SEMADESU
da respuesta a la solicitud antes mencionada informando que no obstante la clasificación
de uso del suelo de conservación que tiene el predio objeto de este dictamen en la carta de
zonificación del programa 2030, en visita de campo realizada por el personal técnico de
dicha Secretaría el día 17 de junio de 2013, se observó que el predio se encuentra
impactado en la mayoría de su superficie, por lo que recomienda se realice el
procedimiento de cambio de uso del suelo a través del trámite de modificación respectivo
en la Secretaría de Desarrollo Urbano.
4.- El 2 de septiembre de 2013 el Licenciado Salvador de Luna González, solicitó la
modificación al plano de Zonificación Secundaria del Programa de Desarrollo Urbano de
la Ciudad de Aguascalientes 2030, para obtener el cambio de uso del suelo de
conservación a uso del suelo comercial, en un predio de su propiedad ubicado al oriente
de la Ciudad, delimitado con la Av. Solidaridad al Oriente, con camino al Cóbano al Norte
y con la Secundaria No. 4 al Sur.
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5.- En sesión extraordinaria del Comité de Desarrollo Urbano y Rural celebrada el
19 de septiembre del 2013, se resolvió procedente dar seguimiento a la propuesta
mencionada y presentarla ante el Honorable Cabildo del Municipio de Aguascalientes por
conducto de esta Comisión de Planeación Urbana y Rural para su discusión y en caso de
aprobación su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
Diagnóstico de factibilidad de la modificación a la zonificación secundaria del
Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad 2030.
Localización del Predio:

El predio objeto de este dictamen, se ubica al Oriente de la Ciudad y tiene las
siguientes medidas y superficie, según consta en Escritura Pública:
Al Noreste con Av. Solidaridad en:
Al Suroeste con calle sin nombre y Esc. Sec. Federal No. 4 en:
Al Sureste con Av. Convención en:
Al Noroeste con Av. al Cóbano en:
Superficie Total:

171.29 m
184.18 m
87.56 m
34.99 m
10,539.00 m2

El predio es propiedad del Sr. Salvador de Luna González y 7 copropietarios más,
el anterior fungiendo como albacea; tal como lo acredita con la Escritura Pública número
8,859 volumen 542, de fecha 19 de abril del 2008, del protocolo del Notario Público
Número 20, de los del ejercicio en el Estado de Aguascalientes, Lic. Jorge Mauricio
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Martínez Estebanez, inscrita en el Registro Público de la Propiedad con número 65, del libro
340, sección 4a, del Municipio de Aguascalientes.
En el Plano de Zonificación Secundaria, el predio en cuestión aparece
específicamente representado con el color verde que indica el uso del suelo de
conservación; habiéndose advertido que actualmente el predio objeto de este dictamen se
encuentra baldío sin un destino o uso del suelo formal o definitivo, siendo interés de sus
propietarios destinarlo a uso comercial.
Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad de
Aguascalientes 2030
Zonificación Secundaria
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CONSIDERANDO
PRIMERO.- Con fecha 30 de septiembre de 2013 se publicó en el Periódico Oficial
del Estado el edicto relativo al AVISO por el que se dio a conocer a la ciudadanía la
modificación a la Zonificación Secundaria del Programa de Desarrollo Urbano para la
Ciudad de Aguascalientes 2030, que consiste en el Cambio de uso del suelo de
conservación a uso del suelo comercial, en un predio ubicado al Oriente de la Ciudad,
delimitando con la Av. Solidaridad al Oriente, camino al Cóbano al Norte y Secundaria
número 4 al Sur; 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 dos de octubre al
dieciséis de octubre de 2013; sin que se recibieran observaciones de parte de la
ciudadanía.
SEGUNDO.- Que la Secretaría de Desarrollo Urbano Municipal, mediante dictamen
técnico recibido en esta Comisión de Planeación Urbana y Rural el 20 de noviembre del
2013, hace constar que considera técnicamente factible y procedente la propuesta de
cambio de uso del suelo de conservación a uso del suelo comercial.
RESOLUTIVOS
PRIMERO.- Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión Permanente de Planeación
Urbana y Rural, dictamina POSITIVA y somete a consideración del Honorable Cabildo, la
propuesta de modificación a la Zonificación Secundaria del Programa de Desarrollo
Urbano para la Ciudad de Aguascalientes 2030.
SEGUNDO.- La modificación a la Zonificación Secundaria, de dicho programa,
consiste en el cambio de uso del suelo de conservación uso del suelo comercial, en un
predio ubicado al Oriente de la Ciudad, delimitado con la Av. Solidaridad al Oriente, con
camino al Cóbano al Norte y con la Secundaria número 4 al Sur, predio que se ubica al
oriente de la Ciudad y tiene las siguientes medidas y colindancias:
Al Noreste con Av. Solidaridad en:
Al Suroeste con calle sin nombre y Esc. Sec. Federal No. 4 en:
Al Sureste con Av. Convención en:
Al Noroeste con Av. al Cóbano en:

171.29 m
184.18 m
87.56 m
34.99 m
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Superficie Total:

10,539.00 m2

TERCERO.- El cambio de uso del suelo propuesto queda sujeto al cumplimiento de
las siguientes condiciones por parte del solicitante:




Respetar las indicaciones y/o restricciones definidas en la Constancia de
Alineamiento y Compatibilidad Urbanística.
Respetar el dictamen técnico expedido por el Subcomité de Tránsito y Análisis Vial.
Respetar lo presentado ante el Comité de Desarrollo Urbano y Rural del Municipio
de Aguascalientes.

CUARTO.- Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión Permanente de Planeación
Urbana y Rural, considera PROCEDENTE el cambio de uso del suelo de conservación a uso
del suelo comercial, en un predio ubicado al oriente de la Ciudad, delimitado con la Av.
Solidaridad al Oriente, camino al Cóbano al Norte y con la Secundaria número 4 al Sur.
ATENTAMENTE
LA COMISIÓN PERMANENTE DE PLANEACION URBANA Y RURAL

LIC. JOSÉ OCTAVIO MORA MUÑOZ
REGIDOR PRESIDENTE

LIC. ELSA LUCÍA ARMENDARÍZ SILVA
REGIDORA COLEGIADA

LIC. ALEJANDRO REGALADO DÍAZ
REGIDOR COLEGIADO

C.P. NORMA ALICIA MOLINA ARIAS
REGIDORA COLEGIADA
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LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Antes d e proced er a la votació n de este onceavo p unto del Orden d el Día,
se pregunta si alg uien d esea hacer uso de la p alabra. T iene la palabra
nuestro compañero Enriq ue Popoca.
REGIDOR LUIS ENRIQUE POPOCA PÉREZ
Gracias P resid enta . Compañeros y compañeras , con su permiso.
Simplemente comentar lo mismo que ya comenté en Sesiones anteriores , en
las que se han presentad o este tipo de solicitud es de cambio de uso de
suelo, de conservació n a cualquier otro uso de suelo. En el caso anterior ,
era habitacional. En este caso , es para uso comercial, es decir , una área
que se destina por el propio gob ierno municipal para que sea de
conservación, como área verde . Lo que se pretende aquí es hacer que sea
ahora de uso comercial para que pueda haber ahí locales y
estacionamientos pavimentados q ue no permitan , pues, obviamente ni
siquiera tener árb oles y , pues, mucho menos, tampoco , la recarga de los
mantos acuíf eros . Simplemente es pedir les que seamos congruentes .
Presumimos que somos un Municipio Verd e. Acabamos de felicitar a la
Alcaldesa en la Ses ión pasada por su compromiso con la ecología y , bueno ,
pues, ahora se suben este tip o de propuestas que , pues, se deben de subir
porque son solicitudes de los ciudadanos . Sin embargo, yo creo q ue
debemos de mantener esta conciencia de como autoridades segu ir firmes en
nuestras determinaciones de proteger al medio amb iente y , por eso, les
solicitaría que votára mos en contra este punto. Es cua nto.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Tienen la palabra nuestro compañer o Octavio Mora.
REGIDOR JOSÉ OCTAVIO MORA MU ÑOZ
Muchas gracias Licenciada . Compañeras y compañeros. Bueno, primero q ue
nada, hacer un reconocimiento a la cong ruencia d el Regidor Enriq ue
Popoca que se ha mantenido en esa línea a favor de las áreas de
conservación. Creo que es algo que todos estamos de acuerdo y que no es
indiscutib le que queremos una ciudad cada vez más verde y cada vez más …
de una mayor convivencia ecológica. Pero el caso que nos ocup a en
particular, es un predio que está cerca d el P rimer Anillo. Está prácticamente
dentro de la mancha urbana . Es un predio que , nada más para dejar en
claro, era anteriormente de uso comercial . En el Plan 2020… en el Plan
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2030 se camb ió y se puso de conservación , y ahora lo que es el propietario
está solicitando que se cambie porq ue , la verdad, es que no hay nada que
conservar ahí. Digo, hay ahí algunas cucarachas, alg unos ratones, pero
realmente es fauna nociva que lo mejor sería… también se convierte en un
centro de reunión d e malvivientes , en algunas ocas iones, y lo mejor sería
que se le diera un uso a ese predio en otra forma , no, en congruencia
como estaba antes . Pero, también, r econozco nuevamente, para terminar,
la congruencia de la postura del Regid or Enrique. Es cu anto.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
¿Alguien más qué desee hacer uso de la palab ra? Enrique.
REGIDOR LUIS ENRIQUE POPOCA PÉREZ
Bueno, nad a más para… con datos nuevos que teng o de la fauna nociva
que existe en este lugar , pues, con más razó n para llamarnos la atención ,
como autorid ades , d e que no hemos actuado para q ue el uso de sue lo que
actualmente tiene ese terreno, se resp ete y que sea de conservación.
Habíamos comentad o ya que muchos d e los propietarios d e este tipo d e
terrenos, que son d e conservación , lo que hacen es echarlos a perder ,
recibir escombro y permitir q ue se llenen de f auna nociva , inclusive
rellenarlos con materiales que son antiecológicos p ara después venir a
decirnos al gob ierno y tratar de hacernos manita de puerco de q ue,
efectivamente , ya es un nido d e malvivientes , entonces, vamos
convirtiénd olo en un centro comercial o vamos convirtiénd olo mejor en
casas y vamos eliminand o ese nido d e ratas , cuand o en realidad somos
corresponsables d e lo que está sucediendo ahí , junt o con el dueño, porque
está muy claro cuál es el uso de suelo q ue d ebe de darle a su terreno . Y,
pues, con esto, tod avía invitarlos , como autoridad es , a que seamos más
responsab les en estos casos y ampliemos la supervisión.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Gracias Enrique . Tiene la palabra nuestra compañera Paty García.
REGIDORA PATRICIA GARCÍA GARCÍA
39/92

Con el p ermiso de todos los compañeros. Pues, ahorita están haciendo
mucho alard e de las conciencias de p roteger estos terrenos y, a veces, en
otras ocasiones atrás , pues, votan a favor… o sea, ¿dónde está esa
conciencia? Será momentánea, seguramente. Sin embargo, yo creo que hay
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que hacer má s conciencia de lo que realmente la ciudad anía necesita . Yo
siempre he estado a favor de que se protejan las áreas realmente que
tienen algo que conservar . No p orque fueron errores , y lo vamos a volver a
repetir o lo voy a volver a repetir, que hemos venido sub sanando cosas q ue
hacen p orque no nos f ijamos tamb ién nosotros. Nosotros también somos
responsab les en ese sentid o y ahorita , pues, si venimos de que “quién lo
hizo, quién lo dejo, quién no procuró”. Hay d os temas aquí: uno, q ue
tenemos que ver qué terrenos son los que están en malas condiciones y
sancionar aquellos q ue no cumplan con esos terrenos . Hay áreas que , de
veras, están proteg idas, que tienen f auna, flora y , aún así, evidentemente ,
se ve el d año q ue los hum anos le están haciend o al lugar. Sin embrago,
estos otros no hay nada que proteger . Son ombligos q ue q ue daron en la
mancha urbana . Al contrario, ya es un prob lema . Yo creo que la
conciencia, más allá de quien se beneficia, claro que hay que proteger el
medio ambiente. Sin embargo, hay que también ver , y esa es nuestra
responsab ilidad , quien sí hace su trabaj o y quien no. No son de conciencias
momentáneas. Si me sorprende, comp añero , porq ue ha habido otros temas
en los que Usted los ha votado a favor y ahora éste, pues, lo está votando
en contra, verdad. E ntonces, sí me extraña y sí coincido con Usted, de que
hay que ver quié n no hace su trabajo, q uién no está cumpliendo… porque
también los ciudad anos están ob ligados a mantener en buen as condiciones
sus terrenos. En eso estoy totalmente de acuerd o con Usted . Es cuanto.
REGIDOR LUIS ENRIQUE POPOCA PÉREZ
Bueno, nada más para contestar. Primero, agradecerte Octavio porque me
reconoces la congruencia de q ue siemp re he votado en contra este tipo de
cambios. Y lo reitero. Así ha sid o. No he votado a favor… no camb io de
conciencia a últimas. Siempre, en este tip o de casos, me he manif estado d e
esa manera y lo seg uiré haciendo los pocos días que nos quedan.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Tiene la p alabra nuestra compañera Norma Alicia.
REGIDORA NORMA ALICIA MO LINA ARIAS
Compañero Popoca. Yo no sé si haya acudido al terreno a revisarlo , no sé
si lo conozca. En este terreno ahorita ya no hay un só lo árbol , una sola
especie que conservar. Yo tamb ién creo q ue su congruencia yo la respeto y ,
en esta ocasión , b ueno, tamb ién tenemos que ser responsables con las
peticiones de los ciud adanos y con la sustentabilidad. O sea, no podemos
ser solamente apasionad os y decir “es un terreno que está ahí” y ya no
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vamos a darle ese derecho que tiene el propietario de p oder hacer su
cambio de uso de suelo cuando sabemos que estaba comercial , y ahora,
pues, dentro del plan qued a fuera. En este terreno, si hay fauna nociva , ya
no hay nad a que conservar y está dentro de un terreno que no se ve quié n
se p ueda hacerse responsable en el caso de que se puedan plantar á rboles,
se puedan plantar especies. No solamente es plantar los árboles, ¡es buscar
quién le dé un ad ecuado cuid ado a estas especies ! ¡Quién lo va a hacer! O
sea, so sólo es plantarlos. No podemos ser apasiona d os solamente.
Sabemos que hay responsabilid ad como Municipio y el Municip io Verde
contempla muchísimos otros asp ectos en dond e también empiez a por
respetar a los ciudadanos en sus derechos. No solamente es conservar por
conservar, hay q ue hacer un estudio , un análisis, en el cual también hay
que ir a campo a revisar q ué es lo que hay en ese terreno y que,
efectivamente, si esta persona, haciendo uso d e su d erecho , puede solicitar
esto. Entonces, yo creo que no solamente es el op onerse por oponerse, o el
estar a f avor p or hacer el favor. Hay que hacer un análisis de estos
documentos, de estos terrenos y verif icar si, ef ectivamente, hay algo que
conservar ahí. D igo, yo creo que si se pueden hacer muchas cosas más , sin
embargo, el p ropietario lo quiere para otro uso . Si el propietario quisiera
poner un p arque , plantar árboles, hacerse responsab le de ese terreno
cuidándolos él, bien válido serí a, pero ahí no hay quié n pueda hacer se
responsab le de p lantar esos á rb oles y d e darles el debid o mantenimiento.
Entonces, yo creo que t ambién hay que apelar a este derecho que tiene el
ciudadano. Y o estoy a favor d e estas áreas verdes , pero, también , no estoy
a favor de esa cerrazón de solamente por un apasionamiento decir que no
a un derecho que tiene un ciudadano de hacer su petición.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Gracias. Tiene la p alabra Lucila Armendáriz… ¡Lucy Armendáriz!
REGIDORA ELSA LUCÍ A ARMENDÁRIZ SILVA
Gracias Alcaldesa . Aunado a esto, compañero Popoca , yo quiero
comentarle q ue, en lo personal , no creo que sea el caso , en particular, que
en este terreno se haya hecho, de manera premeditada , un daño ahí a la
propiedad porque , si bien es cierto , desde el Plan 2020 ya se había
tratado… ya se había considerad o como un predio d e u so comercial , desd e
entonces no teníamos ahí el antecedente de que f uera una z ona arbolada ,
además de que , pues, la “Ciudad Verde” tiene que ver más con estar
viendo el propósito que se tiene en esta administración de poder est ar
invirtiendo en aumentar el número d e metros cúb icos por… metros
cuad rados p or hab itante para q ue p ued an tener un mayor desarrollo en
cuanto lo que se trata de ecología y a lo que es realmente un Municip io
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Verd e, que no necesariamente estar conservand o áreas que , en realidad , en
las visitas que hemos hecho , no son de conservación.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Bien, ¿ alguien más desea hacer uso de la palabra? No habiendo quién
desee hacer uso de la palabra… Ikua, ad elante .
SÍNDICO IKUACLANETZI CARDONA LUIZ
No, yo nada más hacerles una observación . Yo creo q ue más que d iscutido
está el hecho de hacer el cambio de uso hab itacional… de uso
conservacional a comercial . Nada más, yo la única ob servación que
pondría es… no sé, los limites o la cantidad de c omercios que pueda hab er
dentro de esa z ona . El Dictamen nos llegó creo que… como fue una Sesión
Extraordinaria, nos llegó alg o tard e, yo no alcance a darle una revisad a de
“p” a “pa”, soy honesto. Yo me gustaría que el Presidente d e la Comisión
me comentara si t iene el conocimiento de cuá nto comercio existe por ahí ,
por esa zona , o cómo va a ser el d esarrollo para el día de mañana.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
¿Quieres hacer uso de la pal ab ra Octavio? Bien, pues , creo que está
suf icientemente… ad elante Raquel.
REGIDORA RAQUEL SOTO OROZCO
Gracias, con el permiso. C oincido con las dos partes . Yo, en esta ocasión,
mi voto va a ser en contra porq ue si no hubiera una suma de voluntades…
la Línea Verde se construyó. Ef ectivamente, la Alcaldesa , en muchas
ocasiones nos ha comentado y somos testigos de ello, que la Línea Verde
era una tierra de nad ie y se ha vuelto , pues, la bandera de esta
administración. Este micropedacito de una Línea Verde es una tierra d e
nadie. La dif erencia es que allá hubo suma de voluntad es de diferentes
niveles de gobierno para poder lograr esta Línea Verd e, y yo aquí veo que ,
bueno, ef ectivamente nuestra comp añera del Verde tiene su postura
respecto a esta cerrazón, y o en otras ocasiones he votado a f avor
dictámenes de este tipo con la diferencia de que esos dictámenes están
dentro de un perímetro habitacional en donde se van a construir más
viviendas para que se consolid e una zona meramente de uso para los
ciudadanos, pues. Lo que no estoy de acuerdo es que de ser una zona de
reserva, se pase a una zona de locales comerciales en dond e ,
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efectivamente , como dice Ikua, ya hay muchísimas áreas d e comercio ahí,
locales, etc. Entonces, es por eso… yo creo que cada d ictamen t iene sus
particularid ades y , volviendo al tema de la cerrazón , no se pueden tratar
igual todos los temas . Por eso, esta ocasión, yo voy a votar en contra. En
otras ocasiones yo si he votad o a favor y no siento que me estoy
contrad iciend o porque cada uno ti ene su peso. Les r eitero, pues, el
argumento de la Línea Verd e. Si no hub iera hab ido ese tipo de flexibilidad
en los criterios de sd e PEMEX, al darle la facilidad al propio Municipio de
resguardar y de invertir dinero d e todos los niveles , p ues no estaríamo s a
puto de presenciar el Tercer Informe de esta administración en esa área.
Gracias.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Gracias Raq uel. Bien, si les parece ya para dar por cerrada la d iscusión ,
que ya ha sido, ad emás, como lo hemos hecho siempre en el marco d e
absoluta libertad de conciencia de cada uno d e nosotros y que cada quien
emita su voto conf orme a tal , yo lo único q ue quisiera destacar es lo
siguiente : creo que la diferencia es grande . Clarísimo está qu e nuestro
gobierno tiene un compromiso con la protección del medio ambiente. Si no
fuera así, hoy por hoy no hubiésemos crecido en casi setecientos mil metros
cuad rados de áreas verdes en el Municipio , no solamente en la Línea
Verd e, sino en todos los came llones de la ciudad y en tod os los parques
nuevos, y en toda la infraestructura q ue se ha g enerad o . Creo que la
diferencia estrib a en que, en el caso de las áreas verdes que ha generado
el Municipio, hay una infraestructura d el Municipio para conservar las áreas
verdes. Es decir, hay una infraestructura de riego , hay una infraestructura
de personal q ue cuida esas áreas verdes y hay p resupuesto público para
hacerlo . En este caso, hab lamos de un predio privado y que, mientras que
no haya un decreto que lo… como tal, lo determine una área de
conservación d esde el p unto de vista de la SEMADESU o d esde el punto de
vista d e la Secretaría del Medio Ambiente federal y se destine recursos para
ello, no tenemos un mecanismo para que obliguemos a un p articular a
mantener ese p redio. Es un poco lo que nos está pasando con La Pona, por
ejemplo, que al no tener los mecanismos y los instrumentos , pues, pasa lo
que bien dice Enriq ue P opoca . Yo comparto los dos p untos de vista . Creo
que ambos tienen razón. Y o lo único que les q uisiera comentar es que h ay
un d ictamen de la SEMADESU , de la Secretaría d e Medio Ambiente y
Desarrollo Sustentab le del Municip io , que hizo una visita a este pred io , y el
resultado de esta visita , más allá de que, efectivamente, hay una
modificación en el p lano de zonificación del Municipio , el d ictamen técnico
de la SEMADESU dice que “es un p redio que se encuentra impactad o en la
mayoría d e su superficie , por lo q ue se recomienda se realice el
procedimiento de cambio de uso de suelo a través d el trámite de
modificación respectivo en la Secretaría de Desarrollo Urbano ”. La
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recomendación q ue emite la SEMADESU , bueno, pues, yo d ebo de suponer
que ahí están los expertos y los que sab en , y los que nos orientan en esta
toma de decisiones y paso , por tanto , señor Secretario, a que emita usted la
consulta a este Cabildo y se emitan los votos correspond ientes.
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 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.
Regidora Patricia García García.

En contra.
A favor.

Regidor Luis Enrique Popoca Pérez.

En contra.

Regidor José Octavio Mora Muñoz.

A favor.

Regidor Elías Ramírez Falcón.

Abstención.

Regidor José Alberto Vera López.

En contra.

Síndico Ma. Gabriela Puebla Preciado.

A favor.

Síndico Ikuaclanetzi Cardona Luiz.

A favor.
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LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
¡De panzaz o por mayoría!
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.
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 del cambio
de uso de suelo, de agrícola a habitacional campestre, en “Santa Cruz de la Presa”
ubicado al Poniente de la Ciudad, mismo que es presentado por la Comisión Permanente
de Planeación Urbana y Rural. Solicitando la dispensa de la lectura del punto que nos
ocupa mediante votación económica.
MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
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.
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES,
P R E S E N T E.
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 115 fracción V incisos a) y d) de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 71 fracciones I y IV, de la
Constitución Política para el Estado de Aguascalientes; 23 fracciones I, II y XXVII, del
Código Urbano para el Estado de Aguascalientes; 11, 18, 82 fracción VI y 85 del Código
Municipal de Aguascalientes, esta Comisión Permanente de Planeación Urbana y Rural,
somete a la recta consideración de este Honorable Cabildo la propuesta de cambio de uso
del suelo de agrícola a habitacional campestre en Santa Cruz de la Presa, ubicado al
Poniente de la Ciudad, y tenemos a bien presentar el siguiente:
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Que propone la modificación de uso del suelo de agrícola a habitacional tipo
campestre, respecto de un predio con una superficie de 40,000 m2, ubicado en Santa Cruz
de la Presa al Poniente de la Ciudad.
INTRODUCCIÓN:
Los Programas de Desarrollo Urbano son constituidos con fundamento en el
concepto de la planeación urbana, por lo tanto proveen un marco de congruencia para el
crecimiento armónico y ordenado de las ciudades; consecuentemente regulan el control
urbano de un centro de población como instrumento técnico y jurídico.
Actualmente el crecimiento de la Ciudad de Aguascalientes se rige por el Programa
de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Aguascalientes 2030, La Ciudad que queremos,
publicado en el Periódico Oficial del Estado con fecha 7 de enero del 2008, e inscrito en el
Registro Público de la Propiedad y del Comercio el 18 del mismo mes y año; documento
que adquiere el carácter de norma general obligatoria para autoridades particulares, de
conformidad con el artículo 87 del Código Urbano para el Estado de Aguascalientes.
ANTECEDENTES:
1.- Mediante escrito presentado en la Secretaría de Desarrollo Urbano el 28 de
enero de 2013, el Sr. José Tobías Tinoco León, en representación de Yolanda del Carmen
Sánchez Medina y Gregorio Sánchez Jáuregui solicitó, el cambio de uso del suelo de
agrícola a habitacional tipo campestre en Santa Cruz de la Presa, ubicado al Poniente de
la Ciudad.
2.- En sesión extraordinaria del Comité de Desarrollo Urbano y Rural celebrada el
19 de septiembre del 2013, dicho organismo colegiado con las facultades establecidas en
el artículo 44 del Código Urbano para el Estado, resolvió procedente dar seguimiento a la
propuesta mencionada y presentarla ante el Honorable Cabildo del Municipio de
Aguascalientes por conducto de la Comisión de Planeación Urbana y Rural para su
discusión y en caso de aprobación su publicación en el Periódico Oficial, en virtud de que
efectivamente el uso de suelo habitacional tipo campestre que se solicita para el predio en
cuestión es el adecuado en la zona de su ubicación, debiendo cumplir el solicitante con
todas las condiciones que más adelante se mencionan.
Diagnóstico de factibilidad de cambio de uso del suelo de agrícola a habitacional
campestre
Localización del Predio:
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Superficie medidas y colindancias del predio.
El predio objeto de este dictamen, se ubica al Poniente de la Ciudad, y tiene las
siguientes medidas y colindancias, según consta en Escritura Pública:
Al Norte con: la Sra. Gloria León de Ortega
Al Sur con: el Sr. Antonio Macías Valadez
Al Oriente con: el Sr. Raymundo Romo, camino de por medio
Al Poniente con: la Sra. Teodora Huerta
Superficie Total

192.00 m
188.90 m
227.60 m
227.60 m
40,000.00 m2

Mediante escritura Pública número 9,649, volumen 131, de fecha 29 de junio del
2011, del protocolo del Notario Público Número 44, del Estado de Aguascalientes, Lic.
José Andrade Ríos, inscrita en el Registro Público de la Propiedad con número 7, del libro
7824, sección 1a, del Municipio de Aguascalientes, el 10 de agosto de 2011; la C. Yolanda
del Carmen Sánchez Medina como nuda propietaria y Gregorio Sánchez Jáuregui como
usufructuario vitalicio, protocolizaron la fusión FS20100500165 de 2 fracciones de terreno
de 2 hectáreas cada una previamente adquiridas mediante instrumentos públicos diversos,
para quedar un solo predio con superficie fusionada de 40,000 m2, objeto de este
dictamen.
El apoderado acredita su personalidad con el instrumento Público Número 39,718
Volumen 818 de fecha 25 de Enero de 2011, del protocolo de la Lic. Lucía Pimentel
Hernández Duque, Notario Público número 12 de los del Estado de Aguascalientes, en el
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que se otorga Poder General para Pleitos y Cobranzas en favor del Lic. José Tobías Tinoco
León.
El predio en cuestión tiene uso de suelo Agrícola, por encontrarse en un área rural;
habiéndose advertido que actualmente el predio objeto de este dictamen se encuentra
baldío sin un destino o uso del suelo formal o definitivo, siendo interés de su propietario
destinarlo a uso habitacional tipo campestre.
CONSIDERANDO
PRIMERO.- La importancia y trascendencia de esta solicitud y tomar en consideración
la necesidad del Municipio de Aguascalientes de realizar la perforación de un pozo
profundo de agua para abastecer la zona poniente de la Ciudad y que habiéndose hecho
los estudios técnicos y sondeos para localizar el vital liquido, con la pureza necesaria para
el consumo humano, la CCAPAMA ha comunicado que en el predio propuesto se
encuentran las condiciones idóneas para la extracción del agua, por lo que siendo de
necesidad prioritaria para los gobiernos municipales garantizar la existencia y suficiencia
de los servicios públicos entre ellos muy preponderantemente el de agua potable; el Comité
de Desarrollo Urbano y Rural del Municipio de Aguascalientes, en sesión ordinaria del 19
de septiembre de 2013, aprobó la propuesta de cambio de uso del suelo de rustico
agrícola a habitacional campestre en el predio objeto de este dictamen, dentro del cual
puede instalarse un pozo profundo, en el entendido que no se altera ni modifica ningún
programa ni plan de desarrollo y que este cambio no ocasiona ningún perjuicio al
desarrollo y planeación de la Ciudad, antes bien, dada su especial ubicación, podrá
permitir destinar una fracción del terreno a la instalación de infraestructura hídrica, con
carácter prioritario para la población de la zona Poniente de la Ciudad.
SEGUNDO.- Con fecha 30 de septiembre de 2013 se publicó en el Periódico
Oficial del Estado el edicto relativo al AVISO por el que se dio a conocer a la ciudadanía la
modificación a la Zonificación Secundaria del Programa de Desarrollo Urbano para la
Ciudad de Aguascalientes 2030, que consiste en el Cambio de uso del suelo de agrícola a
habitacional campestre en Santa Cruz de la Presa, al Poniente de la Ciudad, abriéndose el
periodo de audiencia pública de diez días hábiles contado a partir del día siguiente a la
fecha de la publicación, el cual corrió del dos de octubre al dieciséis de octubre de 2013;
sin que se recibieran observaciones de parte de la ciudadanía.
SEGUNDO.- Que la Secretaría de Desarrollo Urbano Municipal, mediante dictamen
técnico recibido en esta Comisión de Planeación Urbana y Rural el 20 de noviembre del
2013, hace constar que considera técnicamente factible y procedente la propuesta de
cambio de uso del suelo de agrícola a habitacional campestre en Santa Cruz de la Presa,
al Poniente de la Ciudad.
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propuesta de modificación a la Zonificación Secundaria del Programa de Desarrollo
Urbano para la Ciudad de Aguascalientes 2030.
SEGUNDO.- La modificación a la Zonificación Secundaria, de dicho programa,
consiste en el cambio de uso del suelo de agrícola a habitacional campestre en Santa Cruz
de la Presa ubicado al Poniente de la Ciudad y que tiene las siguientes medidas y
colindancias:
Al Norte con: la Sra. Gloria León de Ortega
Al Sur con: el Sr. Antonio Macías Valadez
Al Oriente con: el Sr. Raymundo Romo, camino de por medio
Al Poniente con: la Sra. Teodora Huerta
Superficie Total

192.00 m
188.90 m
227.60 m
227.60 m
40,000.00 m2

TERCERO.- El cambio de uso del suelo propuesto queda sujeto al cumplimiento de
las siguientes condiciones por parte del solicitante:





Deberá respetar la superficie de terreno de 1,000.00 metros como mínimo.
Se prohíben subdivisiones posteriores.
Respetar el Dictamen Técnico expedido por el Subcomité de Tránsito y Análisis Vial.
Deberá tramitar y ajustarse a lo dispuesto en la solicitud de Alineamiento y
Compatibilidad Urbanística.

CUARTO.- Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión Permanente de Planeación
Urbana y Rural, considera PROCEDENTE el cambio de uso del suelo de agrícola a
habitacional campestre en Santa Cruz de la Presa ubicado al Poniente de la Ciudad.
ATENTAMENTE
LA COMISIÓN PERMANENTE DE PLANEACION URBANA Y RURAL

LIC. JOSÉ OCTAVIO MORA MUÑOZ
REGIDOR PRESIDENTE

LIC. ELSA LUCÍA ARMENDARÍZ SILVA
REGIDORA COLEGIADA
49/92

LIC. ALEJANDRO REGALADO DÍAZ
REGIDOR COLEGIADO

98/2013

“2013, Año de José Guadalupe Posada Aguilar”

06 de Diciembre del 2013

C.P. NORMA ALICIA MOLINA ARIAS
REGIDORA COLEGIADA

LIC. LUIS ENRIQUE POPOCA PÉREZ
REGIDOR COLEGIADO
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Gracias señor Secretario. Se procede, por tanto , a la votación consultando
si alguien desea hacer uso de la palabra. No habiendo quié n desee hacer
uso de la palab ra , se proced e, p or tanto, a la votación nominal d e este
punto.
MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
Miemb ros de este Honorab le 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.

Abstención.

Regidor Pedro Rafael Delgado Carrillo.

A favor.

Regidora Ma. Elena Tiscareño González.

A favor.

Regidor Alejandro Regalado Díaz.

A favor.

Regidora María Emilia Del Pilar Hernández
Lozano.

A favor.

Regidora Raquel Soto Orozco.

A favor.

Regidora Patricia García García.

A favor.

Regidor Luis Enrique Popoca Pérez.

En contra.
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Regidor José Octavio Mora Muñoz.

A favor.

Regidor Elías Ramírez Falcón.

A favor.

Regidor José Alberto Vera López.

En contra.

Síndico Ma. Gabriela Puebla Preciado.

A favor.

Síndico Ikuaclanetzi Cardona Luiz.

A favor.

Se 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
Para el desahogo del DÉCIMO TERCER PUNTO, se somete a consideración el análisis,
discusión y, en su caso, aprobación del cambio de uso de suelo, de habitacional
unifamiliar tipo medio a multifamiliar, en predio ubicado en el Fraccionamiento
“Calicantos” al norte de la ciudad, mismo que es presentado por la Comisión Permanente
de Planeación Urbana y Rural. Solicitando la dispensa de la lectura del Dictamen del punto
que nos ocupa mediante votación económica.
MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
Miemb ros de este Honorab le Cabildo , sírvanse manifestar el sentid o de su
voto, de manera económica , resp ecto a la dispensa de la lectura del
Dictamen del punto que nos ocup a .
Se certif ica que la dispensa d e la lectura del Dictamen ha sido aprob ada
por unanimidad d e los presentes.
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES,
P R E S E N T E.
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 115 fracción V incisos a) y d) de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 71 fracciones I y IV, de la
Constitución Política para el Estado de Aguascalientes; 23 fracciones I, II y XXVII, del
Código Urbano para el Estado de Aguascalientes; 11, 18, 82 fracción VI y 85 del Código
Municipal de Aguascalientes, esta Comisión Permanente de Planeación Urbana y Rural,
somete a la recta consideración de este Honorable Cabildo la propuesta de cambio de uso
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de suelo de habitacional unifamiliar tipo medio a habitacional multifamiliar en un predio
ubicado al norte de la Ciudad, en el fraccionamiento Calicantos, por lo que presentamos el
siguiente:
DICTAMEN
Que propone la modificación al Plano de Zonificación Secundaria, como anexo
gráfico del Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Aguascalientes 2030,
respecto de un predio ubicado al Norte de la Ciudad, con una superficie de 11,899.99
m2, de uso habitacional unifamiliar tipo medio a habitacional multifamiliar, en un predio
ubicado al norte de la Ciudad, en el Fraccionamiento Calicantos.
INTRODUCCIÓN:
Los Programas de Desarrollo Urbano son constituidos con fundamento en el
concepto de la planeación urbana, por lo tanto proveen un marco de congruencia para el
crecimiento armónico y ordenado de las ciudades; consecuentemente regulan el control
urbano de un centro de población como instrumento técnico y jurídico.
Actualmente el crecimiento de la Ciudad de Aguascalientes se rige por el Programa
de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Aguascalientes 2030, La Ciudad que queremos,
publicado en el Periódico Oficial del Estado con fecha 7 de enero del 2008, e inscrito en el
Registro Público de la Propiedad y del Comercio el 18 del mismo mes y año; documento
que adquiere el carácter de norma general obligatoria para autoridades particulares, de
conformidad con el artículo 87 del Código Urbano para el Estado de Aguascalientes.
ANTECEDENTES:
1. El 03 de octubre del presente año, el Arquitecto Roberto Cervantes Madrigal, en su
carácter de representante legal de la Unión de Crédito Define, S.A. de C.V., solicitó la
modificación al plano de Zonificación Secundaria del Programa de Desarrollo Urbano
de la Ciudad de Aguascalientes 2030, con la finalidad de obtener el cambio de uso
de suelo de habitacional unifamiliar tipo medio a habitacional multifamiliar, en un
polígono total de 11, 899.99 m2, formado por diversos predios de su propiedad,
ubicados al norte de la Ciudad, en el Fraccionamiento Calicantos.
2. En sesión ordinaria del Comité de Desarrollo Urbano y Rural celebrada el 23 de
octubre del 2013, con las facultades establecidas en el artículo 44 del Código Urbano
para el Estado, se resolvió procedente por mayoría de votos el cambio de uso de
suelo que nos ocupa.
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 localiza en la calle Calicantos al norte de la
Ciudad con una superficie total de 11,899.00 m2.
ESTRUCTURA VIAL RELACIONADA
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El predio es propiedad de la empresa denominada, Unión de Crédito Define,
Sociedad Anónima de Capital Variable, representa por su Director General y apoderado
General el Señor Lic. David Valdés Jaramillo y este a su vez otorga poder especial al Señor
Roberto Cervantes Madrigal, para realizar los trámites ante esta Secretaría; tal como lo
acredita con la Escritura Pública número 39,052, volumen 911 de fecha 27 de octubre del
2010, del protocolo del Notario Público Número 28, de los del ejercicio en el Estado de
Aguascalientes, Lic. Moisés Rodríguez Santillán, inscrita en el Registro Público de la
Propiedad con número 15, a fojas 275, del libro 7745, sección 1a, del Municipio de
Aguascalientes.
Las facultades del apoderado se encuentran en el instrumento Público Número 47,
de fecha 11 de febrero de 2009, del protocolo del Notario Público Número 29 del Distrito
de Saltillo, Estado de Coahuila de Zaragoza, Lic. Homero Gómez García, donde hace
constar la Constitución de la Sociedad Mercantil denominada “Unión de Crédito DEFINE”,
S.A. de C.V.; en la Ciudad de Saltillo, Coahuila; así mismo poder especial a favor del Sr.
Roberto Cervantes Madrigal, bajo el protocolo del Notario Público No. 76 del Distrito de
Saltillo, Estado de Coahuila de Zaragoza, Lic. Carlos Eduardo Elizondo Ramos.
En el Plano de Zonificación Secundaria, publicado en el Periódico Oficial del 25 de
mayo de 2009, como parte integrante del Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad
de Aguascalientes 2030, publicado en el mismo medio de difusión oficial, con fecha 7 de
enero del 2008, e inscrito en el Registro Público de la Propiedad el 18 de enero del mismo
año; como se ve en la imagen el predio en cuestión está determinado dentro de la zona
urbana consolidada, habiéndose advertido que actualmente en el predio se encuentra
iniciada la construcción, obra clausurada por Gobierno del Estado, por lo que es interés de
su propietario destinarlo a uso habitacional multifamiliar tipo medio.
Con fecha 04 de noviembre de 2013 se publicó en el Periódico Oficial del Estado el
edicto relativo al AVISO por el que se dio a conocer a la ciudadanía la solicitud de Cambio
de uso de suelo de habitacional unifamiliar de tipo medio existente en la zona a
habitacional multifamiliar de tipo medio, en un predio de 11,899.99 m2, ubicado sobre la
calle Calicantos, al norte de la Ciudad de Aguascalientes; abriéndose el periodo de
audiencia pública de diez días hábiles contado a partir del día siguiente a la fecha de la
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publicación, el cual corrió del 06 de noviembre al 20 de noviembre de 2013,
descontándose los días 9, 10, 16, 17 y 18 de noviembre por haber sido inhábiles; sin que
se recibieran observaciones de parte de la ciudadanía.
RESOLUTIVOS
PRIMERO.- Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión Permanente de Planeación
Urbana y Rural, dictamina POSITIVA y somete a consideración del Honorable Cabildo, la
propuesta de modificación a la Zonificación Secundaria del Programa de Desarrollo
Urbano para la Ciudad de Aguascalientes 2030.
SEGUNDO.- La modificación a la Zonificación Secundaria, de dicho programa,
consiste en el cambio de uso de suelo de habitacional unifamiliar tipo medio a
multifamiliar, en un predio ubicado al norte de la Ciudad, en el Fraccionamiento
Calicantos, con una superficie total de 11,899.99 m2.
TERCERO.- El cambio de uso de suelo propuesto queda sujeto al cumplimiento de
las siguientes condiciones por parte del solicitante:




Respetar las indicaciones y/o restricciones definidas en la Constancia de
Alineamiento y Compatibilidad Urbanística.
Deberá tramitar las fusiones y subdivisiones pertinentes.
Respetar el dictamen técnico expedido por el Subcomité de Tránsito y Análisis Vial.

CUARTO.- Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión Permanente de Planeación
Urbana y Rural, considera PROCEDENTE el cambio de uso de suelo de habitacional
unifamiliar tipo medio a habitacional multifamiliar tipo medio, en un predio ubicado al
norte de la Ciudad de Aguascalientes, en el Fraccionamiento Calicantos.
ATENTAMENTE
LA COMISIÓN PERMANENTE DE PLANEACION URBANA Y RURAL

LIC. JOSÉ OCTAVIO MORA MUÑOZ
REGIDOR PRESIDENTE

LIC. ELSA LUCÍA ARMENDARÍZ SILVA
REGIDORA COLEGIADA

LIC. ALEJANDRO REGALADO DÍAZ
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REGIDOR COLEGIADO

C.P. NORMA ALICIA MOLINA ARIAS
REGIDORA COLEGIADA

LIC. LUIS ENRIQUE POPOCA PÉREZ
REGIDOR COLEGIADO
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Gracias señor Secretario. Para continuar con la votación, igualmente se pregunta 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 Ma. Elena Tiscareño González.

A favor.

Regidor Alejandro Regalado Díaz.

A favor.

Regidora María Emilia Del Pilar Hernández
Lozano.

A favor.

Regidora Raquel Soto Orozco.

A favor.

Regidora Patricia 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 desahogo del DÉCIMO CUARTO PUNTO
del Orden del Día, se somete a consideración el análisis, discusión y, en su caso,
aprobación de la supresión y sustitución de dos vialidades en el Condominio Barlovento
ubicado al sur del Fraccionamiento “Santa Mónica”, mismo que es presentado por la
Comisión Permanente de Planeación Urbana y Rural. Solicitando la dispensa de la lectura
del punto que nos ocupa mediante votación económica.
MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
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,
P R E S E N T E.
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 23 fracciones I, II y XXVII, 71
fracciones I y IV, 115 fracción V incisos a) y d) de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, 36 fracción XVII de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes,
11, 18, 82 fracción VI y 85 del Código Municipal de Aguascalientes, esta Comisión
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Permanente de Planeación Urbana y Rural, somete a la recta consideración del Honorable
Cabildo la solicitud para eliminar dos vialidades en el Condominio Barlovento, ubicado al
Sur del Fraccionamiento Santa Mónica por lo que presentamos el siguiente:
DICTAMEN
Que propone la modificación al plano de vialidades, como anexo gráfico del
Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Aguascalientes 2030, respecto a la
supresión de dos vialidades que el Programa de la Ciudad contempla en el predio que se
pretende desarrollar el condominio Barlovento, ubicado al Sur del Fraccionamiento Santa
Mónica.
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, 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.
El Plano de Vialidades es otro de los anexos del Programa de Desarrollo Urbano
2030 que indica gráficamente la zona urbana consolidada, así como las vialidades
existentes y las vialidades propuestas para determinar el crecimiento de la ciudad a través
de una estructuración vial adecuada. La simbología utilizada para la interpretación del
plano es a través de líneas continuas para las vialidades existentes y líneas punteadas para
las vialidades propuestas. Con líneas color rojo se representan las vialidades Primarias, con
azules las Secundarias, con naranja las Colectoras, con verdes las ciclo vías; con líneas
dobles color rojo las vialidades Regionales o también llamadas Suburbanas y en líneas
punteadas color verde los corredores especiales propuestos.
ANTECEDENTES:
1. Mediante escrito presentado ante esta Secretaría el 30 de septiembre de 2013, el
Sr. Luis Fernando Camarena Ávila, otorga poder simple al Arq. Eduardo Salceda García en
donde solicita la modificación al plano de vialidades, como anexo gráfico del Programa de
Desarrollo Urbano de la Ciudad de Aguascalientes 2030, respecto a la supresión de dos
vialidades que el Programa de la Ciudad contempla en el predio en que se pretende
desarrollar el Condominio Barlovento, ubicado al sur del fraccionamiento Santa Mónica.
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2. En sesión ordinaria del Comité de Desarrollo Urbano y Rural celebrada el 06 de
noviembre del 2013, dicho organismo colegiado con las facultades establecidas en el
artículo 44 del Código Urbano para el Estado, resolvió que por mayoría de votos, como
procedente la propuesta mencionada y presentarla ante el Honorable Cabildo del
Municipio de Aguascalientes por conducto de la Comisión de Planeación Urbana y Rural
para su discusión y en caso de aprobación su publicación en el Periódico Oficial.
DIAGNÓSTICO DE FACTIBILIDAD DE LA MODIFICACIÓN A LA ZONIFICACIÓN
SECUNDARIA DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD 2030.
LOCALIZACIÓN DEL PREDIO.

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
489.64 m
Al Oriente: con propiedad del Sr. Antonio Gutiérrez Prieto
527.33 m
Al Sur: con propiedad del Sr. Antonio Gutiérrez Prieto
513.94 m
Al Poniente: con propiedad del Sr. Antonio Gutiérrez Prieto
378.19 m
Superficie total
222,103.00 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.
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Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad de
Aguascalientes 2030
PLANO DE VIALIDADES

PROPUESTA DE ELIMINACION DE VIALIDADES

Con fecha 06 de noviembre 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 Plano de Vialidad como anexo gráfico del Programa
de Desarrollo Urbano para la Ciudad de Aguascalientes 2030, no ocasiona ningún
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perjuicio al desarrollo y planeación de la ciudad, determinó su aprobación por mayoría de
votos.
PROCEDIMIENTO DE PUBLICIDAD
Con fecha 18 de noviembre de 2013 se publicó en el Periódico Oficial del Estado el
edicto relativo al AVISO por el que se dio a conocer a la ciudadanía la modificación al
Plano de Vialidades anexo gráfico del Programa de Desarrollo Urbano para la Ciudad de
Aguascalientes 2030, respecto a la supresión de dos vialidades que el Programa de la
Ciudad, contempla en el predio en que se pretende desarrollar el Condominio Barlovento,
ubicado al sur del fraccionamiento Santa Mónica; 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 veinte de noviembre al tres de diciembre de 2013, descontando el día 18
de noviembre por ser día inhábil; así como la Fe de Erratas publicada el 27 de noviembre
de 2013; sin que se recibieran observaciones de parte de la ciudadanía.
El dictamen del asunto en comento fue turnado al Titular de la Comisión
Permanente de Planeación Urbana y Rural el 04 de diciembre del presente año por el
Secretario de Desarrollo Urbano del Municipio de Aguascalientes, M. en G. P. Francisco
Guel Macías.
CONSIDERANDO
PRIMERO.- Que conforme a lo establecido en el Código Municipal de
Aguascalientes, la Comisión Permanente de Planeación Urbana y Rural, es competente
para dictaminar la propuesta de modificación al Plano de Vialidades del Programa de
Desarrollo Urbano de la Ciudad de Aguascalientes 2030.
SEGUNDO.- Que conforme a lo establecido en el Código Municipal de
Aguascalientes, las funciones de las Comisiones, son primordialmente las de vigilar el buen
funcionamiento de la administración pública municipal y la prestación de los servicios
públicos, señalando sus deficiencias y proponiendo las medidas adecuadas para
corregirlas.
RESOLUTIVOS
PRIMERO.- Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión Permanente de Planeación
Urbana y Rural, dictamina POSITIVA y pone a consideración de este Honorable Cabildo, la
eliminación de dos vialidades, en el Condominio Barlovento, ubicado al Sur del Fracciona
miento Santa Mónica; y de ser aprobada por el Honorable Cabildo se publique en el
Periódico Oficial del Estado.
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TERCERO.- Se deberá respetar el Dictamen Técnico expedido por el Subcomité de
Tránsito y Análisis Vial.
CUARTO.- Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión Permanente de Planeación
Urbana y Rural, considera PROCEDENTE la modificación al Plano de Vialidades, como
Anexo Gráfico del Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Aguascalientes 2030,
respecto a la supresión de dos vialidades que el programa de la Ciudad contempla en el
predio en que se pretende desarrollar el condominio Barlovento, ubicado al Sur del
Fraccionamiento Santa Mónica.
ATENTAMENTE
LA COMISIÓN PERMANENTE DE PLANEACION URBANA Y RURAL

LIC. JOSÉ OCTAVIO MORA MUÑOZ
REGIDOR PRESIDENTE

LIC. ELSA LUCÍA ARMENDARÍZ SILVA
REGIDORA COLEGIADA

LIC. ALEJANDRO REGALADO DÍAZ
REGIDOR COLEGIADO

C.P. NORMA ALICIA MOLINA ARIAS
REGIDORA COLEGIADA

LIC. LUIS ENRIQUE POPOCA PÉREZ
REGIDOR COLEGIADO
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
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Gracias señor Secretario. Antes de proced er a la votación , igualmente
consulto si alguien desea hacer uso de la palabra. No habiendo qui én
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de este décimo cuarto punto d el Orden d el Día .
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MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS
SECRETARIO DEL H. AYUN TAMIENTO 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 Ma. Elena Tiscareño González.

A favor.

Regidor Alejandro Regalado Díaz.

A favor.

Regidora María Emilia Del Pilar Hernández
Lozano.

A favor.

Regidora Raquel Soto Orozco.

A favor.

Regidora Patricia 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
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Gracias señor Secretario. Para el desahogo del DÉCIMO QUINTO PUNTO
del Ord en del Día, se somete a consideración el análisis, d iscusión y, en su
caso, aprob ación d e la celebración de convenio entre el municipio de
Aguascalientes y la empresa denominada “FJI RAICING PROMOTORA S. A.
de C. V.”, con la f inalid ad de colocar 3000 p endones p ermanentes en
varios puntos de la ciudad d e Aguascalientes, mismo que es p resentado por
la Comisión Permanente de Planeación Urbana y Rural . Solicitando la
dispensa de la lectura del punto que nos ocup a mediante votación
económica.
MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
Miemb ros de este Honorab le Cab ildo, sírvanse manifestar el sentid o de su
voto, de manera económica , resp ecto a la dispensa de la lectura del
Dictamen del punto que nos ocup a .
Se certif ica que la dispensa d e la lectura del Dictamen ha sido aprob ada
por unanimidad d e los presentes.
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES,
P R E S E N T E.
Con fundamento en los artículos 115 fracciones II inciso b), III inciso g), de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 69 fracción VIII de la Constitución
Política para el Estado de Aguascalientes, 36 fracción XXXVIII inciso g) y XL, 60 fracción II, y
81 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; en los artículos 1 fracciones XVI y
XXI, 2 fracciones I y VII, 26 y 175 del Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo
Urbano y Vivienda para el Estado de Aguascalientes, 6 fracción III, 411 fracción VII, 412,
413, 414 fracción II, y el 415, del Código Municipal de Aguascalientes, esta Comisión
Permanente de Planeación Urbana y Rural, somete a la recta consideración de este
Honorable Cabildo la propuesta de celebración de convenio entre el Municipio de
Aguascalientes y la empresa denominada FJI RAICING PROMOTORA S.A. DE C.V., con la
finalidad de colocar 3000 pendones permanentes en varios puntos de la Ciudad de
Aguascalientes, por lo que presentamos el siguiente:
DICTAMEN
Que propone la celebración de convenio entre el Municipio de Aguascalientes y la
persona moral denominada FJI RAICING PROMOTORA S.A. DE C.V., para el uso y
aprovechamiento de equipamiento urbano municipal en 3000 postes de alumbrado
público, con estructuras para pendones de 2 y 4 caras por un lapso de 10 años a partir de
la firma del mismo.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Considerando la importancia que tiene comunicar y mantener informada a la
ciudadanía, es donde tiene su origen la solicitud que realiza la persona moral denominada
FJI RAICING PROMOTORA S.A. DE C.V., con la finalidad de que el Honorable Cabildo le
autorice la celebración del convenio con el Municipio de Aguascalientes, para el uso y
aprovechamiento de equipamiento urbano municipal en 3000 postes de alumbrado
público, con estructuras para pendones de 2 y 4 caras, por un lapso de 10 años.
ANTECEDENTES
El 28 de julio del presente año, el Lic. Ignacio Enrique Pérez Martínez, representante
legal de la empresa FJI RAICING PROMOTORA S.A. DE C.V., solicitó la celebración de un
convenio con la finalidad de tener 5000 puntos disponibles para colocar pendones
permanentes en tres etapas, en distintas rutas y/o Avenidas de la Ciudad de
Aguascalientes.
El 8 de agosto del 2013, se sometió a discusión la solicitud mencionada al
Subcomité de Imagen Urbana en sesión ordinaria, el cual fue aprobado.
La Secretaría de Desarrollo Urbano Municipal, mediante dictamen técnico recibido
por el titular de la Comisión Permanente de Planeación Urbana y Rural el 14 de noviembre
del presente año, considera procedente y positivo el presente asunto y estima que cumple
técnicamente con el servicio que presta y a la vez contribuye a que la Ciudad de
Aguascalientes se vea limpia de publicidad no autorizada en postes y luminarias.
La Secretaría de Desarrollo Urbano señala que la empresa FJI RAICING
PROMOTORA S. A. DE C. V., cuenta con recursos económicos propios para llevar a cabo
este proyecto, el cual está sujeto a la autorización del H. Cabildo; sugiriendo la
autorización solamente de 3000 puntos y no 5000 como fue solicitado en un inicio.
Los pendones que se proponen son de dos tipos: tanto de una ventana con dos
caras como de dos ventanas con cuatro caras.
1 PENDON “A” UNA VENTANA DOS CARAS
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2 PENDON “B” DOS VENTANAS CUATRO CARAS

3 MATERIALES, MEDIDAS Y TIPO DE COLOCACIÓN.

CROQUIS DE RUTA PARA UBICACIÓN DE PENDONES PRIMERA ETAPA
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La Empresa FJI RAICING PROMOTORA S.A. de C.V. se compromete a ceder el diez
por ciento (10%) de sus derechos de explotación comercial a El Municipio de los espacios
publicitarios instalados, para ser utilizados con información oficial, campañas sociales,
promoción de diversos eventos, los cuales serán asignados según propuesta del Municipio.
Ubicaciones que el propio Municipio deberá elegir.
Se anexa al presente dictámen copia fotostática del Acta Constitutiva de la Sociedad
Anónima de Capital Variable, denominada “FJI RAICING PROMOTORA”, de fecha cuatro
de septiembre de 2002, pasada ante la fe del Notario Público número 46 de los del
Ejercicio en el Estado de Aguascalientes, Licenciado Ciro Silva Murguía, inscrita en el
Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado el once de septiembre del
mismo año. Bajo el número 4 a fojas 39 a la 58 del Volúmen DX del Libro número 3 del
Registro de Comercio.
El dictamen técnico de la Secretaría de Desarrollo Urbano del Municipio de
Aguascalientes, estima técnicamente factible la celebración del presente convenio entre el
Municipio de Aguascalientes y la empresa FJI RAICING PROMOTORA S.A. de C.V.
CONDICIONES DE LA AUTORIZACIÓN
1.- Para la celebración del convenio deberá aprobarse la propuesta por las dos
terceras partes del Honorable Cabildo;
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2.- El convenio mencionará la inclusión de 3000 ubicaciones considerando como
etapa inicial 1398 puntos y dejando una etapa de 1602 puntos a consideración de las
necesidades por parte de la empresa concesionada.
3.- La instalación de las estructuras para colocación de pendones en los postes de
alumbrado la realizara la empresa “FJI RAICING PROMOTORA S.A. DE C.V.” con la
supervisión de la Secretaría de Servicios Públicos y del Departamento de Imagen Urbana.
4.- La vigencia será por 10 años a partir de la firma del convenio entre la Empresa
y el Municipio;
5.- La Empresa se encargará del retiro de todo pendón no autorizado por parte de
la Secretaría de Desarrollo Urbano que se encuentre en las rutas mencionadas en este
dictamen y depositarlos en los tiraderos municipales autorizados; la Secretaría deberá
informar a la empresa la ubicación de estos para que sean retirados;
6.- Los pendones no podrán ser mayores de 0.90 metros de ancho por 1.80 metros
de alto y se colocarán en las avenidas autorizadas a una distancia de cada 4 postes de
alumbrado público y deberán contar con el visto bueno de la Dirección de Tránsito y
Movilidad Vial;
7.- De concederse permisos similares a terceros, no podrán autorizarse éstos a una
distancia menor de 250 metros de los de pendones objeto de este dictamen;
8.- El Municipio tendrá el 10% (diez por ciento) de los espacios instalados para
información institucional, para lo cual deberá solicitarlos con 15 días de anticipación
mediante oficio, decidiendo El Municipio las ubicaciones que le convengan. El costo de la
impresión y materiales correrán por parte del Municipio y todos los gastos de colocación y
retiro correrán por cuenta de La Empresa;
9.- La colocación de anuncios publicitarios o de comunicación oficial, deberá de
cumplir con lo previsto en el Código Municipal de Aguascalientes y la normatividad vigente
en materia de Imagen Urbana, y sólo se autorizarán un máximo de cuatro anuncios, dos
por cada ventana y un máximo de dos ventanas por poste;
10.- La instalación y retiro de los pendones, será por cuenta exclusiva de la
empresa, debiendo darles mantenimiento y en caso de cualquier daño a los postes, deberá
devolverlos a su estado original.
11.- La publicidad informativa y restrictiva que se genere en el contexto de los
pendones correrá a cuenta del concesionario, de acuerdo a lo que establece el Código
Municipal de Aguascalientes;
12.- “FJI RAICING PROMOTORA S.A. DE C.V.”, diseñará, fabricará, suministrará,
remplazará instalará y proporcionará mantenimiento en su totalidad a los pendones
instalados, de acuerdo a lo establecido por el Departamento de Imagen Urbana;
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13.- Cuando algún pendón y algún poste de alumbrado público donde esté
instalado un pendón de la empresa sufra algún desperfecto o daño en su estructura que no
pueda ser reparado, deberá ser remplazado inmediatamente por “FJI RAICING
PROMOTORA S.A. DE C.V.”, siempre y cuando el daño sea por causa imputable a la
empresa;
14.- Todo daño a terceros ocasionado por los pendones será reparado y cubierto
en su totalidad por la empresa concesionada;
15.- El anuncio instalado en los postes de alumbrado público se ubicara en la parte
superior de la misma, y su altura a partir del nivel de piso será determinada por la
Dirección de Tránsito y Movilidad Vialidad de Aguascalientes dependiendo así de la ruta y
zona donde se pretenda colocar por el paso del transporte público y otros vehículos de
dimensiones similares;
16.- La empresa durante la vigencia del convenio, informara 7 días hábiles antes a
la Secretaría de Desarrollo Urbano a través del Departamento de Imagen Urbana por cada
anuncio tipo pendón que se pretenda colocar;
17.- La empresa pagará a El Municipio en contraprestación a la utilización de cada
poste de alumbrado por concepto de aprovechamiento de la vía pública la cantidad de
$16.00 por cada poste al que fije la estructura del pendón. Y por concepto de derechos
por colocación de anuncios pagará anualmente $120.00 por cada estructura que explote
publicitariamente o lo que señale y disponga la Ley de Ingresos del Ejercicio Fiscal que
corresponda.
CONSIDERANDOS
Que el Municipio tiene la responsabilidad de prestar los servicios públicos que la
ciudadanía requiere y dotar de infraestructura vial y equipamiento urbano adecuado que
cumpla con los rubros de: seguridad, calidad y mejoramiento de la imagen urbana.
El presente dictamen de la Comisión Permanente de Planeación Urbana y Rural, se
emite con fundamento en el artículo 115 fracción III, inciso g), de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, artículos 68, 69 fracción VIII y 71 fracción I de la
Constitución Política para el Estado de Aguascalientes; artículos 36 fracción XXXVIII inciso g)
y XL de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; artículos 1, fracciones XVI y XXI,
2 fracciones I y VII, 26 y 175 del Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y
Vivienda para el Estado de Aguascalientes; artículos 6 fracciones III y V, 411 fracción VII,
412, 413, 414 fracción II y el 415 del Código Municipal de Aguascalientes.
PUNTOS RESOLUTIVOS
PRIMERO.-. Como requisito formal de procedencia del acto jurídico propuesto y
atendiendo a que la autorización que se solicita es respecto del uso y aprovechamiento de
3000 pendones en postes de alumbrado público con estructuras de dos y cuatro caras,
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deberá ser aprobado por las dos terceras partes de los miembros del H. Cabildo según lo
dispuesto en el artículo 115, fracción II, inciso b), de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, 68 fracción II de la Constitución Política para el Estado de
Aguascalientes, 36 fracción XI, 60 fracción II de la Ley Municipal del estado de
Aguascalientes, en relación con el 415 del Código Municipal de Aguascalientes en vigor.
SEGUNDO.- Conforme a las atribuciones del gobierno municipal, en cuanto a la
facultad de suscribir convenios con particulares, esta Comisión de Planeación Urbana y
Rural dictamina procedente la celebración del mismo entre el Municipio de Aguascalientes
y la empresa FJI RAICING PROMOTORA S.A. DE C.V. con el objeto de autorizar a dicha
persona moral la colocación de 3000 pendones de dos y cuatro caras.
TERCERO.- De ser aprobado por el Honorable Cabildo la celebración del Convenio
entre el Municipio de Aguascalientes y la empresa FJI RAICING PROMOTORA S.A. de C.V.,
se procederá a la firma del mismo, y hasta entonces se autoriza la instalación de los
pendones mencionados.
CUARTO.- La colocación de los pendones, deberán cumplir con lo previsto en el
Código Municipal de Aguascalientes y la normatividad vigente en materia de Imagen
Urbana.
QUINTO.- La verificación de las ubicaciones, características y especificaciones de la
publicidad estará a cargo de la Secretaría de Desarrollo Urbano Municipal y no se podrá
colocar el mobiliario sin la presencia y visto bueno de dicha Secretaría y de la Dirección de
Tránsito y Movilidad Vial.
SEXTO.- La empresa FJI RAICING PROMOTORA S.A. DE C.V. se compromete a
ceder el diez por ciento de la explotación comercial a El Municipio de los espacios
instalados en los pendones publicitarios, para ser utilizados con información oficial,
campañas sociales, promoción de diversos eventos, los cuales serán asignados a propuesta
de El Municipio.
SEPTIMO.- La celebración del convenio que se propone entre la empresa FJI
RAICING PROMOTORA S.A. DE C.V. y El Municipio de Aguascalientes, no incluye, ni
autoriza la colocación de pendones publicitarios en postes de alumbrado público en el
primer cuadro de la Ciudad de Aguascalientes.
OCTAVO.- Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión Permanente de Planeación
Urbana y Rural, considera procedente la celebración del Convenio entre la persona moral
denominada FJI RAICING PROMOTORA S.A de C.V., y el Municipio de Aguascalientes, con
la finalidad de colocar 3000 pendones de dos y cuatro caras por un lapso de diez años, en
varios puntos de la Ciudad de Aguascalientes.
ATENTAMENTE
LA COMISIÓN PERMANENTE DE PLANEACION URBANA Y RURAL
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LIC. JOSÉ OCTAVIO MORA MUÑOZ
REGIDOR PRESIDENTE

LIC. ELSA LUCÍA ARMENDARÍZ SILVA
REGIDORA COLEGIADA

LIC. ALEJANDRO REGALADO DÍAZ
REGIDOR COLEGIADO

C.P. NORMA ALICIA MOLINA ARIAS
REGIDORA COLEGIADA

LIC. LUIS ENRIQUE POPOCA PÉREZ
REGIDOR COLEGIADO
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Antes de p roceder a la votación , consulto si alguien desea hacer uso de la
palab ra. Tiene la palabra el compañero Síndico Ikuaclanetzi Cardona Lui z.
SÍNDICO IKUACLANETZI CARDONA LUIZ
Buenas tardes a tod os los compañeros . Buenas tardes al auditorio . Bueno,
nada más, realiz ar el comentario en el s entido d e que la colo cación de
estos pend ones llevará a cabo el armonizar nuestra ciudad , como se ha
venido haciendo a través d e la presente administración . Es algo que va en
beneficio de todos los aguascalentenses. Yo creo q ue es mucho mejor tener
un ordenamiento o tener ordenado correctamente la ciudad con reglas muy
claras y reglas muy justas , que tener por ahí lo que nos ha sucedido
siempre, p endones mal colgados, colgados en d onde quiera , posters
pegados en… hasta en las paredes de las casas , en los vidrios de las casas
y yo creo es un acierto en favor de nuestro Municipio el darle este orden y
darle esta mejor imagen urbana a nuestro Ayuntamiento . Es cuanto.
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LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Gracias. ¿Alguien más q uiere hacer uso de la palabra? El Regidor Vera
tiene la palabra.
REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LÓPEZ
Con el permiso de este Ayuntamiento . Bueno, yo ped iría d os cosas , no,
dentro… que se insertaran e n el cuerp o del D ictamen: una, que cuando
sean instituciones de benef icencia , pues, no se les cobre absolutamente
nada, no. O cuando una A. C. tamb ién solicite el apoyo , siempre y cuand o
sean a benef icio de la sociedad , pues, no se les cobre . Es cuanto.
SÍNDICO IKUACLANETZI CARDONA LUIZ
Creo que tiene, bueno, parte de razón el Reg idor Vera . Pero también
recordemos q ue el 10% de estos anuncios, el Municip io d e A guascalientes
va a ser el uso , goce y disf rute de ellos . Entonces, es sano que tanto una
persona que va a invertir gane como nosotros . En en muchas de las
ocasiones, no necesariamente tenemos que estar fomentando algunos de
los programas, pues, se pueden utiliz ar este tip o de pendones para algunas
asociaciones civiles o para grupos vulnerab les , como bien lo comenta el
Regidor. Y yo creo que Usted tie ne acertadamente la raz ón.
REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LÓPEZ
¿Se d aría el 10% d el Municipio para estas personas vulnerab les?
SÍNDICO IKUACLANETZI CARDONA LUIZ
No, no, no. Que nosotros, como Municipio, en un momento dado , podamos
hacer la excepción d e poderles prestar… depend e de los propios tiempo s y
términos q ue la nueva administración que entra p ueda sug erir. Entonces,
pues, ¡ahí Ustedes verán!
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
¿Está bien? Ok.
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REGIDOR J OSÉ OCTAVIO MORA MUÑOZ
Yo estoy de acuerdo con la observació n del Sí ndico Ikuaclanetzi. Creo que
esos espacios… digo, por parte de Municipio , pudieran etiquetarse . Muy
bien. Es cuanto.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Gracias. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? No habiendo qui én
más desee hacer uso de la palab ra , se procede , por tanto, a la votación
nominal d e este punto.
MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENE RAL 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 Ma. Elena Tiscareño González.

A favor.

Regidor Alejandro Regalado Díaz.

A favor.

Regidora María Emilia Del Pilar Hernández
Lozano.

A favor.

Regidora Raquel Soto Orozco.

A favor.

Regidora Patricia 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 SEXTO PUNTO del Orden del
Día, se somete a consideración el análisis, discusión y, en su caso, aprobación del cambio
de uso de suelo, de habitacional tipo residencial mixto unifamiliar a habitacional tipo
medio, en un predio ubicado al lado poniente de la Comunidad de San Ignacio, mismo
que es presentado por la Comisión Permanente de Planeación Urbana y Rural. Solicitando
la dispensa de la lectura del Dictamen de este punto mediante votación económica.
MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
Miembros de este Honorable Cabildo, sírvanse manifestar el sentido de su voto, de manera
económica, respecto a la dispensa de la lectura del Dictamen del punto que nos ocupa.
Se certifica que la dispensa de la lectura del Dictamen ha sido aprobada por unanimidad
de los presentes.
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES,
P R E S E N T E.
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 115 fracción V incisos a) y d) de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 71 fracciones I y IV, de la
Constitución Política para el Estado de Aguascalientes; 23, 24 fracciones I y II, del Código
Urbano para el Estado de Aguascalientes; 11, 18, 82 fracción VI y 85 del Código
Municipal de Aguascalientes, esta Comisión Permanente de Planeación Urbana y Rural,
somete a la recta consideración de este Honorable Cabildo la propuesta de cambio de uso
de suelo de habitacional tipo Residencial mixto unifamiliar a habitacional tipo medio en un
predio ubicado al lado poniente de la comunidad de San Ignacio, por lo que presentamos
el siguiente:
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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 con una superficie total de 95,100.00 m2, de uso habitacional tipo
Residencial mixto unifamiliar a habitacional tipo Medio, ubicado en las inmediaciones de la
comunidad de San Ignacio conocida como Los Hoyos.
INTRODUCCIÓN:
Los Programas de Desarrollo Urbano son constituidos con fundamento en el
concepto de la planeación urbana, por lo tanto proveen un marco de congruencia para el
crecimiento armónico y ordenado de las ciudades; consecuentemente regulan el control
urbano de un centro de población como instrumento técnico y jurídico.
Actualmente el crecimiento de la Ciudad de Aguascalientes se rige por el Programa
de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Aguascalientes 2030, La Ciudad que queremos,
publicado en el Periódico Oficial del Estado con fecha 7 de enero del 2008, e inscrito en el
Registro Público de la Propiedad y del Comercio el 18 del mismo mes y año; documento
que adquiere el carácter de norma general obligatoria para autoridades particulares, de
conformidad con el artículo 87 del Código Urbano para el Estado de Aguascalientes.
ANTECEDENTES:
1. Mediante escrito presentado en la Secretaría de Desarrollo Urbano del Municipio de
Aguascalientes de fecha 19 de Abril de 2013, el C. José Miguel González Valdés, en
su carácter de representante legal de Inmobiliaria Paraíso San Ignacio, Sociedad
Anónima de Capital Variable , solicitó la modificación al plano de Zonificación
Secundaria del Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Aguascalientes
2030, para obtener el cambio de uso de suelo de habitacional tipo residencial a uso
de suelo habitacional tipo medio en un predio con una superficie de 95,100 m2,
ubicado en la comunidad de San Ignacio, al poniente de la Ciudad.
2. En sesión ordinaria del Comité de Desarrollo Urbano y Rural celebrada el 13 de junio
del 2013, dicho organismo colegiado con las facultades establecidas en el artículo 45
del Código Urbano para el Estado, resolvió por mayoría de votos, dar seguimiento a
la propuesta mencionada y presentarla ante el Honorable Cabildo del Municipio de
Aguascalientes por conducto de esta Comisión Permanente de Planeación Urbana y
Rural para su discusión y en caso de aprobación su publicación en el Periódico
Oficial. Lo anterior con base en el dictamen técnico de la Secretaría de Desarrollo
Urbano Municipal de fecha 10 de octubre del presente año, en el cual señala que
efectivamente el uso de suelo habitacional tipo medio que se solicita para el predio en
cuestión es el predominante en la zona de su ubicación.
DIAGNÓSTICO DE FACTIBILIDAD DE LA MODIFICACIÓN A LA ZONIFICACIÓN
SECUNDARIA DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD 2030.
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A) LOCALIZACIÓN DEL PREDIO.

El predio objeto de este dictamen es una fracción de terreno rústico conocido como
“Los Hoyos” que se localiza al costado poniente de la Comunidad de San Ignacio, al
poniente de la Ciudad de Aguascalientes, con las siguientes medidas y colindancias:
Al Norte con:
Martín Medina y Luz Adame de Rodríguez, camino real de por medio en: 410.00 m
Al Sur con: Ejido San Ignacio
410.00 m
Al Oriente con: con la fracción que se describirá en seguida
232.00 m
Al Poniente con: Julio Mendoza
236.00 m
Superficie Total
95,100.00 m2
ESTRUCTURA VIAL RELACIONADA

76/92

98/2013
06 de Diciembre del 2013

“2013, Año de José Guadalupe Posada Aguilar”

El predio es propiedad de la empresa denominada, Inmobiliaria Paraíso San
Ignacio, Sociedad Anónima de Capital Variable, representa por los señores José Miguel
González Valdés en su calidad de Presidente del Consejo de Administración, y el señor
Armando González Jiménez en su calidad de Vicepresidente del Consejo de
Administración; tal como lo acredita con la Escritura Pública número 21,662, volumen 653
de fecha 10 de julio del 2012, del protocolo del Notario Público Número 23 de los del
Estado de Aguascalientes, Lic. Gerardo Dávila Díaz de León, inscrita en el Registro Público
de la Propiedad y del Comercio en el Estado con número 22, a fojas 489, del libro 8,496,
sección 1a, del Municipio de Aguascalientes, de fecha veintiuno de noviembre del año dos
mil doce.
Las facultades del apoderado legal se acreditan mediante instrumento Público Número
21,645, Volumen 653 de fecha 2 de julio de 2012, del protocolo del Notario Público
Número 23 de los del Estado de Aguascalientes, Lic. Gerardo Dávila Díaz de León, donde
hace constar la Constitución de la Sociedad Mercantil denominada “Inmobiliaria Paraíso
San Ignacio”, Sociedad Anónima de Capital Variable, que formaliza el Sr. Armando
González Jiménez, como Vicepresidente; e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y
del Comercio en el Estado con número 38, a fojas 441 a la 462, del volumen 934, del
libro 3, sección comercio del Municipio de Aguascalientes.
En el Plano de Zonificación Secundaria, publicado en el Periódico Oficial del 25 de
mayo de 2009, como parte integrante del Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad
de Aguascalientes 2030, publicado en el mismo medio de difusión oficial, con fecha 7 de
enero del 2008, e inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el
Estado el 18 de enero del mismo año; el predio en cuestión es de uso de suelo
habitacional residencial, actualmente el predio objeto de este dictamen se encuentra
baldío, siendo interés de su propietario destinarlo a uso habitacional tipo medio.
El 24 de junio de 2013 se publicó en el Periódico Oficial del Estado el edicto relativo al
AVISO por el que se dio a conocer a la ciudadanía la modificación a la Zonificación
Secundaria del Programa de Desarrollo Urbano para la Ciudad de Aguascalientes 2030,
que consiste en el Cambio de uso de suelo de habitacional tipo residencial a uso de suelo
habitacional tipo medio en un predio ubicado al costado poniente de la Comunidad de
San Ignacio, al 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 26 de junio al 9 de julio de 2013, descontándose los días 29
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y 30 de junio y 6 y 7 de julio por haber sido inhábiles; sin que se recibieran observaciones
de parte de la ciudadanía.
RESOLUTIVOS
PRIMERO.- Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión Permanente de Planeación
Urbana y Rural, dictamina POSITIVA y somete a consideración del Honorable Cabildo, la
propuesta de modificación a la Zonificación Secundaria del Programa de Desarrollo
Urbano para la Ciudad de Aguascalientes 2030.
SEGUNDO.- La modificación a la Zonificación Secundaria, de dicho programa,
consiste en el cambio de uso de suelo de habitacional residencial mixto unifamiliar a uso
de suelo habitacional tipo medio, en un predio ubicado al costado poniente de la
Comunidad de San Ignacio, de la Ciudad de Aguascalientes con las siguientes medidas y
colindancias:
Al Norte con:
Martín Medina y Luz Adame de Rodríguez, camino real de por medio en: 410.00 m
Al Sur con: Ejido San Ignacio
410.00 m
Al Oriente con: con la fracción que se describirá en seguida
232.00 m
Al Poniente con: Julio Mendoza
236.00 m
Superficie Total
95,100.00 m2
TERCERO.- El cambio de uso de suelo propuesto queda sujeto al cumplimiento de
las siguientes condiciones por parte del solicitante:




Respetar las indicaciones y/o restricciones definidas en la Constancia de
Alineamiento y Compatibilidad Urbanística.
Respetar lote tipo de 200 m2, tal como se presentó al Comité de Desarrollo Urbano
y Rural del Municipio de Aguascalientes.
Respetar el dictamen técnico expedido por el Subcomité de Tránsito y Análisis Vial.

CUARTO.- Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión Permanente de Planeación
Urbana y Rural, considera PROCEDENTE el cambio de uso de suelo de habitacional tipo
residencial mixto unifamiliar a uso de suelo habitacional tipo medio en un predio ubicado
al costado poniente de la Comunidad de San Ignacio de la Ciudad de Aguascalientes.
ATENTAMENTE
LA COMISIÓN PERMANENTE DE PLANEACION URBANA Y RURAL
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LIC. ELSA LUCÍA ARMENDARÍZ SILVA
REGIDORA COLEGIADA

LIC. ALEJANDRO REGALADO DÍAZ
REGIDOR COLEGIADO

C.P. NORMA ALICIA MOLINA ARIAS
REGIDORA COLEGIADA

LIC. LUIS ENRIQUE POPOCA PÉREZ
REGIDOR COLEGIADO
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Antes de proceder, por tanto, a la votación de este punto, consulto si alguien desea hacer
uso de la palabra. Tiene… no… adelante mi querido Enrique.
REGIDOR LUIS ENRIQUE POPOCA PÉREZ
Gracias compañeras, compañeros y amigos que nos acompañan. Básicamente este es un
tema también que discutimos en la sesión previa sobre la duda que existe de los mantos
acuíferos que presenta este lugar. Si bien hay un dictamen de una empresa particular, que
no es perito en la materia para poder determinar si los mantos llegan hasta donde está
este predio que estaríamos haciendo el cambio de uso del suelo, no tenemos todavía bien
determinado por una autoridad competente el que no vaya a afectar. Entonces, como no
fue bajado el punto para poder tener esta información y poder tomar una decisión más
informada, y con la muy alta posibilidad de que nuestra decisión afecte gravemente el
ecosistema y el medio ambiente del lugar, mi voto iría en contra en esta ocasión. Gracias.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Gracias Enrique. ¿No sé si alguien…? Octavio.
REGIDOR JOSÉ OCTAVIO MORA MUÑOZ
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Bueno, con su permiso. Nada más comentar que… bueno, este asunto fue enviado a la
Comisión por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano, igual como trámite. Trae,
efectivamente, el estudio el de una empresa que se dedica a eso de… en cuanto a los
manantiales. Estoy de acuerdo en parte con el Regidor Popoca de que es central el tema
del mantenimiento ecológico. Yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer es darle
trámite y presentar la solicitud ante este Cabildo, y ya el Cabildo, pues, debe determinar,
de acuerdo a la información que se tiene, si se aprueba o no se aprueba. Es cuanto.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Adelante Vera, por favor.
REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LÓPEZ
Gracias y otra vez con el permiso de este Ayuntamiento. Bueno, lo que comenta el
compañero Enrique que hay ciertas posibilidades o dudas de que haya manantiales ahí.
No, yo no tengo duda. Yo conozco bien el área. Desde chico he recorrido todo mi
Aguascalientes. Conozco bien. Desde la Granja del Chacho… que por ahí están los
manantiales. Es la mejor parte arbolada que tenemos. Acá de este lado le llaman “El
Paraíso” por lo bonito que está. Por cómo brota el agua, pues, y se puede regar toda esa
área y los manantiales llegan hasta atrás de lo que es el Penal. Y luego ya de aquí, sube
un poquito más arriba lo que es la antigua Cantera. Entonces, para mí no hay duda. Yo
creo que lo que ha dicho hoy el Regidor Popoca. Coincido totalmente con él, que tenemos
que tener la conciencia para cuidar todo este tipo de áreas, no. Para mí no hay ninguna
duda. Existen. Recorre uno en bicicleta, a pie por ahí esas áreas y los manantiales están a
flor de piel. Yo creo que… sí les pido la conciencia para votar este punto en contra. Es
cuanto señora Presidenta.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Adelante Norma Alicia.
REGIDORA NORMA ALICIA MOLINA ARIAS
En este tema de este predio, que fuimos inclusive, la Comisión hizo una gira por este
predio. Estuvimos allí viéndolo físicamente. No tenemos ningún soporte técnico que nos
diga que existen estos manantiales en esta zona. No los hay. Yo pido a quien los tenga,
pues, que los exhiba porque no los hay. Existe un estudio que tienen… que nos
proporcionaron en donde dice que no los hay. Más sin embargo, no es de una institución
que se dedique precisamente en cuestión gubernamental a hacerlo… digo, para poder
decir que los hay, necesitamos sustentar el dicho. No es solamente decir “los hay”. Digo, a
mí me preocupa que sí los haya y que estemos aprobándolo. Más sin embargo, ya es un
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uso de suelo habitacional, no estamos… ¡ya es un uso de suelo habitacional! Ya no es una
zona de conservación, de hecho. No está como zona de conservación, ni mucho menos.
Entonces, yo creo que sí existen estos manantiales, pues, hay que proporcionar la
información técnica o hacernos llegar esta información para poder sustentar este dicho. De
lo contrario, pues, solamente nos estamos yendo a cosas que no. Prácticamente todos
podríamos estar defendiendo nuestra zona de que hay agua y no la hay. O sea, yo creo
que se necesita un soporte técnico para poderlo sustentar el dicho, no. El que presentan las
personas, los propietarios de este, es un diagnóstico que se hace por medio de una
empresa particular. Más sin embargo, está delimitado allí que los manantiales no están en
este predio, no se encuentran en este predio y es un documento, pues, bastante técnico que
sí tiene información interesante que analizar. Más sin embargo, no viene de una institución
gubernamental que haya revisado el caso. Entonces, yo pido más bien que si tienen algún
soporte técnico, pues, que nos lo presenten para poder, pues, soportar este dicho, no.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Adelante compañero Vera.
REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LÓPEZ
Sí. Efectivamente, yo no soy un perito en la materia. Yo no podría dar mi firma como perito
para decirle que los hay. Yo les digo… desde chico, desde los siete u ocho años, pues he
recorrido esas áreas y los hay. Si inclusive Usted… ahorita Usted pasa por lo que es el
camino antiguo a San Ignacio hacia las Granjas San Felipe, está el camino y hay un
pequeño arroyo, y siempre está lleno de agua. Es, precisamente, por el mismo
escurrimiento de agua natural que existe en esa parte, o sea, en los manantiales. Siempre
está lleno de agua en Granjas El Chacho, atrás también. Usted puede pasar ahorita y se ve
el hilito de agua que va corriendo. O sea, es por eso que a mí, a mí en lo personal sí me
consta que existen manantiales ahí, le digo porque los he recorrido paso por paso ahí. Ahí
iba a corretear lagartijas y pájaros en aquellos años y existen, pues. O sea, a mí en lo
personal, me consta. Yo no soy un perito para firmárselo pero, en lo particular, yo sé que
existen. Es cuanto.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
A ver, tiene la palabra Octavio, Paty y Norma.
REGIDOR JOSÉ OCTAVIO MORA MUÑOZ
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hubiere presentado.” Y después dice: “Una vez aprobado el Orden del Día solamente
podrá retirarse hasta antes de su votación cuando el Regidor o Síndico que presente el
dictamen así lo solicite y su solicitud sea aprobada por la mitad más uno de los integrantes
del Cabildo.” Yo creo que aquí se ha hablado mucho, en los últimos temas de ecología, de
conservación, de Municipio Verde, de sustentabilidad. Creo que siendo un tema tan
delicado, como el que nos ocupa, teniendo realmente el estado de Aguascalientes un
problema en cuanto a los mantos acuíferos, y a lo que es el punto que nos está tocando,
yo sugeriría… bueno, yo quiero someter a la consideración del Cabildo retirar este punto
del Orden del Día hasta que no tengamos la certeza más fundamentada de que,
realmente, no se afectan los… no está afectando los mantos acuíferos. El artículo 49 dice…
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Se puede bajar sí la mayoría… porque… la mayoría de la Comisión, eh, porque son los
proponentes. No el Presidente, la mayoría. Sí, primero. Y luego, después se votaría aquí
con nosotros. Bueno, pues, si están de acuerdo…
REGIDOR JOSÉ OCTAVIO MORA MUÑOZ
Por la mitad más uno de los integrantes del Cabildo. No de la Comisión.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
No. A ver…
REGIDOR JOSÉ OCTA VIO MORA MUÑOZ
Aquí dice el artículo…
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Sí, sí. A ver Octavio. Si quieren para ir revisando el procedimiento porque si no, nos
contradecimos con lo que hacemos en otras Sesiones anteriores. El promovente es la
Comisión de Desarrollo Urbano, sí. Ése es el promovente, no el Presidente. Es la Comisión.
La Comisión está integrada por cinco miembros, sí, o ¿cuántos son? ¡Cinco! ¿Cinco? Ok.
Bueno, los cinco. Si los cinco o la mayoría de los cinco están de acuerdo que se retire, lo
pueden solicitar y luego se somete a votación del Cabildo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? No,
no está votado. El tema no está votado. Está votado nada más la Orden del Día.
Repasemos el artículo, es muy claro. No tiene dudas.
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REGIDOR JOSÉ OCTAVIO MORA MUÑOZ
Ahora sí que como dicen siempre los abogados: “la ley es muy clara”. Bueno, el artículo 49
dice del Código Municipal… leo la segunda parte porque la primera parte ya nos queda
claro que se puede retirar antes de la Orden del Día, pero dice después: “Una vez
aprobado el Orden del Día solamente podrá retirarse hasta antes de su votación cuando el
Regidor o Síndico que presente el dictamen así lo solicite y su solicitud sea aprobada por la
mitad más uno de los integrantes del Cabildo.” Es decir, yo no podría retirarlo de mi ronco
pecho. Solamente que la Comisión lo solicite y que la mayoría de los integrantes del
Cabildo lo aprueben.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
La Comisión está de acuerdo en retirarlo, eh. Lucy está de acuerdo. Tú estás de acuerdo,
no. Ah, tú quieres que se vote. Bueno, a ver Popoca. ¿Tú estás de acuerdo que se vote
aunque la pierdas o qué? Ok.
REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LÓPEZ
Por primera vez…
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Adelante.
REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LÓPEZ
He visto un Ayuntamiento donde se ha votado con toda la libertad.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
¡Siempre! Aquí saben que…
REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LÓPEZ
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Adelante.
REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LÓPEZ
Solicitaría que se deje el punto y que se vote como se ha venido votando el día de hoy.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Ok. De acuerdo.
REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LÓPEZ
Con toda la libertad que nos ha dado nuestra conciencia para que se lleve a cabo el
punto. Si pasa… a final de cuentas, ya tienen el uso del suelo. Lo quieren hacer más
grande nada más para meterle más población.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Sí, es correcto. Sí, es exactamente el tema. El tema es exactamente uso habitacional y lo
que ellos están pidiendo es mayor densidad. Es decir, predios más pequeños, terrenos más
pequeños para poder tener más casas. Eso es lo que se está pidiendo en lenguaje claro.
REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LÓPEZ
Si es su momento otorgaron hace años el uso del suelo, pues, en su conciencia lo hallarán.
Pero lo que nosotros estamos cuidando es que no haya más población nada más.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Ok. Entonces… adelante Paty. Tiene la palabra.
REGIDORA PATRICIA GARCÍA GARCÍA
Con el permiso de los compañeros. Híjole, ahorita… bueno, me inquieta mucho porque
este tema lo acabamos de ver ahorita en la previa. Bajamos un punto que no teníamos la
certeza ni la claridad para poderlo someter a votación. Y esas mismas dudas las teníamos
antes y hasta ahorita estamos con esta discusión. Y eso es lo que a mí no me agrada. ¿Por
qué tenemos que subir puntos y después proponernos bajarlos y volver a subsanar, y volver
a corregir lo que no tratamos de hacer bien o queremos hacer bien? Ahorita tenemos ese
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problema con este punto. Pero, sin embargo, consideren que Aguascalientes, su principal
problema es el agua. Si siquiera hay el titubeo de saber que hay manantiales ahí, hay que
cuidarlos. Es al contrario, lo que ahorita comentábamos. Vemos un terreno que ya no tiene
uso alguno. Bueno, en cuestión ecológica, pero sin embargo, aquí hay el riesgo, hay que
protegerlo porque nuestro principal problema en Aguascalientes es el agua. Entonces, los
manantiales no nada más tienen una línea vertical. Tienen ramificaciones y no vamos a ver
si en ese terreno o en otro está el manantial o no. Tiene que protegerse un radio para
poder ver que, efectivamente, allí este recurso. Pero volvemos a lo mismo: ya estamos en el
Orden del Día y no lo podemos bajar. Tuvimos la oportunidad y no lo hicimos. Yo también
coincido con la propuesta del compañero. ¡Hay que votarlo! Es cuanto.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Bien, entonces… adelante Norma Alicia.
REGIDORA NORMA ALICIA MOLINA ARIAS
Bueno, yo recuerdo en la Comisión, Octavio… fue una de las cosas en que quedamos que
íbamos a... al menos mi postura fue que iba a revisar el análisis que se estaba presentando
de los manantiales. Este dictamen ya habíamos sesionado anteriormente y lo habíamos
pasado antes de darnos cuenta o antes de que nos llegara la información, porque no
teníamos la información en tiempo de que había manantiales. Después de que sale la
información de que este terreno pudiera estar invadiendo los manantiales, lo paramos y,
en la sesión que tuvimos, yo te pedí que lo iba a revisar antes de que se pasara. Yo al
menos sí solicitaría, como integrante de la Comisión, yo creo que está clara la ley, en que
sí se solicitara un estudio por una institución, la CONAGUA o alguna institución de que
revisara, precisamente bien, ese tema. O sea, mi postura desde la sesión y aquí estando
presentes los que estuvimos en esa reunión, es que yo iba revisarlo antes de que se subiera
el punto. Y hace rato yo te pedía esa información para que la conociéramos todos.
Entonces, yo no creo que este punto deba de permanecer. Yo creo que se debe de solicitar
un diagnóstico por la CONAGUA acerca de estos manantiales.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
A ver, les parece un poco para aclarar el procedimiento, no, y para ir…
REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LÓPEZ
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creo que si lo hace la Universidad, que es la máxima casa de estudios donde el otro día la
Licenciada que encabeza este Ayuntamiento presumía a su “alma mater”…
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Es correcto.
REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LÓPEZ
No entiendo el por qué hoy se piden cosas tan vanas, como un pequeño dictamen, si me lo
dijo o no me lo dijo. Ya está. Ya existía hace diez años, hace seis o siete años. La
Universidad Autónoma de Aguascalientes dijo: “no usos de suelos para ese lado”. Bueno,
desafortunadamente, cada quien tiene su uso en su momento…
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Pues sí. Ese no lo dimos nosotros, Vera. Ese viene de otras administraciones.
REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LÓPEZ
Exactamente. La administración pasada lo llenó. Así, simple y sencillamente lo llenó. Hoy,
estamos defendiendo lo poquito que podemos defender nosotros, nada más. O sea, yo sí
pido que se permanezca y que se vote.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
A ver, entonces, si les parece, para efectos de poner un poco de claridad en el proceso. La
ley permite, y así lo dispone el artículo 46, que si los promoventes, que es la Comisión, sí,
solicitan se retire el punto antes de ser votado y la mayoría del Cabildo así lo aprueba, se
puede retirar. Mi pregunta es a la Comisión, ¡a la Comisión! Si la Comisión, en su
mayoría, está solicitando que retiremos el punto, ¿sí o no?... si solicitan que se retire,
entonces, ya no lo someteríamos a votación. Si la mayoría está de acuerdo que se retire, se
retira. Si la Comisión no lo solicita, entonces, vamos y lo votamos, y que resulte lo que
tenga que resultar, no. Ésa sería mi pregunta y mi pregunta es para los miembros de la
Comisión.
REGIDORA NORMA ALICIA MOLI NA ARIAS
Yo solicito que se baje.
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LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
¿Tú solicitas qué?
REGIDORA NORMA ALICIA MOLINA ARIAS
¡Que se baje!
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Que se baje.
REGIDOR JOSÉ OCTAVIO MORA MUÑOZ
Yo opino también que se baje.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Tú estás a favor de que se baje. Que se baje. Que se baje.
REGIDOR LUIS ENRIQUE POPOCA PÉR EZ
Yo estoy a favor de que se vote.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Ok. Son cuatro. Cuatro compañeros de la Comisión mayoritariamente solicitan que se
baje. Entonces, se somete a consideración de este Cabildo, sí, la solicitud de la Comisión
para que este punto sea retirado del Orden del Día. De acuerdo con la norma, mayoría
simple. Si se vota por mayoría, se retira, sí. El sentido del voto, y lo repito, el sentido del
voto sería quién esté a favor, está a favor de que se retire el punto del Orden del Día, a
solicitud de la Comisión. Proceda, ciudadano Secretario, a hacer la consulta a este
Cabildo.
MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
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Miembros de este Honorable Cabildo, sírvanse manifestar su voto, en relación al artículo
49 del Código Municipal, si se retira o no el punto en comento.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
¡Pregúntenos!
MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO

Lic. Lorena Martínez Rodríguez.

A favor de que se retire el punto.

Regidora Elsa Lucía Armendáriz Silva.

A favor de que se retire el punto.

Regidora Norma Alicia Molina Arias.

A favor de que se retire el punto.

Regidor Pedro Rafael Delgado Carrillo.

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

Regidora Ma. Elena Tiscareño González.

A favor de que se retire el punto.

Regidor Alejandro Regalado Díaz.

A favor de que se retire el punto.

Regidora María Emilia Del Pilar Hernández
Lozano.

A favor de que se retire el punto.

Regidora Raquel Soto Orozco.

En contra de que se retire el punto.

Regidora Patricia García García.

En contra de que se retire el punto.

Regidor Luis Enrique Popoca Pérez.

En contra de que se retire el punto.

Regidor José Octavio Mora Muñoz.

A favor de que se retire el punto.

Regidor Elías Ramírez Falcón.
Regidor José Alberto Vera López.
Síndico Ma. Gabriela Puebla Preciado.
Síndico Ikuaclanetzi Cardona Luiz.

En contra de que se retire el punto.
--------------A favor de que se retire el punto.
---------------
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LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Nos damos cuenta de por dónde viene el tiro. Sí, claro. Es correcto. Certifíquela. ¡Son tres!
Certifique.
MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
Se certifica que, previa a la votación, se retiraron los Regidores… el Síndico Ikuaclanetzi
Cardona Luiz, el Regidor José Alberto Vera López y el Regidor Pedro Rafael Delgado
Carrillo.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Bien, entonces, se retira.
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.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Bien, una vez aprobado por mayoría el retiro del punto número dieciseises del Orden del
Día, y agotados los temas del Orden del Día, se procede, por tanto, a la clausura de los
trabajos de la presente Sesión Extraordinaria de Cabildo, siendo las doce horas con treinta
y cinco minutos del día seis de diciembre del año dos mil trece. Gracias.

LIC. LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
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REGIDORA ELSA LUCÍA ARMENDÁRIZ SILVA

REGIDORA NORMA ALICIA MOLINA ARIAS

REGIDOR PEDRO RAFAEL DELGADO CARRILLO

REGIDOR YURI ANTONIO TRINIDAD MONTOYA

REGIDORA MA. ELENA TISCAREÑO GONZÁLEZ

REGIDOR ALEJANDRO REGALADO DÍAZ

REGIDORA MARÍA EMILIA DEL PILAR HERNÁNDEZ LOZANO
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REGIDORA RAQUEL SOTO OROZCO

REGIDOR VICENTE PÉREZ ALMANZA

REGIDORA PATRICIA GARCÍA GARCÍA

REGIDOR LUIS ENRIQUE POPOCA PÉREZ

REGIDOR JOSÉ OCTAVIO MORA MUÑOZ

REGIDOR ELÍAS RAMÍREZ FALCÓN

REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LÓPEZ
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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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