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SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL SIETE DE ABRIL DE DOS MIL CATORCE 

POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO 

DE AGUASCALIENTES 2014-2016 

 

LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOSO 

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  

 

Buenos d ías compañeros de este  Cabildo,  me permito hacer les saber que esta  

Secretar ía recib ió of ic io por parte del  Ingeniero Juan Antonio Martín del  Campo 

Mart ín del  Campo, Pres idente Municipal  de Aguascalientes,  en el  cual  just if ica su 

inasistencia a la presente sesión por motivos de t rabajo,  y  con f undamento en el  

art ículo  23 del  Código Municipal  de Aguascal ientes,  e l  Pr imer Regidor Salvador 

Pérez Sánchez cubr i rá  la fal ta tempo ral  del  Alcalde,  quien presidirá y  d ir ig irá la 

presente Sesión de Cabildo.  Señor Regidor.  

 

 

REGIDOR SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ, EN SUPLENCIA POR AUSENCIA DEL INGENIERO  

JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Gracias Secretar io,  buenos días,  s iendo las once horas con diez  minutos del  d ía 

siete de abri l  del  año dos mil  catorce ,  damos in ic io a los t rabajos de la presente 

Sesión Ordinaria de este Honorable Cabi ldo Señor Secretar io si rva proceder a 

pasar l ista de a sistencia y ,  hecho,  informe a esta Presidencia si  existe quórum 

legal.  

 

LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOSO  

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  

 

Con todo gusto  Señor  Regidor.  Se informa también que hay un of ic io de parte del  

Licenciado José de Jesús Santana García,  Síndico Procurador,  en el  mismo sentido 

de los anteriores just i f icantes,  sol ici tando su inasistencia.  Procedo a pasar l ista 

de asistencia.   

 

Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo. 
 

Justificado. 

Regidor Salvador Pérez Sánchez. 
 

Presente. 

Regidor José Refugio Muñoz de Luna. Presente. 
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Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera. 
 

Presente. 

Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza. 
 

Presente. 

Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo. 
 

Presente. 

Regidora Verónica Ramírez Luna. 
 

Presente. 

Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

Presente. 

Regidor Federico Domínguez Ibarra. 
 

Presente. 

Regidora Norma Fabiola Aragón Leal. 
 

Presente. 

Regidor Arturo Fernández Estrada. 
 

Presente. 

Regidora Edith Yuriana Reyes Pedroza. 
 

Presente. 

Regidor David Mendoza Vargas. 
 

Presente. 

Regidor Eric Berthaúd Reyes. 
 

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

Regidora Xóchitl Acenet Casillas Camacho.  
 

Presente. 

Síndico Ma. del Refugio López Rodríguez.  
 

Presente. 

Síndico José de Jesús Santana García. 
 

Justificado. 

 

Le informo Señor Presidente  de esta sesión,  que existe quórum legal.  

 

REGIDOR SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ, EN SUPLENCIA POR AUSENCIA DEL INGENIERO  

JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Gracias Señor Secretario. Sírvase dar lectura al proyecto de Orden del Día y sométalo a la 

consideración de los presentes.  

 

LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOSO  

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  
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Con todo gusto.  Se propone el  siguiente:   

 

ORDEN DEL DÍA 

 

 

1.- Apertura de la Sesión; 

 

2.- Lista de Asistencia y declaración del quórum legal; 

 

3.- Lectura y Aprobación del Orden del Día; 

 

4.- Lectura, o en su caso dispensa de la misma, y aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria de 

Cabildo celebrada el día 27 de Marzo de 2014; 

 

5.- Lectura, o en su caso dispensa de la misma, y aprobación del Acta de la Sesión Solemne de 

Cabildo celebrada el día 31 de Marzo de 2014; 

 

6.- Análisis, discusión y en su caso, aprobación de las propuestas de tarifas máximas a cobrar en los 

estacionamientos públicos ubicados dentro del Municipio de Aguascalientes, misma que es 

presentada por la Comisión Permanente de Control Reglamentario, Espectáculos, Mercados, Rastros 

y Estacionamientos; 

 

7.- Análisis, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que autoriza la celebración del contrato 

de colaboración entre el Municipio de Aguascalientes y la empresa Ventana Ambiental S.A de C.V., 

misma que presentan de manera colegiada las comisiones de Planeación Urbana y Rural y 

Alumbrado y Limpia; 

 

8.- Análisis, discusión y en su caso, aprobación del Dictamen de Cambio de Nomenclatura de la 

“CALLE 18 DE MARZO” por “MAYRON CLARENCE BEAN OSGOOD” o la incorporación en el Banco de 

Nomenclatura para la Ciudad de Aguascalientes, misma que presenta la Regidora Carmen Lucía 

Franco Ruiz Esparza, Presidenta de la Comisión Permanente de Gobernación; 

 

9.- Análisis, discusión y en su caso, aprobación del Dictamen que contiene la presentación del 

inventario general de los bienes que conforman el patrimonio inmobiliario municipal formulado por 

las Secretarías de Desarrollo Urbano en coordinación con la Secretaría del H. Ayuntamiento y 

Dirección General de Gobierno, mismo que presenta la Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza, 

Presidenta de la Comisión Permanente de Gobernación; 

 

10.- Análisis, discusión y en su caso, aprobación del Dictamen de Asignación de la Nomenclatura de 

la Subdivisión 071/09 y la vialidad que de ella se deriva, con corrección de las medidas de los lotes 

8, 9 y 10, misma que presenta la Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza, Presidenta de la 

Comisión Permanente de Gobernación; 
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11.- Análisis, discusión y en su caso, aprobación de la autorización de la enajenación de bienes 

muebles propiedad municipal referente al programa “Bono Verde”, misma que presenta el Reg. 

Ernesto Saúl Jiménez Colombo, Presidente de la Comisión Permanente de Hacienda; 

 

12.- Asuntos en Cartera; 

  
13.- Seguimiento de Acuerdos; 

  
14.- Cuenta de Informes de Comisiones; 

  
15.- Asuntos Generales; y 

  
16.- Clausura. 

 

 

REGIDOR SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ, EN SUPLENCIA POR AUSENCIA DEL INGENIERO  

JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Gracias  Señor Secretario.  Para  el  desahogo del  T ERCER PUNT O de la presente 

Sesión,  sí rvanse manif estar  los miembros de este H onorable Cabi ldo,  s i  aprueban 

el  proyecto de Orden del  Día.  Señor Secretario,  s írvase tomar el  se nt ido del  voto  

en forma económica.   

 

LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOSO  

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  

 

Con todo gusto.  Previamente esta Secretar ía certif ica la presencia del  Regidor Eric  

Bertha úd para efectos de la votación que sigue.  

  

Integrantes de este H onorable Cabildo s írvanse manif estar de forma económica 

respecto de la aprobación del  Orden del  Día  propuesto .  Se cert if ica que es 

aprobado por unanimidad de votos de los presentes.    

 

REGIDOR SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ, EN SUPLENCIA POR AUSENCIA DEL INGENIERO  

JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Muchas gracias.  Para el  desahogo del  CU ARTO PU NTO  del  Orden del  Día,  miembros 

de este Honorable Cabildo,  someto a su consideración la dispensa de la lectura o 

la lectura del  Acta de la Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 27 de Marzo 
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del año 2014.  Señor  Secretar io,  sí rvase tomar el  sentido de la  votación en forma 

económica.    

 

LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOSO 

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  

 

Miembros del  Honorable Cabildo,  toda vez que fue not if icada con todos los 

documentos el  acta,  se solici ta se s irva  manif estar de forma económica,  la 

dispensa del  Acta de la Sesión Extraordina ria de 27 de Marzo del  año 2014; 

quienes estén a favor de la  dispensa lectura,  s írvanse manifestar lo  de f orma 

económica.    

 

Se aprueba por unanimidad  la dispensa de la lectura .   

 

REGIDOR SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ, EN SUPLENCIA POR AUSENCIA DEL INGENIERO  

JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Gracias Señor Secretario.  Sol ici to  a los presentes s i  aprueban Acta de la Sesión 

Extrao rdinaria de Cabi ldo de fecha 27 de Marzo  del  año 2014; por lo tanto le  pido 

al  Secretario,  s írvase tomar el  sentido de la votación.   

 

 

 

LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOSO  

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  

 

Con todo gusto Señor  Presidente.  Integrantes del  Honorable Ayuntamiento,  

sí rvanse manifestar respecto de la aprobación del  Acta de la Sesión Extrao rdinar ia  

de Cabi ldo de f echa 27 de Marzo  del  año 2014,  quien este por la  aprobación s i  lo 

hace manifestar lo de f orma económica p or f avor.  

 

Por unanimidad se aprueba el  Acta de la  Sesión Extraordinar ia de Cabildo de 

fecha 27 de Marzo del  año 2014.  

 

REGIDOR SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ, EN SUPLENCIA POR AUSENCIA DEL INGENIERO  

JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Muchas gracias.  Para el  desahogo del  QU INTO PU NT O  del  Orden del  Día,  miembros 

de este Honorable Cabildo,  someto a su consideración la dispensa de la lectura o 
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la lectura del  Acta de la Sesión Solemne de Cabi ldo de fecha 31 de M arzo del  año 

2014. Señor Secretario,  s írvase tomar el  sentido de la votación en forma 

económica.    

 

LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOSO  

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  

 

Miembros del  Honorable Cabildo,  s írvanse manif estar de forma económica,  quien 

este a favor de la lectura del  Acta de la Sesión Solemne de 31 de Marzo del  año 

2014. Quienes estén por la dispensa,  s í rvanse manifestar lo de forma económica.    

 

Por unanimidad s e autor iza la d ispensa de la  lectura,  Señor Presidente de los 

presentes.   

 

REGIDOR SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ, EN SUPLENCIA POR AUSENCIA DEL INGENIERO  

JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Gracias Señor Secretario.  Sol ic ito a los presentes manifestar s i  aprueban el  Acta 

de la Sesión Solemne de Cabi ldo de fecha 31 de Marzo del  año 2014. Por  lo  tanto 

Señor Secretar io,  sí rvase tomar el  sent ido de la votación.   

 

LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOSO  

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  

 

Miembros del  Honorable Ayuntamiento,  de f orma económica manif iesten s i  son tan 

amables,  si  aprueban el  Acta de la  Sesión Solemne de Cabi ldo de f echa 31 de 

Marzo del  año 2014.  

 

Por unanimidad,  se cert if ica que ah sido aprobada el  Acta de la Sesión Solemne 

de Cabildo de f echa 31 de Marzo del  año 2014.  

 

REGIDOR SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ, EN SUPLENCIA POR AUSENCIA DEL INGENIERO  

JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Muchas gracias.  Para el  desahogo del  SEXTO PU NTO del  Orden del  Día,  miembros 

de este Honorable Cabildo,  someto a  su consideración el  análisis ,  discusión y  en 

su caso,  aprobación,  de las  propuestas de tar ifas máximas a  cobrar  en los 

estacionamientos públicos ubicados dentro del  M unicip io de Aguascalientes,  

misma que es presentada por la Comisión Permanente de Control  Reglamentario,  
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Espectáculos,  M ercados,  Rastros  y  Estacionamientos ,  así  mismo, solic ito 

manif estarse respecto  de la lectura o dispensa de la lectura del  Dictamen del  

punto que nos ocupa.  Señor Secretar io,  sí rvase tomar el  sentido del  voto de los 

compañeros de manera económica .    

 

REGIDOR JESÚS ALB ERT O RODRÍGUEZ FLORES  

 

 

Con su permiso Secretario,  Regidor,  antes  de someter lo  a votación quisiera hacer 

nada más algunos comentarios referente s  a este punto número seis  del  

incremento o no incremento de las  tar ifas  de los estacionamientos ,  y  comentar 

que los integrantes de esta comis ión siguiendo las pol í t icas establecidas tanto 

por el  Presidente Municipal  como este H.  Ayuntamiento,  se tomo la decisión en 

conjunto con los representantes de los estacionamientos,  el  que para este año 

2014, no haya un solo incremento en las tarif as de lo s estacionamientos en año 

normal,  y  para efecto del  t iempo de la feria  es un incremento mínimo el  que se 

está considerando y  todo esto en medida de no afectar la economía de los 

ciudadanos,  también comentar ,  que en este mismo sent ido se ha pedido a los 

concesionar ios el  tener mayor  cuidado y  que de alguna manera dar  más garant ías 

a los usuarios de estos estacionamientos celebrando los contratos debidos y  

correspondientes con las empresas aseguradoras ,  también para que cada uno de 

el los también tengan las pólizas de seguros.  Es cuánto.  

 

REGIDOR SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ, EN SUPLENCIA POR AUSENCIA DEL INGENIERO  

JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Adelante Señor Secretario.  

 

LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOSO 

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  

 

Con todo gusto Señor  Presidente.  M iembros del  Honorable Cabildo s írvanse 

manif estar de forma económica el  sent ido de su voto  respecto de la dispensa de la 

lectura del  dictamen del  punto que nos ocupa . Los que estén a favor de la 

dispensa sean tan amables de manifestar lo.    

 

Se aprueba por unanimidad de votos,  la d ispensa  con las consideraciones que 

hace el  Regidor Jesús Rodríguez .   

 

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL 

MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 
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P R E S E N T E: 

 

Con fundamento en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;  

66, 68 y 70 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 2, 3, 4, 16, 36 fracciones I y 

XXXIX, 91 fracción I y 113 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; 19 y 20 de la Ley 

de Ingresos del Municipio de Aguascalientes, Ags., para el Ejercicio Fiscal del Año 2014; 11, 18, 71 

fracción II, 82 y demás relativos y aplicables del Código Municipal de Aguascalientes; 6 y 15 del 

Reglamento de Estacionamientos del Municipio de Aguascalientes, la Comisión Permanente de 

Control Reglamentario, Espectáculos, Mercados, Rastros y Estacionamientos, tienen a bien 

presentar a la recta de consideración de este Honorable Ayuntamiento la propuesta de tarifas 

máximas a cobrar en los estacionamientos públicos ubicados dentro del Municipio de 

Aguascalientes, con base en los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

En fecha 28 de marzo de 2014, sesionó la Comisión Consultiva de Tarifas de Estacionamientos del 

Municipio de Aguascalientes, y en el numeral IV del orden del día se presentó la propuesta de las 

tarifas máximas a cobrar en los estacionamientos públicos para el año 2014, ubicados dentro del 

territorio del Municipio de Aguascalientes, lo anterior a fin de dar cumplimiento al artículo 15 del 

Reglamento de Estacionamientos del Municipio de Aguascalientes. 

 

Una vez analizadas y discutidas las propuestas que sobre esta materia en particular ha realizado la 

Comisión Consultiva de Tarifas de Estacionamientos del Municipio de Aguascalientes, así como 

valoradas las condiciones particulares de dicho servicio público que priva en el Municipio, con el fin 

de actualizar las tarifas cuyo objetivo es la de mejorar el servicio de los estacionamientos públicos 

que operan dentro del territorio de esta municipalidad, por lo que se precisan los siguientes: 

 

 

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

 

PRIMERO.- Que de conformidad con el artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el numeral 68 de la Constitución Política del Estado 

de Aguascalientes, y con los preceptos 4, 16 y 36 fracción I de la Ley Municipal para el Estado de 

Aguascalientes, los municipios están dotados de autonomía y facultados para emitir disposiciones 

administrativas de carácter general dentro de su respectivo ámbito de competencia. 

 

SEGUNDO.-Que concatenado con lo anterior, el artículo 66 de la Constitución Política del Estado de 

Aguascalientes, determina el carácter jurídico, político y social del Municipio, dotado de 

personalidad jurídica, con potestad de normar directa y libremente las materias de su competencia, 

así como para organizar a la comunidad en la gestión de sus intereses. De igual manera, el precepto 

68 de dicho Ordenamiento Legal, señala que tendrán facultades para aprobar las disposiciones 

administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones que organicen la 
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administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios de su 

competencia, y aseguren la participación ciudadana y vecinal. 

 

 
TERCERO.- Que por su parte, el artículo 6º del Reglamento de Estacionamientos del Municipio de 

Aguascalientes realiza la clasificación de este tipo de negocios atendiendo “al órgano que los 
presta” (fracción I), “a sus instalaciones (fracción II), “al tipo de servicio” que otorgan (fracción III), “a 
su temporalidad” (fracción IV), “a la cuota” que cobran (fracción V), “a su ubicación” (fracción VI), y, 
finalmente, “a su duración” (fracción VII). 
 

CUARTO.-Que el artículo 15 del ordenamiento jurídico en cita, establece lo siguiente: 

 

“A más tardar el día 10 de abril de cada año, serán determinadas y aprobadas por el H. 
Ayuntamiento de Aguascalientes, con base a la propuesta emitida por la Comisión Consultiva de 
Tarifas de Estacionamientos, las siguientes tarifas: 
 

… I. Las tarifas máximas por hora de los estacionamientos públicos de primera, segunda y tercera 

categorías. 

II. Las tarifas máximas de los estacionamientos públicos de primera, segunda y tercera categorías  

que se cobren en los eventos especiales y durante el periodo de la Feria Nacional de San Marcos. 

III. Las tarifas máximas de los estacionamientos públicos de primera, segunda y tercera categorías, 

que presten el servicio de pensión. ... 

 

La Comisión Consultiva de Tarifas de Estacionamientos tendrá la obligación de proponer las tarifas 
de las diferentes categorías de los estacionamientos públicos. La primera, segunda o tercera 
categoría del estacionamiento público de que se trate será determinada por la Dirección de 
Mercados, Estacionamientos y Áreas Comerciales, atendiendo a la clasificación del artículo 6° del 
presente ordenamiento. Todo estacionamiento público deberá estar categorizado por dicha 
Dirección. 
 
Las propuestas de tarifas que haga la Comisión Consultiva de Tarifas de Estacionamientos al H. 
Ayuntamiento, deberán estar siempre fundadas y motivadas en la realidad comercial del servicio, en 
las leyes de la oferta y la demanda y buscando siempre promover la inversión y mejora cualitativa y 
cuantitativa de los estacionamientos públicos que operan en el Municipio. 
 
Dichas propuestas podrán ser modificadas total o parcialmente por el H. Ayuntamiento. 
 
Las tarifas entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de 
Aguascalientes, vigentes en tanto no se aprueben nuevas tarifas por parte del propio H. 
Ayuntamiento.” 
 

QUINTO.- Que la Comisión Consultiva de Tarifas de Estacionamientos del Municipio de 

Aguascalientes, de conformidad con dicha disposición, se reunió para analizar y discutir el cobro 
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máximo relativo a los giros públicos de dicha naturaleza que operan dentro de esta jurisdicción 

municipal, y con base en los anteriores precedentes, así como para dar cumplimiento a la 

normatividad que regula la materia en tal sentido, somete a la consideración de ese H. Cabildo el 

siguiente: 

 

ACUERDO 

 

PROPUESTA DE TARIFAS DE ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS: 

 

 

1) Tarifas máximas por hora de los estacionamientos públicos de la primera, segunda y tercera 

categorías. (Artículo 15, fracción I, del Reglamento de Estacionamientos del Municipio de 

Aguascalientes):  

 

 Primera categoría: $12.00 (Doce pesos 00/100 M.N.) por hora.  

 Segunda categoría: $11.00 (Once pesos 00/100 M.N.) por hora.  

 Tercera categoría: $9.00 (Nueve pesos 00/100 M.N.) por hora. 

Otorgando cinco minutos de tolerancia. 

 

2) Tarifas máximas de los estacionamientos públicos de primera, segunda y tercera categorías 

que cobren en los eventos especiales y durante el periodo de la Feria Nacional de San 

Marcos en su edición 2014. (Artículo 15, fracción II, del Reglamento de Estacionamientos 

del Municipio de Aguascalientes):  

 

 Primera categoría: $20.00 (Veinte pesos 00/100 M.N.) por hora y $100.00 (Cien pesos 

00/100 M.N.) por día.  

 Segunda categoría: $18.00 (Dieciocho pesos 00/100 M.N.) por hora y $80.00 (Ochenta 

pesos 00/100 M.N.) por día.  

 Tercera categoría: $14.00 (Catorce pesos 00/100 M.N.) por hora y $70.00 (Setenta pesos 

00/100 M.N.) por día.  

Otorgando cinco minutos de tolerancia. 

3) Tarifas máximas de los estacionamientos públicos de primera, segunda y  tercera categorías 

que prestan el servicio de Pensión. (Artículo 15, fracción III, del Reglamento de 

Estacionamientos del Municipio de Aguascalientes):  

 

 Primera categoría: $520.00 (Quinientos veinte pesos 00/100 M.N.) por mes.  

 Segunda categoría: $470.00 (Cuatrocientos setenta pesos 00/100 M.N.) por mes.  

 Tercera categoría: $415.00 (Cuatrocientos quince pesos 00/100 M.N.) por mes.  

  

4) Tarifas máximas por hora de los estacionamientos públicos comerciales. (Artículo 15 fracción 

VI, del Reglamento de Estacionamientos del Municipio de Aguascalientes): 
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$5.00 pesos (Cinco Pesos 00/100M.M.) por las dos primeras horas. A partir de la tercera hora el 

cobro será de $5.00 por hora o fracción, y tolerancia mínima de cinco minutos.  

 

5) Estacionamientos Públicos especiales, por día:  

 

a).- Para eventos con duración hasta 3 horas $40.00 (Cuarenta pesos 00/100 M.N.)  

b).- Para eventos con duración de más de 3 horas $50.00 (Cincuenta pesos 00/100 M.N.)  

Otorgando cinco minutos de tolerancia. 

  

 6)  En el caso de extravío del boleto o la contraseña entregada al usuario por parte del 

estacionamiento público en cualquiera de sus modalidades y categorías, se propone el cobro de 

una tarifa máxima hasta $80.00 (Ochenta pesos 00/100 M.N) a quien acredite por los medios 

legales la propiedad del vehículo.  

 

 Tratándose de los estacionamientos públicos en todas sus modalidades y categorías, se 

propone el cobro de una tarifa máxima hasta de $80.00 (Ochenta pesos 00/100 M.N.), a quien 

acredite por los medios idóneos la propiedad del vehículo, en el caso de extravío del boleto o la 

contraseña entregada al usuario por parte del estacionamiento público. 

 

Cabe resaltar que las tarifas propuestas por la Comisión Consultiva en el presente documento, 

únicamente son las tarifas máximas que podrán cobrar los prestadores del servicio público de 

estacionamientos. Dichos prestadores, en su caso, podrán cobrar una tarifa menor a la establecida. 

No obstante, no podrán cobrar una tarifa mayor a la establecida por el Honorable Ayuntamiento de 

Aguascalientes. 

 

Por los fundamentos y precedentes anteriores, se someten a la recta 

consideración de este H. Cabildo para su estudio, análisis 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 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 66, 68 y 70 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 2, 3, 4, 16 y 36 

fracciones I y XXXIX; 91 fracción I y 113 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; 19 y 

20, rubro 4, de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes, Ags., para el Ejercicio Fiscal del 

año 2014; 11, 18, 71 fracción I, 82 y demás relativos y aplicables del Código Municipal de 

Aguascalientes, se aprueba la presente Propuesta de Tarifas Máximas a cobrar en los 

Estacionamientos Públicos ubicados dentro del Municipio de Aguascalientes, con base en las 

cantidades y especificaciones que se determinan en el cuerpo del presente Dictamen. 

 

SEGUNDO.- Remítase para su publicación en el Periódico Oficial del Estado, atento a lo dispuesto en 

el artículo 94 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes. 
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TERCERO.- Las presentes tarifas máximas a cobrar en los estacionamientos públicos ubicados 

dentro del territorio del Municipio de Aguascalientes entrarán en vigor a partir del día siguiente de la 

publicación. 

 

ATENTAMENTE 

LA COMISIÓN PERMANENTE DE 

CONTROL REGLAMENTARIO, ESPECTÁCULOS, MERCADOS, RASTROS Y ESTACIONAMIENTOS 

 

 

 

 

 

 

JESÚS ALBERTO RODRÍGUEZ FLORES 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

 

JOSÉ REFUGIO MUÑOZ DE LUNA 

REGIDOR COLEGIADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDITH YURIANA REYES PEDROZA 

REGIDORA COLEGIADA 

 

 

 

 
REGIDOR SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ, EN SUPLENCIA POR AUSENCIA DEL INGENIERO  

JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 
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Gracias,  s írvanse manifestar si  alguien desea hacer uso de la palabra.  El  asunto 

que nos ocupa se encuentra lo suf icientemente analizado y  deberá ser sometido a  

votación.  Señor Secretario s írvase tomar el  sentido del  voto.    

 

LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOSO  

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  

 

Con todo gusto Señor  Presidente.  Miembros de este Honorable Cabi ldo s írvanse 

manif estar el  sentido de su voto de forma nominal respecto  del  punto que nos 

ocupa.  

 

 

Regidor Salvador Pérez Sánchez. 
 

A favor. 

Regidor José Refugio Muñoz de Luna. 
 

A favor. 

Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera. 
 

A favor. 

Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza. 
 

A favor. 

Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo  
 

A favor. 

Regidora Verónica Ramírez Luna. 
 

A favor. 

Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

A favor. 

Regidor Federico Domínguez Ibarra. 
 

A favor. 

Regidora Norma Fabiola Aragón Leal. 
 

A favor. 

Regidor Arturo Fernández Estrada. 
 

A favor. 

Regidor David Mendoza Vargas. 
 

A favor. 

Regidor Eric Berthaúd Reyes. 
 

A favor. 

Regidora Xóchitl Acenet Casillas Camacho.  
 

A favor. 

Síndico Ma. del Refugio López Rodríguez.  
 

A favor. 
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Se certif ica que el  punto que nos ocupa Señor  Presidente ha sido aprobado por 

unanimidad de votos de los presentes.   

 

REGIDOR SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ, EN SUPLENCIA POR AUSENCIA DEL INGENIERO  

JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Gracias Señor Secretar io.  Para el  desahogo del  SÉPTIMO PU NTO del  Orden del  Día,  

miembros de este Honorable Cabi ldo,  someto a su consideración el  análisis,  

discusión y  en su caso  aprobación,  del  dictamen que autoriza la celebración del  

contrato de colaboración entre el  Munic ipio de Aguascalientes y  la empresa 

Ventana Ambiental  S.A de C.V.,  misma que presentan de manera colegiada las  

comisiones de Planeación Urbana y  Rural  y  Alumbrado y  Limpia ,  asi  mismo, 

sol ic ito manif estarse respecto de la lectura o dispensa de la lectura del  Dictamen 

del  punto que nos ocupa. Señor Secretar io,  s írvase tomar  el  sent ido del  voto  de 

los compañeros de manera económica .    

 

LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOSO  

SECRETARIO DE L H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  

 

Con todo gusto,  miembros de este Honorable Cabildo  s írvanse manif estar el  

sent ido de su voto respecto de la  dispensa de la lectura del  dictamen que nos 

ocupa quienes estén a favor de la dispensa .   

 

REGIDOR ERIC BERTH AÚD REYES  

  

 

Si  me permite Secretar io,  bueno nada mas los resolut ivos s i  se pudieran leer.  

 

LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOSO  

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  

 

Si,  entonces quienes estén a f avor de la dispensa,  leyendo solamente los 

resolutivos  s írvanse manif estarlo de forma económica,  b ien.  Se cert if ica que por 

unanimidad se autor iza la d ispensa de la lectura,  leyendo solamente los 

resolutivos.  

 

Los resolutivos son l os  siguientes:  

 

PRIMERO.- Se aprueba el presente dictamen por las Comisiones Permanentes de Planeación 

Urbana y Rural y de Alumbrado y Limpia del H. Cabildo del Municipio de Aguascalientes, para efectos 
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de la suscripción del CONTRATO DE COLABORACIÓN PARA LA OPERACIÓN DE LOS 110 MÓDULOS YA 

INSTALADOS, QUE COMPRENDEN LA EXHIBICIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS Y CESTOS PARA EL 

DEPOSITO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS QUE FAVORECEN CON LA PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO DE LIMPIA.  

 

SEGU NDO.-  Aprobado por  el  H.  Cabi ldo el  presente d ictamen,  se instruya al  

Presidente Munic ipal  de Aguascal ientes,  al  Síndico Procurador y  a l  Secretar io del  

H.  Ayuntamiento y  Director General  de Gobierno para efectos de la suscr ipción del  

contrato materia del  presente d ictamen y  se autoriza al   Secretario de Servicios 

Públicos y  al  Secretario de Desarrol lo U rbano,  para ef ectos de la v igi lancia y  

cumplimiento del  mismo.  

 

 

HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL  

MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 

P R E S E N T E 

 

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS: 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS; 66, 68 Y 69 FRACCIÓN III, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE 

AGUASCALIENTES; 3°, 16, 36 FRACCIÓNES I, XI, XV, XXXVIII INCISO C), XXXIX Y XL, 47, 112 Y 115 DE 

LA LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES; 11, 16, 71 FRACCIÓN II, 82 FRACCIONES 

VI Y X Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES; LA 

COMISIÓN PERMANENTE DE PLANEACIÓN URBANA Y RURAL Y LA COMISIÓN PERMANENTE DE 

ALUMBRADO Y LIMPIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE 

AGUASCALIENTES, TIENEN A BIEN DICTAMINAR Y PRESENTAR A LA RECTA CONSIDERACIÓN DE ESTE 

HONORABLE CABILDO, LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE COLABORACIÓN PARA LA OPERACIÓN 

DE LOS 110 MÓDULOS YA INSTALADOS, QUE COMPRENDEN LA EXHIBICIÓN DE ESPACIOS 

PUBLICITARIOS Y CESTOS PARA EL DEPOSITO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS QUE 

FAVORECEN CON LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIA, EN BASE A LOS SIGUIENTES:  

 

 

ANTECEDENTES  

 

El Municipio de Aguascalientes, en el año 2002, tuvo a bien aprobar la celebración de un 

convenio de colaboración con la Empresa denominada  “Ventana Ambiental S.A. de C.V.”, con la finalidad 

de apoyar en la prestación del servicio de limpia, en las áreas peatonales que se consideraban más 

transitables  y como contraprestación a los servicios de la empresa, ésta anunciaba publicidad en los 

módulos instalados y administraba la rentabilidad de los anuncios realizados.  

 

El convenio mencionado anteriormente, se ha venido renovando de manera continua  por las 

anteriores administraciones municipales, otorgando la empresa sus servicios en las condiciones 

pactadas desde un inicio con el Municipio, ofreciendo además de la recolección de los residuos sólidos 
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urbanos, un diez por ciento de sus anuncios en los espacios publicitarios de la empresa para que se 

aprovechen como el Municipio de Aguascalientes lo determine.  

 

La referencia más inmediata del asunto que nos ocupa; se aprobó en Sesión Ordinaria de Cabildo 

de fecha 4 de abril del dos mil once en relación a la  suscripción del convenio de renovación de la 

autorización para los permisos de operación de 114 módulos, con una ampliación de 30 más, de los 

cuales sólo se instalaron 135 en total, que comprenden los cestos para el depósito de los residuos sólidos 

urbanos y la exhibición de espacios publicitarios, que coadyuvan con la prestación del servicio de limpia.  

 

En la presente Administración Municipal, se realizó la solicitud de la Empresa Ventana Ambiental 

S.A. de C.V., al Municipio de Aguascalientes, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, mediante 

escrito de fecha tres de marzo del dos mil catorce, que se anexa al presente, la cual canalizó la solicitud al 

H. Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes para que se turne a las respectivas Comisiones 

Permanentes del Honorable Ayuntamiento, con la finalidad de que se analice el asunto y se determine en 

beneficio para el Municipio de Aguascalientes.  

 

La empresa  “Ventana Ambiental S. A. de C. V.” a través de su representante legal solicitó la 

renovación del convenio que autorice los permisos para la operación de sus módulos ya instalados en la vía 

pública, que comprenden los cestos para el depósito de los residuos sólidos urbanos y la exhibición de 

espacios publicitarios, que colaboran  con la prestación del servicio de limpia municipal, en diferentes 

puntos de la ciudad con separación de basura orgánica e inorgánica y con un espacio para la 

colocación de espacios publicitarios; los cuales se deja como contraprestación al Municipio el 15 % 

(quince por ciento)  para su uso exclusivo y como lo determine la autoridad municipal.  

 

Cabe hacer mención que la operación y distribución de los módulos en cuestión, al no haber 

sufrido ninguna modificación en su distribución original ni alguna otra, toda vez que históricamente 

fueron dictaminados en tiempo y forma por el Subcomité de Imagen Urbana del Municipio de 

Aguascalientes, mismo que a la fecha no se encuentra instalado de conformidad con su ordenamiento 

jurídico aplicable, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, en fecha 31 de marzo 

del 2014, se considera que el dictamen realizado con antelación mantiene vigencia y validez técnica.    

 

La empresa dará el mantenimiento al mobiliario urbano, además de recolectar directamente los 

residuos sólidos urbanos; por lo que de no cumplir será causal para rescindir el convenio que en su caso 

suscriban las partes, sin responsabilidad para el Municipio. La colaboración del servicio se dirige 

principalmente a satisfacer la necesidad pública de tener depósitos de basura en las zonas peatonales 

donde existe un flujo peatonal importante, siendo uno de los casos  siempre que no exista otro 

compromiso con otra empresa y otras zonas de la ciudad. 

 

El Municipio debe otorgar servicios públicos a la ciudadanía, optimizando sus recursos y 

generando servicios de calidad; debido al crecimiento demográfico de la Ciudad de Aguascalientes, es 

necesario buscar e implementar políticas y  mecanismos necesarios para seguir manteniendo una ciudad 

limpia, que ha sido motivo de orgullo para los habitantes de esta entidad, quienes han demostrado el 
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interés por mantener un entorno sano, por ello, la autoridad municipal debe proporcionar las condiciones 

necesarias  para que esas costumbres se mantengan en un ambiente de seguridad, limpieza y bienestar. 

 

 

 

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

 

 

PRIMERO.- Que de conformidad con el artículo 115, fracción II, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y 68 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, los 

municipios están dotados de autonomía, patrimonio propio y facultades para emitir sus disposiciones 

administrativas de carácter general dentro de su respectivo ámbito de competencia.  

 

SEGUNDO.- Que de conformidad con el artículo 115 fracción III, inciso c) en concordancia con el 

numeral 69 fracción III, de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, 36 fracción XXXVIII 

inciso c), de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes y 411 fracción III y VII del Código 

Municipal de Aguascalientes, el Municipio tendrá a su cargo entre otros, el servicio de limpia, 

recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos en la vía pública.     

 

TERCERO.- Que el Municipio de Aguascalientes para lograr un desarrollo armónico y equilibrado de la 

vida social entre las personas que lo habitan, se propone como fines prioritarios, conseguir los 

mecanismos necesarios para brindar adecuadamente los servicios públicos municipales. 

 

CUARTO.-  Que es prioritario para el Municipio otorgar un servicio de limpia en el  manejo integral de 

residuos sólidos, para otorgar un eficaz y eficiente servicio en beneficio de la sociedad.  

 

QUINTO.- Que se solicitó a la Secretaría de Servicios Públicos del Municipio de Aguascalientes, un 

Dictamen Técnico en relación al asunto que nos ocupa, emitiéndolo en fecha 31 de marzo del 2014, 

determinando en su único punto resolutivo, procedente la autorización para la celebración de un 

contrato de colaboración para operar la recolección de residuos sólidos en los 110 módulos 

existentes en los diferentes puntos de la Ciudad de Aguascalientes, por parte de la empresa “Ventana 

Ambiental S.A de C.V.”, en razón de la imposibilidad jurídica de renovar un convenio que concluyó su 

vigencia en fecha 31 de diciembre del 2013.   

 

SEXTO.- De conformidad con el artículo 81 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes en 

correlación con los artículos  412, 413, 414 fracción II,  los municipios podrán celebrar convenios con 

particulares para la realización de obras y servicios relacionados con ellos, teniendo a su cargo los 

planes y programas para la conservación y reconstrucción de infraestructura de equipamiento urbano 

estableciéndolo con los sistemas apropiados y vigilando que se cumpla con lo estipulado en los 

ordenamientos jurídicos aplicables a la materia.   

 

SÉPTIMO.- Que de conformidad con los artículos 1191, 1192, 1193, 1194 del Código Municipal de 

Aguascalientes y demás ordenamientos jurídicos aplicables a la materia, para la colocación de 
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cualquier tipo de mobiliario urbano que se pretenda instalar en la vía pública el propietario o poseedor, 

deberá informar a la Secretaría de Desarrollo Urbano, cumpliendo con todos los lineamientos, 

restricciones y ordenamientos jurídicos aplicables a la materia, que le indique la autoridad municipal.  

 
OCTAVO.- Que de conformidad con el artículo 415 del Código Municipal de Aguascalientes, 

se requerirá la aprobación de las dos terceras partes del Cabildo para renovar el convenio de 

colaboración en materia del servicio público de limpia.  

 
NOVENO.- Que el Municipio con la aprobación de la firma del  contrato propuesto,  se vería 

beneficiado con la colaboración en el servicio de limpia en la recolección y destino  de residuos 

sólidos urbanos aunado al quince por ciento de los espacios publicitarios que contienen los 

módulos, con la finalidad de que se pueda promover campañas sociales enfocadas principalmente a 

la educación ambiental y promoción de diversos eventos, reflejado en ahorros económicos por la 

prestación del servicio público.  

 

 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 

 

PRIMERO.- Se aprueba el presente dictamen por las Comisiones Permanentes de Planeación 

Urbana y Rural y de Alumbrado y Limpia del H. Cabildo del Municipio de Aguascalientes, para efectos 

de la suscripción del CONTRATO DE COLABORACIÓN PARA LA OPERACIÓN DE LOS 110 MÓDULOS YA 

INSTALADOS, QUE COMPRENDEN LA EXHIBICIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS Y CESTOS PARA EL 

DEPOSITO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS QUE FAVORECEN CON LA PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO DE LIMPIA.  

 

SEGUNDO.- Aprobado por el H. Cabildo el presente dictamen, se instruya al Presidente 

Municipal de Aguascalientes, al Síndico Procurador y al Secretario del H. Ayuntamiento y Director 

General de Gobierno para efectos de la suscripción del contrato materia del presente dictamen y se 

autoriza al  Secretario de Servicios Públicos y al Secretario de Desarrollo Urbano, para efectos de la 

vigilancia y cumplimiento del mismo.      

 

A T E N T A M E N T E. 

 

 

 

 

REGIDORA EDITH YURIANA REYES PEDROZA. 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE  

DE ALUMBRADO PÚBLICO Y LIMPIA. 

 

REGIDOR ERIC BERTHAÚD REYES. 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE 

PLANEACION URBANA Y RURAL. 
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REGIDORA CARMEN LUCÍA FRANCO RUIZ 

ESPARZA. 

MIEMBRO COLEGIADO. 

 

 

REGIDOR ERNESTO SAÚL JIMÉNEZ COLOMBO. 

MIEMBRO COLEGIADO. 

 

 

 

 

 

 

REGIDOR FEDERICO DOMÍNGUEZ IBARRA. 

MIEMBRO COLEGIADO. 

 

 

REGIDORA VERÓNICA RAMÍREZ LUNA. 

MIEMBRO COLEGIADO. 

 

 

 

 

 

 

REGIDOR ERNESTO SAÚL JIMÉNEZ COLOMBO. 

MIEMBRO COLEGIADO. 

 

 

 

 

 

 

 

SÍNDICO PROCURADOR JOSÉ DE JESÚS 

SANTANA GARCÍA. 

MIEMBRO COLEGIADO. 

 

 

 

REGIDOR JOSÉ REFUGIO MUÑOZ DE LUNA. 

MIEMBRO COLEGIADO 

 

 

 

 

REGIDOR SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ, EN SUPLENCIA POR AUSENCIA DEL INGENIERO  

JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Gracias,  sí rvanse manifestar s i  alguien desea hacer uso de la voz.  No habiendo 

intervención alguno someto a votación el  punto que nos ocupa, Señor  Secretar io  

sí rvase tomar el  sent ido del  voto.   

 

LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOSO  
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SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  

 

Con todo gusto Señor  President e.  M iembros del  Honorable Cabildo s írvanse 

manif estar el  sentido de su voto  de manera nominal  respecto al  d ictamen que nos 

ocupa .   

 

Regidor Salvador Pérez Sánchez. 
 

A favor. 

Regidor José Refugio Muñoz de Luna. 
 

A favor. 

Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera. 
 

A favor. 

Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza. 
 

A favor. 

Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo.  
 

A favor. 

Regidora Verónica Ramírez Luna. 
 

A favor. 

Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

A favor. 

Regidor Federico Domínguez Ibarra. 
 

A favor. 

Regidora Norma Fabiola Aragón Leal. 
 

A favor. 

Regidor Arturo Fernández Estrada. 
 

A favor. 

Regidor David Mendoza Vargas. 
 

A favor. 

Regidor Eric Berthaúd Reyes. 
 

A favor. 

Regidora Xóchitl Acenet Casillas Camacho.  
 

A favor. 

Síndico Ma. del Refugio López Rodríguez.  
 

A favor. 

 

Se cert if ica que el  punto que nos ocupa ha s ido aprobado por unanimidad de votos 

de los presentes.   

 

REGIDOR SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ, EN SUPLENCIA POR AUSENCIA DEL INGENIERO  

JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 
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Gracias Señor Secretario.  Para el  desahogo del  OCTAVO PUNT O del  Orden del  Día,  

miembros de este Honorable Cabi ldo,  someto a su consideración el  análisis,  

discusión y  en su caso aprobación ,  del  Dictamen de Cambio de Nomenclatura de 

la “CALLE 18 DE MARZO” por “MAYRON CLARENCE BEAN OSGOOD” o la 

incorporación en el  Banco de Nomenclatura para la Ciudad de Aguascalientes,  

misma que presenta la  Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza,  Presidenta de 

la Comisión Permanente de Gobernación ,  asi  mismo,  sol ici to manif estarse 

respecto de la  lectura  o dispensa de la lectura  del  Dictamen del  punto que nos 

ocupa. Señor Secretar io,  sí rvase tomar el  sentido del  voto de los compañeros de 

manera económica .    

 

 

 

LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOSO  

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  

 

Con todo gusto,  s írvanse manifestar miembros de este Honorable Cabi ldo s i  

autor izan la dispensa de la lectura del  dictamen del  punto que nos ocupa, de 

forma económica.  B ien ,  se autoriza la dispensa de la lectura del  dictamen de 

forman unánime.  

 

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 

P R E S E N T E. 

 

 Con fundamento en lo establecido en los artículos 115, fracción II de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 66 y 68  de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 

4, 16 y 36, fracciones I y XXXVI, 91 fracción IV, de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; 

71 fracción II y 112 fracción XIX del Código Municipal de Aguascalientes; 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, la 

Comisión Permanente de Gobernación tiene a bien someter a la recta consideración ,para su 

análisis, discusión y en su caso aprobación el Dictamen de Cambio de Nomenclatura de la “CALLE 

18 DE MARZO” por “MAYRON CLARENCE BEAN OSGOOD” o la incorporación en el Banco de 

Nomenclatura para la Ciudad de Aguascalientes, bajo los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

1.-  La Secretar ía de Desarrol lo Urbano del  Munic ip io de Aguascalientes,  

emite Dictamen T écnico,  en el  cual  ref iere “ que mediante petic ión ingresada a 
esta  Secretaría  el  03 de Octubre de 2013,  por  el  C.L.E.F.  Ja ime Ruíz  Guerrero,  



11/2014 

 

07 de Abril de 2014 

 

22/51 

quien sol ici ta  el  cambio de nombre de la  v ial idad hoy  conocida como Ca l le  18 
de Marzo,  que se ubica entre  Avenida Independencia  y  Carretera  Panamericana 
Norte,  como se muestra  en la  imagen.  A f in  de que l leve por  nombre “M AYRON 
CLARENCE EBAN OSGOOD”  (1931 -2012),  quien aún de or igen norteamericano 
residió  y  trabajó  en Aguasca l ientes,  como promotor  del  deporte,  f undando el  
Gimnacio  “M A.R.L.Y.C.A.C. ,  ubicado en calle Prof r.  V íctor  Manuel  Díaz  Macías 
esquina cal le 18 de Marzo al  norte de la Ciudad”.  

 
2 .-  Dentro del  Dictamen Técnico,  en el  rubro denominado “JUSTIFICACIÓN” ,  

se  seña la:  “Este Gimnasio de Basquetbol es  uno de los más populares  de la 
Ciudad de donde han salido destacados deport istas”.  

 
3 .-  En el  rubro de “ OBSERVACIONES” del  Dictamen Técnico se detal la que 

se anexa la propuesta  de la nomenclatura y  su just if icación,  asim ismo, que se 

adjuntan las f irmas de conformidad de los vecinos que t iene f rente a la Cal le 18 

de Marzo,  y  que se “ se considera  factible  incorporar  el  nombre de “M AYRON 
CLARENCE BEAN OSGOOD”,  a l  Banco de Nomenclatura  creado el  18 de 
Noviembre de 2010 por  Ac ta  de Cabi ldo 145/2010,  para  que sea asignada a 
alguna v ia lidad de la Ciudad”…  

 
4 .-  Del  Resumen de Opinión Técnica del  Dictamen que emite la Secretaría  

de Desarrollo Urbano se asienta:  

 

“La nomenclatura  se dictamina favorable,  en  razón de que se da 
cumplimiento  a  los  preceptos que para  tal  ef ecto  están contenidos en los 
artículos  98 f racción XIV  y  112 f racción XIX  del  Código M unicipal  de 
Aguascal ientes,  así  como en los  art ículos  166,  167,  172 al  176 del  Reglamento 
de Desarrollo de Fraccionamientos,  Condominios,  Desarrol los  Especiales y  
Subdivis iones para  el  Municip io  de Aguascal ientes  v igente,  publ icado el  pr imero 
el  d ía  12 de Noviembre de 2007 y  el  segundo el  29 de octubre de 2007,  en el  
Per iódico Of icial  del  Estado,  habiéndose constatado para  la  elaboración del  
presente d ictamen,  que la  denominación o  toponimia de las  v ías  públicas 
propuestas,  no se presenta en dupl ic idad de otras  en la  Ciudad y  que se ha 
respetado la  jerarquía  vial  y  comp atibi l idad en el  contexto  Urbano con la 
nomenclatura  propuesta,  por  lo  que el  desarrollo  se deberá ajustar  de manera 
estricta a los términos del  presente dictamen”.  

 

De lo anter ior  se der ivan los siguientes:  

 

CONSIDERANDOS 
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PRIMERO.- Que el artículo 115fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en correlación con el artículo 68 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 

4, 16 y 36 Fracción I de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, otorgan al Ayuntamiento 

la facultad de aprobar de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las 

legislaturas de los Estados, las disposiciones administrativas de observancia general que organicen 

la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios 

públicos de su competencia. 

 

SEGUNDO. - Que el artículo 36 fracción XXXVI de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, 

señala como facultades y obligaciones de los Ayuntamientos, la autorización de la nomenclatura de 

las calles y parques en los términos del Reglamento Municipal, así como la numeración de manzanas 

y lotes.  

 

TERCERO.-Que el artículo 112 fracción XIX del Código Municipal de Aguascalientes, señala que 

corresponde a la Secretaría de Desarrollo Urbano, determinar los requisitos y procedimientos para 

autorizar la asignación, forma de instalación, rectificación y cambio de nomenclatura de 

fraccionamientos, vialidades, parques, jardines, plazas, sitios y monumentos históricos y todo aquel 

lugar factible de otorgársele denominación, para tal efecto la Secretaría de Desarrollo Urbano emitió 

el Dictamen Técnico correspondiente, sin tomar  en consideración lo que previene el artículo 167 del 

Reglamento de Desarrollo de Fraccionamientos, Condominios, Desarrollos Especiales y 

Subdivisiones para el Municipio de Aguascalientes, el cual establece que corresponde a la 

Secretaría de Desarrollo Urbano, tomar las medidas administrativas necesarias a efecto de prevenir 

problemas referentes a la nomenclatura o toponimia, pudiendo garantizar un desarrollo coherente 

que respete la historia y tradición de la Ciudad, situación que no fue valorada en el dictamen emitido 

por la Dependencia Administrativa del Municipio de Aguascalientes, en virtud de que el nombre que 

actualmente tiene la calle se debe a un acontecimiento trascendental para la historia de nuestro 

país,como el día en que se conmemora la “Expropiación Petrolera”. 

 

Por otra parte, mención especial merece el Señor MAYRON CLARENCE BEAN OSGOOD, por su 

invaluable apoyo en impulsar el deporte en nuestro Estado, así como la construcción de espacios 

para el desarrollo del deporte, además de la visión para la generación de empleos, labores altruistas 

que deben reconocerse, empero la autoridad en estricto cumplimiento a la normatividad aplicable, 

no debe violentar las disposiciones jurídicas que establece dicho Reglamento. 

 

 

QUINTO.- Que bajo esta misma tesitura, el artículo 169 (sic ) del mismo ordenamiento invocado, 

define el concepto de Nomenclatura o toponimia como:  
 
“La nomenclatura o toponimia urbana se concibe como una expresión de la cultura donde se rescata 
lo importante de la historia o cultura, costumbres y todo acontecimiento que se puede preservar 
como acervo de la sociedad, al igual se deberá hacer referencia a los lugares geográficos,sitios 
monumentos y/o personajes distinguidos fallecidos adoptando como norma general no aceptar 
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nombres de personajes que aún vivan, reservando la posibilidad de hacerlo a casos de excepción 
cuando la importancia del personaje así lo amerite.” 
 

De la interpretación de esta disposición es clara y precisa al determinar que la nomenclatura es una 

expresión de la cultura, mediante el cual se rescata lo importante de la historia, en tal virtud, se 

estima que al llevar a cabo el cambio de nomenclatura se estarían vulnerando lo previsto en dicha 

normatividad. 

 

SEXTO.- Que de la interpretación del artículo 176 fracción III del Reglamento de Desarrollo de 

Fraccionamientos, Condominios, Desarrollos Especiales y Subdivisiones para el Municipio de 

Aguascalientes, el cual establece la facultad del H. Ayuntamiento para aprobar o rechazar el 

dictamen emitido por la Comisión Permanente de Gobernación en los siguientes términos: 

“… III. Cuando el dictamen sea positivo se turnará a la Secretaría del H. Ayuntamiento, para que sea 
turnada a la Comisión de Cabildo correspondiente para que una vez emitido el dictamen 
correspondiente sea sometido a consideración del Cabildo en la siguiente sesión ordinaria o 
extraordinaria…”. 
 

Por los fundamentos y consideraciones que anteceden se derivan los siguientes: 

 

 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 

I.-Con fundamento en los artículos 115, fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 66 y 68  de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 36, fracciones I 

y XXXVI, 91 fracción IV, de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; 71 fracción II y 112 

fracción XIX del Código Municipal de Aguascalientes; 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 Permanente de 

Gobernación emite su dictamen en sentidoNEGATIVO, relativo a la propuesta de CAMBIO DE 

NOMENCLATURADE LA CALLE 18 DE MARZO POR “M AYRON CLARENCE BEAN OSGOOD” , para 

efecto de que sea emitida la resolución definitiva por parte de este H. Cabildo en los términos que 

prescribe el artículo 176 del Reglamento en cita. 

 

II. Remítase el presente Dictamen al Secretario de Desarrollo Urbano del Municipio de 

Aguascalientes, para los efectos jurídicos a que haya lugar. 

 

 

  

A T E N T A M E N T E 

LA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓN 
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LIC.CARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZA 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN 

 

 

 

 

LIC. JOSÉ DE JESUS SANTANA GARCÍA 

SÍNDICO PROCURADOR 

LIC. FEDERICO DOMÍNGUEZ IBARRA 

REGIDOR COLEGIADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIC.VERÓNICA RAMÍREZ LUNA 

REGIDORA COLEGIADA  

 

MTRO. ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADA 

REGIDOR COLEGIADO 

 

 

REGIDOR SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ, EN SUPLENCIA POR AUSENCIA DEL INGENIERO  

JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Gracias,  sí rvanse manifestar s i  alguien desea hacer uso de la palabra.  Adelante 

Regidora.  

 

 

 

REGIDORA CARMEN LUCIA FRANCO RUÍZ ESPARZA  

 

 

Si  con su permiso Honorable Cabi ldo,  voy a dar lectura nada mas a los resolutivos.  

Dos resolutivos:  

 

I.-Con fundamento en los artículos 115, fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 66 y 68  de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 36, fracciones I 

y XXXVI, 91 fracción IV, de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; 71 fracción II y 112 

fracción XIX del Código Municipal de Aguascalientes; 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 Permanente de 

Gobernación emite su dictamen en sentido NEGATIVO, relativo a la propuesta de CAMBIO DE 
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NOMENCLATURADE LA CALLE 18 DE MARZO POR “MAYRON CLARENCE BEAN OSGOOD” , para 

efecto de que sea emitida la resolución definitiva por parte de este H. Cabildo en los términos que 

prescribe el artículo 176 del Reglamento en cita. 

 

II. Remítase el presente Dictamen al Secretario de Desarrollo Urbano del Municipio de 

Aguascalientes, para los efectos jurídicos a que haya lugar. 

 

Comentar nada más que este,  los resolut ivos de este dictamen, el  resolutivo es en 

sent ido negativo,  ya que la Cal le 18 de Marzo,  t iene un gran arraigo en la  

ciudadanía de Aguascalientes,  en lo que se ref iere a su conocimiento,  es cuánto.  

 

REGIDOR SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ, EN SUPLENCIA POR AUSENCIA DEL INGENIERO  

JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

¿Alguien más desea hacer uso de la voz?.  B ien,  no habiendo intervención alguna 

someto a  votación  el  punto que nos ocupa, Señor  Secretario,  sí rvase tomar el  

sent ido del  voto.  

 

 

LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOSO  

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  

 

Con todo gusto.  Miembros de este Honorable Cabi ldo sí rvanse manif estar el  

sent ido de su voto de forma nominal respecto  del  punto que nos ocupa.  

 

 

Regidor Salvador Pérez Sánchez. 
 

A favor. 

Regidor José Refugio Muñoz de Luna. 
 

A favor. 

Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera. 
 

A favor. 

Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza. 
 

A favor. 

Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo  
 

A favor. 

Regidora Verónica Ramírez Luna. 
 

A favor. 

Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

A favor. 
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Regidor Federico Domínguez Ibarra. 
 

A favor. 

Regidora Norma Fabiola Aragón Leal. 
 

A favor. 

Regidor Arturo Fernández Estrada. 
 

A favor. 

Regidor David Mendoza Vargas. 
 

A favor. 

Regidor Eric Berthaúd Reyes. 
 

A favor. 

Regidora Xóchitl Acenet Casillas Camacho.  
 

A favor. 

Síndico Ma. del Refugio López Rodríguez.  
 

A favor. 

 

Se cert if ica que el  punto que nos ocupa ha s ido aprobado por unanimidad de votos 

de los presentes.   

 

REGIDOR SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ, EN SUPLENCIA POR AUSENCIA DEL INGENIERO  

JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Muchas gracias.  Para el  desahogo del  NOVENO PU NTO del  Orden del  Día,  

miembros de este Honorable Cabildo someto a su consideración el  análisis,  

discusión y  en su caso aprobación,  del  Dictamen que cont iene la presentación del  

inventar io general  de los b ienes que conforman el  patr imonio inmobi l iar io  

municipal ,  formulado por las Secretar ías de Desarrollo Urbano en coordinación 

con la Secretaría del  H.  Ayuntamiento y  Dirección General  de Gobierno,  mismo que 

presenta la Regidora  Carmen Lucía Franco Ruiz  Esparza,  Presidenta de la  

Comisión Permanente de Gobernación ,  así  mismo, sol ici to manifestar se respecto 

a la lectura o d ispensa de la lectura del  d ictamen del  punto que nos ocupa, Señor  

Secretar io,  sí rvase tomar el  sentido del  voto  de los compañeros  de manera 

económica.   

 

 

LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOSO  

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  

 

Con todo gusto Señor  Regidor.  Miembros del  Honorable Cabildo ,  s írvanse 

manif estar el  sent ido de su voto de la  lectura o d ispensa de la misma  del  

dictamen del  punto que nos ocupa , quien este a favor de la d ispensa de la lectura,  
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sí rvanse manif estarlo de forma económica s i  son tan amables.  Por unanimidad se 

certif ica que se dispensa la le ctura  

 

REGIDOR SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ, EN SUPLENCIA POR AUSENCIA DEL INGENIERO  

JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Sí rvanse manifestar  s i  alguien desea hacer uso de la palabra.  Adelante Regidora 

Carmen Lucia.  

 

REGIDORA CARMEN LUCIA FRANCO RUIS ESPARZA  

 

 

Bueno,  me voy a permiti r  dar lectura a los resolutivos del  dictamen.  

 

I.- Con fundamento en los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 68 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 36 fracción I, 43 

fracción III; 65, 66, 67 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; 2°, 4°, 5°, 6° 7°, 12 

fracción I y demás relativos y aplicables del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de 

Aguascalientes, esta Comisión Permanente de Gobernación tiene a bienPresentar al Pleno de este H. 

Ayuntamiento, el Inventario General de los bienes que conforman el Patrimonio Inmobiliario 

Municipal que previamente elaboraron la Secretaría de Desarrollo Urbano con colaboración de la 

Secretaría del Ayuntamiento. 

 

I. Se instruye a la administración pública municipal, específicamente a la Secretaría del H. 

Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno así como a la Secretaría de Desarrollo 

Urbano  para que realicen todas las acciones tendientes para dar cumplimiento a las 

disposiciones del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario Municipal y en lo particular 

para obtener y mantener un inventario del patrimonio inmobiliario municipal en términos 

del artículo 7° del citado Reglamento con información veraz y actualizada para las 

presentaciones posteriores ante este H. Cabildo. 

 

II. Se instruye a la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno así 

como a la Secretaría de Desarrollo Urbano a que realicen todas las acciones 

administrativas y legales a fin de salvaguardar el patrimonio inmobiliario municipal. 

 

III. El inventario que se presenta a consideración de este H. Cabildo es únicamente para 

fines informativos y no es de carácter definitivo,  reflejando la información que hasta el 

momento se encuentra en los archivos del gobierno municipal, por lo que carece de valor 

jurídico alguno por acciones legales intentadas en su caso por terceros. 

 

 



11/2014 

 

07 de Abril de 2014 

 

29/51 

Comentar que en el  legajo que se not if ico para la sesión,  v iene incluido el  

inventar io de los b ienes inmuebles del  Municipio de Aguascalientes,  la total idad 

de los predios que se incluían en los archivos de la Secretaría de Desarrol lo  

Urbano Municipal ,  así  como los que se incluyeron por parte de la  Secretar ía del  

Ayuntamiento a esta relación,  los escr i turados y  los que aun están en trámite su 

escri tura,  o no está concluida o aun no ex iste,  el  total  del  inventar io,  según la 

Secretar ía del  Ayuntamiento y  la S ecretar ía  de Desarrollo Urbano en predios del  

patrimonio munic ipal  es de t res mil  ciento ochenta y  s iete,  estando en revisión 

permanente el  presente inventario y  comentar también que se pid ió  a la Secretaría 

de Administración,  a  través del  área de inf ormát ica,  que se elaboré un s istema 

que permita la interacción de las dos áreas,  tanto  de Desarrollo  Urbano,  como de 

la Secretar ía del  Ayuntamiento para mantener actualizada la relación de los 

inmuebles,  e l  número que se da,  puede surti r  var iaciones,  sufr ir  var iaciones,  

debido a  que hay algunas lagunas en la  información y  nos l levara estos tres  años 

el  seguir  actualizándola,  es cuanto.  

 

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 

PRESENTE. 

 

Con fundamento en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en correlación con el artículo 68 de la Constitución Política del Estado de 

Aguascalientes; 36 fracción I, 43 fracción III; 65, 91 fracción IV de la Ley Municipal para el Estado de 

Aguascalientes; 18, 71 fracción II, 85, 88 del Código Municipal de Aguascalientes; 2°, 7°, 8°, 12 

fracción I y demás relativos y aplicables del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de 

Aguascalientes, la Comisión Permanente de Gobernación tiene a bien Presentar a la recta 

consideración de este H. Cabildo, el Inventario General de los Bienes que conforman el Patrimonio 

Inmobiliario Municipal, formulado por la Secretaría de Desarrollo Urbano en coordinación con la 

Secretaría del H. Ayuntamiento, bajo los siguientes: 

 

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

 

1.- En la Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el día 6 de enero del presente año, se 

solicitó  al C. Presidente Municipal de Aguascalientes, Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín 

del Campo, requiriera a las Secretarías del H. Ayuntamiento y de Desarrollo Urbano el Inventario 

general de los bienes que conforman el patrimonio inmobiliario municipal 

 

2.- En fecha 22 de enero del año en curso, mediante oficio número DFBI/0121/14, el 

Secretario de Desarrollo Urbano remitió al Secretario del H. Ayuntamiento el inventario del 

patrimonio inmobiliario municipal con las actualizaciones de movimientos del año 2013; así mismo 

indica que el Sistema de Bienes inmuebles y Predios Municipales (SIBIP) requiere de diversas 

modificaciones a fin de generar un inventario más confiable, en virtud de que la información con la 

que cuenta la Secretaría de Desarrollo Urbano  tiene un corte hasta el 31 de diciembre de 2012 , y  
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aun cuando se supone ser el sistema oficial para la elaboración y actualización del inventario, su 

complejidad no permite su accesibilidad o fácil manejo, lo anterior dio como origen que se llevaran a 

cabo diversas reuniones de coordinación entre los titulares de las dependencias señaladas a fin de 

obtener un inventario más completo en apego a la normatividad aplicable.  

 

3.-  El 1° de abril del año en curso, las Secretarías de referencia remitieron a esta Comisión 

Permanente de Gobernación en forma digital el inventario correspondiente, mediante oficio número 

DFBI/1954/14.   

 

 

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

 

PRIMERO.-Que los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en correlación con los artículos 68 de la Constitución Política del Estado de 

Aguascalientes, 36 fracción I de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, otorgan la 

facultad a los Ayuntamientos para aprobar las disposiciones administrativas dentro de sus 

respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, 

procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia, por lo que la formulación del 

inventario general de los bienes que conforman el patrimonio inmobiliario municipal es una 

disposición de carácter administrativo que permite tener conocimiento y control sobre los bienes. 

 

SEGUNDO.-Que el Artículo 65 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, en 

correlación con el artículo 4° del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de 

Aguascalientes señalan que los bienes que integran el patrimonio municipal son: bienes de dominio 

público y bienes de dominio privado,  

 

TERCERO.- Que el artículo 66 del ordenamiento en cita, en correlación con el artículo 5° del 

Reglamento en comento establecen la clasificación de dichos bienes a saber: 

 

 

 

 

 

Son bienes de dominio público: 

Los de uso común municipal; 

Los bienes inmuebles destinados a los servicios públicos municipales 

Los adscritos al patrimonio cultural que le pertenezcan 

Las zonas de reserva ecológica que se declaren para fines de protección al ambiente 

Las reservas territoriales que deben ser constituidas conforme al Código Urbano 

para el Estado de Aguascalientes y las que le sean otorgadas para el fundo legal 

Cualquier otro inmueble propiedad del Municipio, declarado por algún 

ordenamiento jurídico como inalienable e imprescriptible, y los que adquiera el 

Municipio por causa de utilidad pública 
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Las servidumbres cuando el predio dominante  sea alguno de los especificados en 

las fracciones anteriores 

Las demás que señalen las leyes. 

 

CUARTO.-Que el artículo 67 del mismo ordenamiento, en correlación con el artículo 6° del  

Reglamento referido  establecen que: 

Son bienes de dominio privado del municipio: 

 Las tierras y aguas de propiedad municipal, susceptibles de enajenación a los 

particulares 

Los bienes vacantes situados dentro del territorio del Municipio 

 Los bienes que hayan formado parte del patrimonio de una corporación pública 

municipal, creada por alguna Ley, y que por disolución y liquidación de la misma, se desafecten del 

Municipio 

Los demás que por cualquier título traslativo de dominio adquiera el Municipio y que no 

estén comprendidos en el artículo anterior. 

 

QUINTO.- Que el artículo 7° del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de 

Aguascalientes, señala que el Municipio debe contar con un inventario general de los bienes que 

conforman el patrimonio inmobiliario municipal, el cual se formará de registros individuales, 

estableciendo la información que debe contener el mismo, así como la facultad de las Secretarías 

del H. Ayuntamiento y de Desarrollo Urbano de coordinarse para la formulación de dicho inventario; 

señalando como obligación de mantenerlo actualizado, debiendo dar cuenta al H. Ayuntamiento por 

conducto de la Comisión de la actualización del mismo anualmente dentro de los dos primeros 

meses del año, salvo en el último año de la Administración Municipal, el cual deberá presentarlo 

dentro de los últimos dos meses de ésta, presentando además un resumen de las modificaciones 

efectuadas al mismo durante el periodo de que se trate. 

Lo anterior sin perjuicio de las atribuciones que corresponden a los Síndicos en ésta materia. 

Por lo que se deberá dar  cumplimiento en los términos que prescribe dicha  disposición jurídica. 

 

 

R E S O L U T I V O S 

 

I.- Con fundamento en los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 68 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 36 fracción I, 43 

fracción III; 65, 66, 67 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; 2°, 4°, 5°, 6° 7°, 12 

fracción I y demás relativos y aplicables del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de 

Aguascalientes, esta Comisión Permanente de Gobernación tiene a bienPresentar al Pleno de este H. 

Ayuntamiento, el Inventario General de los bienes que conforman el Patrimonio Inmobiliario 

Municipal que previamente elaboraron la Secretaría de Desarrollo Urbano con colaboración de la 

Secretaría del Ayuntamiento. 

 

IV. Se instruye a la administración pública municipal, específicamente a la Secretaría del H. 

Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno así como a la Secretaría de Desarrollo 
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Urbano  para que realicen todas las acciones tendientes para dar cumplimiento a las 

disposiciones del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario Municipal y en lo particular 

para obtener y mantener un inventario del patrimonio inmobiliario municipal en términos 

del artículo 7° del citado Reglamento con información veraz y actualizada para las 

presentaciones posteriores ante este H. Cabildo. 

 

V. Se instruye a la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno así 

como a la Secretaría de Desarrollo Urbano a que realicen todas las acciones 

administrativas y legales a fin de salvaguardar el patrimonio inmobiliario municipal. 

 

VI. El inventario que se presenta a consideración de este H. Cabildo es únicamente para 

fines informativos y no es de carácter definitivo,  reflejando la información que hasta el 

momento se encuentra en los archivos del gobierno municipal, por lo que carece de valor 

jurídico alguno por acciones legales intentadas en su caso por terceros. 

 

A T E N T A M E N T E 

COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓN  

 

 

 

Regidora Carmen Lucía Franco Ruíz Esparza 

Presidente 

 

 

REGIDOR SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ, EN SUPLENCIA POR AUSENCIA DEL INGENIERO  

JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

 

 

Síndico Procurador José de Jesús Santana García 

Colegiado 

 

 

Regidora Verónica Ramírez Luna 

Colegiado 

 

 

 

 

Regidor Federico Domínguez Ibarra 

Colegiado 

 

 

 

 

Regidor Arturo Fernández Estrada 

Colegiado 
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¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? .  No habiendo alguna otra 

intervención,  someto a  votación el  punto que nos ocupa, Señor Secretario s írvase 

tomar el  sent ido del  voto  

 

LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOSO  

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  

 

Con todo gusto  Señor  Regidor.  Miembros de este Honorable Cabildo ,  sí rvanse 

manif estar el  sentido de su voto de forma nominal respecto  del  punto que nos 

ocupa.  

 

 

Regidor Salvador Pérez Sánchez. 
 

A favor. 

Regidor José Refugio Muñoz de Luna. 
 

A favor. 

Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera. 
 

A favor. 

Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza. 
 

A favor. 

Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo  
 

A favor. 

Regidora Verónica Ramírez Luna. 
 

A favor. 

Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

A favor. 

Regidor Federico Domínguez Ibarra. 
 

A favor. 

Regidora Norma Fabiola Aragón Leal. 
 

A favor. 

Regidor Arturo Fernández Estrada. 
 

A favor. 

Regidor David Mendoza Vargas. 
 

A favor. 

Regidor Eric Berthaúd Reyes. 
 

A favor. 

Regidora Xóchitl Acenet Casillas Camacho.  
 

A favor. 

Síndico Ma. del Refugio López Rodríguez.  
 

A favor. 
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Se cert if ica que el  punto que nos ocupa ha s ido aprobado por unanimidad de votos 

de los presentes.   

 

REGIDOR SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ, EN SUPLENCIA POR AUSENCIA DEL INGENIERO  

JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Muchas gracias.  Para el  desahogo del  DÉCIMO  PUNT O del  Orden del  Día,  miembros 

de este H onorable Cabildo someto a su consideración el  análisis,  discusión y  en 

su caso aprobación,  del  Dictamen de Asignación de la Nomenclatura  de la 

Subdivisión 071/09 y  la  v ial idad que de ella  se deriva,  con corrección de l as 

medidas de los lotes 8,  9 y  10;  misma que presenta la Regidora  Carmen Lucía  

Franco Ruiz Esparza,  Presidenta de la Comisión Permanente de Gobernación ,  así  

mismo, solic ito manif estar se respecto a  la  lectura o d ispensa de la lectura del  

dictamen del  punto que nos ocupa, Señor  Secretario,  sí rvase tomar  el  sentido del 

voto de los compañeros,  de manera económica .   

 

LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOSO  

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  

 

Con todo gusto Señor  Regidor.  Miembros del  Honorable Cabildo ,  s írvanse 

manif estar el  sentido de su voto de la d ispensa del  dictamen del  punto que nos 

ocupa, quien este a favor de la dispensa de la lectura,  s írvanse manif estarlo de 

forma económica.  Por unanimidad se cert if ica que se dispensa la lect ura  

 

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 

P R E S E N T E. 

 

 Con fundamento en lo establecido en los artículos 115, fracción II de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 66 y 68  de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 

36, fracciones I y XXXVI, 91 fracción IV, de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; 71 

fracción II y 112 fracción XIX del Código Municipal de Aguascalientes; 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, la 

Comisión Permanente de Gobernación tiene a bien someter a la recta consideración de este H. 

Ayuntamiento, para su análisis, discusión y en su caso aprobación el Dictamen de Asignación de la 

Nomenclatura de la Subdivisión 071/09 y la vialidad que de ella se deriva, con corrección de las 

medidas de los lotes 8, 9 y 10 bajo los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 
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1.-  En el  Dictamen Técnico que emite la Secretar ía de Desarrollo  Urbano del  

Municipio de Aguascal ientes,  ref iere “ que mediante escri to  presentado el  22 de 
mayo del  2013,  el  Lic.  Efrén González  de Luna en su  carácter  de propietar io,  
habiendo promovido un  desarrol lo  habitacional  Unifamil iar  t ipo medio y  
comercial,  bajo  la  modalidad de Subdivis ión,  que fue autor izada por  la 
Dirección de Control  Urbano con el  número 071 del  2009 con corrección de las 
medidas de los  lotes  8,  9  y  10,  el  22 de junio  de 2011,  re specto  del  predio que 
t iene acceso o  l iga  vial  por  la  calle  Praderas del  F raccionamiento Val le de 
Santa Teresa,  solic i tó la  autor ización de nomenclatura  of ic ia l  para  la  cal le 
generada en la subdivis ión en comento,  bajo las s iguientes consideraciones:  
 
Datos del  Desarrol lo:  
 
Propietario:  LIC.  EFRÉN GONZÁLEZ DE LU NA.  
Representante Legal:  LIC.  EFRÉN GONZÁLEZ DE LUNA  
Ubicación:  Al  Norte de la Ciudad de Aguascalientes,  Ags.  
T ipo:  Habitacional Unifamiliar  M edio y  Comercio.  
Datos y  especif icaciones:  
Número de Manzanas:  01 
Lote t ipo:  Unifamil iar,  var iable  
Densidad de Población:  160 Hab./H a”.  

 

2 .-Obra en el  expediente la solic i tud del  C.  Lic.  Ef rén González de Luna,  de 

fecha 22 de mayo de 2013 relat iva a la  propuesta de nomenclatura con la  

just if icación que menciona en su solici tud,  anexa a la misma la copia de la  

Constancia de al ineamiento y  compatib i l idad urbaníst ica número 2509/09 

relativa al  predio.   

 

3.-  Del  Dictamen Técnico que emite la Secretar ía de Desarrollo Urbano,  en 

el  rubro de OB SERVACIONES, se asienta que:  

 

“Se anexa también subdivis ión número 071/09,  de la  que se está 
presentando la  propuesta  de asignación de nomenclatura  s iendo el  predio  número  
10 el  que corresponde al  área de v ia lidad.  

 
Deberá dar  cumplimiento cabal  con las obligaciones a  que queda 

constreñido y  señalado en la subdiv isión número 071/09”…  
 

En relación a este últ imo punto,  se l levó a cabo una visi ta f ísica del  lugar y  

se tomaron las fotograf ías que se anexan al  presente Dictamen, a f in de 

corroborar el  cumplimiento a la subdivisión de referencia.   
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4.-  Del  Resumen de Opinión Técnica del  Dictamen que emite la Secretaría  

de Desarrollo Urbano se asienta:  

 

“La nomenclatura  se dictami na favorable,  en  razón de que se da 
cumplimiento  a  los  preceptos que para  tal  ef ecto  están contenidos en los 
artículos  98 f racción XIV  y  112 f racción XIX  del  Código M unicipal  de 
Aguascal ientes,  así  como en los  art ículos  166,  167,  172 al  176 del  Reglamento 
de Desarrollo de Fraccionamientos,  Condominios,  Desarrol los  Especiales y  
Subdivis iones para  el  Municip io  de Aguascal ientes  v igente,  publ icado el  pr imero 
el  d ía  12 de Noviembre de 2007 y  el  segundo el  29 de octubre de 2007,  en el  
Per iódico Of icial  del  Estad o,  habiéndose constatado para  la  elaboración del  
presente d ictamen,  que la  denominación o  toponimia de las  v ías  públicas 
propuestas,  no se presenta en dupl ic idad de otras  en la  Ciudad y  que se ha 
respetado la  jerarquía  vial  y  compatibi l idad en el  contexto  Urbano con la 
nomenclatura  propuesta,  por  lo  que el  desarrollo  se deberá ajustar  de manera 
estricta a los términos del  presente dictamen”.  

 

5 .-El  nombre propuesto para la Subdivisión:  

 

1.-  SANT A TERESA DE JESÚS  

 

Nombre propuesto para la v ial idad:  

2.-  PRIVADA SANTA TERESA”.  

 

De lo anter ior  se der ivan los siguientes:  

 

 

CONSIDERANDOS 

 

 

PRIMERO.- Que el artículo 115fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en correlación con el artículo 68 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 

4, 16 y 36 Fracción I de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, otorgan al ayuntamiento 

la facultad de aprobar de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las 

legislaturas de los Estados, las disposiciones administrativas de observancia general que organicen 

la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios 

públicos de su competencia; bajo esta tesitura el acto administrativo relativo a la solicitud de 

asignación de nomenclatura, es una disposición de carácter administrativo. 

 

SEGUNDO. - Que el artículo 36 fracción XXXVI de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, 

señala como facultades y obligaciones de los Ayuntamientos, la autorización de la nomenclatura de 

las calles y parques en los términos del Reglamento Municipal, así como la numeración de manzanas 

y lotes. 
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TERCERO.-Que el artículo 112 fracción XIX del Código Municipal de Aguascalientes, señala que 

corresponde a la Secretaría de Desarrollo Urbano, determinar los requisitos y procedimientos para 

autorizar la asignación, forma de instalación, rectificación y cambio de nomenclatura de 

fraccionamientos, vialidades, parques, jardines, plazas, sitios y monumentos históricos y todo aquel 

lugar factible de otorgársele denominación, para tal efecto la Secretaría de Desarrollo Urbano emitió 

el Dictamen Técnico correspondiente. 

 

CUARTO.- Que bajo ese mismo tenor, el artículo 167 del Reglamento de Desarrollo de 

Fraccionamientos, Condominios, Desarrollos Especiales y Subdivisiones para el Municipio de 

Aguascalientes, establece que corresponde a la Secretaría de Desarrollo Urbano, tomar las medidas 

administrativas necesarias a efecto de prevenir problemas referentes a la nomenclatura o toponimia, 

pudiendo garantizar un desarrollo coherente que respete la historia y tradición de la Ciudad y que 

ayude a distinguir con facilidad la estructura urbana, su red vial y espacios públicos para el futuro 

crecimiento de la Ciudad. 

 

Asimismo, señala dicha disposición el de estudiar y evaluar la nomenclatura o toponimia que 

propongan los promotores, fraccionadores y la ciudadanía en general, para cualquier vía pública, 

parque, jardín, plaza, fraccionamiento, condominio, desarrollo especial, y todo lugar público, 

vigilando que la misma sea asignada de conformidad con los criterios establecidos en el Reglamento 

y debiendo elaborar el dictamen técnico respectivo para su análisis por parte del H. Ayuntamiento. 

 

 Es así que la Secretaría emitió su dictamen en sentido favorable, apoyándose en diversas 

disposiciones jurídicas, determinando que no se presenta en duplicidad de otras en la ciudad y que 

se ha respetado la jerarquía vial y la compatibilidad en el contexto urbano con la nomenclatura 

propuesta. 

Por otra parte, cabe resaltar que la propuesta de asignación de nomenclatura es para efecto de 

escriturar a favor del Municipio, el predio número 10 que corresponde al área de vialidad. 

 

QUINTO.- Que el Reglamento de Desarrollo de Fraccionamientos, Condominios, Desarrollos 

Especiales y Subdivisiones para el Municipio de Aguascalientes, en su artículo 169 (sic 170) define 

el concepto de Nomenclatura o toponimia como:  
 
“La nomenclatura o toponimia urbana se concibe como una expresión de la cultura donde se rescata 
lo importante de la historia o cultura, costumbres y todo acontecimiento que se puede preservar 
como acervo de la sociedad, al igual se deberá hacer referencia a los lugares geográficos, sitios 
monumentos y/o personajes distinguidos fallecidos adoptando como norma general no aceptar 
nombres de personajes que aún vivan , reservando la posibilidad de hacerlo a casos de excepción 
cuando la importancia del personaje así lo amerite.” 
 

SEXTO.- Que de la interpretación del artículo 176 fracción III del Reglamento de Desarrollo de 

Fraccionamientos, Condominios, Desarrollos Especiales y Subdivisiones para el Municipio de 
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Aguascalientes, el cual establece la facultad del H. Ayuntamiento para aprobar o rechazar el 

dictamen emitido por la Comisión Permanente de Gobernación en los siguientes términos: 

 

“… III. Cuando el dictamen sea positivo se turnará a la Secretaría del H. Ayuntamiento, para que sea 
turnada a la Comisión de Cabildo correspondiente para que una vez emitido el dictamen 
correspondiente sea sometido a consideración del Cabildo en la siguiente sesión ordinaria o 
extraordinaria…”. 
 

Por los fundamentos y consideraciones que anteceden se derivan los siguientes: 

 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 

I . -Con fundamento en los artículos 115, f racción I I  de la Const itución 

Polí t ica de los Estados Unidos Mexicanos;  66 y  68  de la Const itución Pol ít ica  del  

Estado de Aguascal ientes;  36,  f racciones I  y  XXXVI ,  91 f racción IV,  de la Ley 

Munic ipal  para el  Estado de Aguascal ientes;  71 f racción I I  y  112 f racción XIX del  

Código Municipal  de Aguascal ientes;  1 66,167,169,172,173,174,175,176 y  

demás relat ivos y  apl icables del  Reglamento de Desarrol lo de Fraccionamientos,  

Condominios,  Desarrollos Especiales y  Subdiv is iones para el  Munic ipio de 

Aguascalientes,  esta Comisión Permanente de Gobernación emite  su d ictam en en 

sent idoPOSITIVO , relat ivo a la propuesta de ASIGNACIÓN DE NOMENCLATURADE LA 

SUB DIVISIÓN 071/09 en los s iguientes términos:  

 

E l  nombre propuesto para la Subdiv is ión:  

 

1.-  SANT A TERESA DE JESÚS  

 

Nombre propuesto para la v ial idad:  

 

2.-  PRIVADA SANTA TER ESA”.  

 

II. Que en caso de ser aprobado el presente Dictamen de Asignación de Nomenclatura por 

este H. Ayuntamiento, la Secretaría de Desarrollo Urbano, deberá señalar las medidas formas y 

características tipográficas de las placas de nomenclatura o toponimia, en los términos que 

establece el artículo 171 del Reglamento de Desarrollo de Fraccionamientos, Condominios, 

Desarrollos Especiales y Subdivisiones para el Municipio de Aguascalientes. 

 

III Que en caso de ser aprobada la asignación de Nomenclatura, el promovente deberá 

escriturar a favor del Municipio el predio número 10 que corresponde al área de vialidad.  

 

IV. Que en caso de ser aprobada la asignación de Nomenclatura objeto del presente 

Dictamen, deberá ser notificado a las autoridades que señala el artículo 177 del Reglamento de 
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Desarrollo de Fraccionamientos, Condominios, Desarrollos Especiales y Subdivisiones para el 

Municipio de Aguascalientes. 

  

 

 

A T E N T A M E N T E 

LA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓN 

 

 

 

 

LIC.CARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZA 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN 

 

 

 

 

LIC. JOSÉ DE JESUS SANTANA GARCÍA 

SÍNDICO PROCURADOR 

LIC. FEDERICO DOMÍNGUEZ IBARRA 

REGIDOR COLEGIADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIC.VERÓNICA RAMÍREZ LUNA 

REGIDORA COLEGIADA  

 

 

 

 

 

 

 

MTRO. ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADA 

REGIDOR COLEGIADO 

 

 

 

REGIDOR SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ, EN SUPLENCIA POR AUSENCIA DEL INGENIERO  

JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Sí rvanse manifestar s i  alguien desea hacer  uso de la palabra.  ¿Alguien m ás?, 

Adelante Regidora Carmen Lucia.  
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REGIDORA CARMEN LUCIA FRANCO RUIS ESPARZA  

 

 

Para dar a conocer los puntos resolutivos del  dictamen.  

 

I . -Con fundamento en los art ículos 115, f racción I I  de la Const itución 

Polí t ica de los Estados Unidos Mexicanos;  66 y  68  de la Const itución Pol ít ica  del  

Estado de Aguascal ientes;  36,  f racciones I  y  XXXVI ,  91 f racción IV,  de la Ley 

Munic ipal  para el  Estado de Aguascal ientes;  71 f racción I I  y  112 f racción XIX del  

Código Municipal  de Aguascal ientes;  166,167,169,172,173,174,175 ,176 y  

demás relat ivos y  apl icables del  Reglamento de Desarrol lo de Fraccionamientos,  

Condominios,  Desarrollos Especiales y  Subdiv is iones para el  Munic ipio de 

Aguascalientes,  esta Comisión Permanente de Gobernación emite  su d ictamen en 

sent ido POSITIVO, re lativo a la propuesta de ASIGNACIÓN DE NOMENCLATURADE 

LA SUB DIVISIÓN 071/09 en los siguientes términos:  

 

El  nombre propuesto para la Subdivisión:  

 

1.-  SANTA TERESA DE JESÚS  

 

Nombre propuesto para la v ia lidad:  

 

2.-  PRIVADA SANT A TERESA”.  

 

II. Que en caso de ser aprobado el presente Dictamen de Asignación de Nomenclatura por 

este H. Ayuntamiento, la Secretaría de Desarrollo Urbano, deberá señalar las medidas formas y 

características tipográficas de las placas de nomenclatura o toponimia, en los términos que 

establece el artículo 171 del Reglamento de Desarrollo de Fraccionamientos, Condominios, 

Desarrollos Especiales y Subdivisiones para el Municipio de Aguascalientes. 

 

III Que en caso de ser aprobada la asignación de Nomenclatura, el promovente deberá 

escriturar a favor del Municipio el predio número 10 que corresponde al área de vialidad.  

 

IV. Que en caso de ser aprobada la asignación de Nomenclatura objeto del presente 

Dictamen, deberá ser notificado a las autoridades que señala el artículo 177 del Reglamento de 

Desarrollo de Fraccionamientos, Condominios, Desarrollos Especiales y Subdivisiones para el 

Municipio de Aguascalientes. 

 

Es cuánto.  

 

REGIDOR SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ, EN SUPLENCIA POR AUSENCIA DEL INGENIERO  

JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 
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¿Alguien más desea hacer uso de la palabra?.  No habiendo alguna otra 

intervención,  someto a  votación el  punto que nos ocupa, Señor Secretario s írvase 

tomar el  sent ido del  voto  

 

LICENCIADO M ANU EL CORT INA REYNOSO 

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  

 

Con todo gusto  Señor  Regidor .  Miembros de este Honorable Cabildo s írvanse 

manif estar el  sentido de su voto de forma nominal respecto  del  punto que nos 

ocupa.  

 

 

Regidor Salvador Pérez Sánchez. 
 

A favor. 

Regidor José Refugio Muñoz de Luna. 
 

A favor. 

Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera. 
 

A favor. 

Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza. 
 

A favor. 

Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo  
 

A favor. 

Regidora Verónica Ramírez Luna. 
 

A favor. 

Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

A favor. 

Regidor Federico Domínguez Ibarra. 
 

A favor. 

Regidora Norma Fabiola Aragón Leal. 
 

A favor. 

Regidor Arturo Fernández Estrada. 
 

A favor. 

Regidor David Mendoza Vargas. 
 

A favor. 

Regidor Eric Berthaúd Reyes. 
 

A favor. 

Regidora Xóchitl Acenet Casillas Camacho.  
 

A favor. 

Síndico Ma. del Refugio López Rodríguez.  
 

A favor. 
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Se cert if ica que el  punto que nos ocupa ha s ido aprobado por unanimidad de votos 

de los presentes.   

 

REGIDOR SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ, EN SUPLENCIA POR AUSENCIA DEL INGENIERO  

JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Muchas gracias.  Para el  desahogo del  DÉCIM O PRIM ER PU NTO del  Orden del  Día,  

miembros de este Honorable Cabi ldo ,  someto a su consideración el  análisis,  

discusión y  en su caso aprobación,  de la autorización de la enajenación de b ienes 

muebles propiedad municipal  referente al  programa “Bono Verde”,  misma que 

presenta el  Reg.  Ernesto Saúl J iménez Colombo, Presidente de la Comisión 

Permanente de Hacienda , así  mismo, sol ici to  manifestar se respecto a la lectura o 

dispensa de la lectura del  dictamen del  punto que nos ocupa, Señor  Secretar io 

sí rvase tomar el  sent ido del  voto de los compañeros,  de manera económica .   

 

LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOSO  

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  

 

Con todo gusto Señor  Regidor.  Miembros del  Honorable Cabildo ,  s írvanse 

manif estar el  sentido de su voto de la d ispensa del  dictamen del  punto que nos 

ocupa, quien este a favor de la dispensa de la lectura,  s írvanse manif estarlo de 

forma económica.  Por unanimidad se cert if ica que se dispensa la lectura  

 

H.  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL  

MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. 

PRESENTE. 

 

Con fundamento en lo establecido en el artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 66 y 68 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; artículo 

2, 3, 4, 16, 36 fracción I, 53, 60 fracción I, 65, 66, 67 fracción IV, 69 y demás relativos de la Ley 

Municipal para el Estado de Aguascalientes; artículo 89 de la Ley Patrimonial del Estado de 

Aguascalientes y el punto 9 de las reglas de operación del Programa Bono Verde, por este conducto, 

los suscritos integrantes de la Comisión Permanente de Hacienda sometemos a consideración de 

este H. Cabildo, la solicitud de autorización de la ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD 

MUNICIPAL, mismo que sería realizado por la Secretaria de Administración en base a los siguientes: 

 

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

 1.- Con fecha 07 de Marzo del 2014, se llevo a cabo la  sesión ordinaria por el Comité “Bono 

Verde” donde se aprobaron los precios de enajenación de residuos sólidos reciclables, los cuales se 

integran en 4 partidas de la siguiente manera: 
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PARTIDA MATERIAL
TOTAL DE 

MATERIAL KG. 

PRECIO MINIMO 

DE ENAJENACIÓN 
TOTAL 

TOTAL POR 

PARTIDA

PET CRISTAL 3,800 $4.90 $18,620.00

PET VERDE 1,000 $3.70 $3,700.00

PEAD NATURAL 650 $4.90 $3,185.00

PEAD MULTICOLOR 1,500 $3.40 $5,100.00

PEBD (BOLSA) 100 $2.90 $290.00

PP 150 $3.40 $510.00

PAPEL 17000 $0.95 $16,150.00

TETRAPACK 2,000 $0.07 $140.00

CARTON 11,000 $1.05 $11,550.00

ELECTRONICO 1,550 $0.90 $1,395.00

ALUMINIO 500 $15.80 $7,900.00

FIERRO 750 $3.50 $2,625.00

4 VIDRIO 9,000 $0.07 $630.00 $630.00

1 $31,405.00

2

3

$27,840.00

$11,920.00

 
 

2.- Con fecha 02 de Abril de 2014, el Jefe de Departamento de Control Patrimonial, envía 

oficio SA-DRM-DPC-0298-2014 al Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del H. 

Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno solicitando el análisis y evaluación de documentos y 

se emita el dictamen para la enajenación de residuos sólidos reciclables. 

 

3.-  Con fecha 02 de Abril del 2014 el Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaria del H. 

Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno, envío dictamen de “Bono Verde” con No. de Oficio 

DAJ/840/2014, con la finalidad de notificar el proceso de enajenación de los residuos sólidos 

reciclables.  

 

.  4.- En relación al oficio Dictamen de Bono Verde, se puede observar que se encuentra 

motivado y fundado en base a la legislación vigente y una vez que se estima cumple con los 

requisitos para autorizar la enajenación de bienes muebles propiedad municipal, podrá ser sometida 

a consideración de este H. Cabildo para su autorización.  

 

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

 

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 de Aguascalientes 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.  
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SEGUNDO. Que el artículo 66 de la Constitución Política del Estado, en concordancia con el artículo 

3° de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, establecen en lo conducente que el 

Municipio que 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 

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 de 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 titulo traslativo de dominio, adquiera el municipio y que no estén en el artículo 66. 

 

QUINTO. Que en las reglas de operación del programa “Bono Verde” punto 9. Enajenación de los 

bienes, señala los residuos sólidos urbanos valorizables, obtenidos por el intercambio y la donación 

dentro del programa, se enajenarán a través de licitaciones públicas, en los términos de las bases y 

convocatoria que para efecto determine la Secretaria de Administración y los precios de enajenación 

deberán de proponerse por la Dirección de Limpia y Aseo Público para su aprobación al Comité Bono 

Verde. 

 

La enajenación de los residuos sólidos Urbanos valorizables, podrá efectuarse mediante una o varias 

partidas con valor menor a las mil quinientas veces el salario mínimo general vigente en el Estado 

debiendo publicarse la convocatoria de la licitación, por lo menos en un diario de circulación Estatal 

y deberá contener la siguiente información: I. Dependencia convocante; II. Descripción general de las 

cinco partidas más representativas a licitar; III. Calendarización de la licitación pública; IV. Forma de 

Adjudicación; V. Forma de pago; VI. Tiempo de entrega; VII. Fecha, lugar y horas para disposición y 

venta de bases. 

 

SEXTO. Que el artículo 60 fracción I, de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, previene 

que lo 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.  

 

SEPTIMO. Como consecuencia de la enajenación de Residuos Sólidos Reciclables citados no solo se 

tendrá la desocupación de espacios que pueden ser mejor utilizados por las dependencias que en 
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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.  

 

OCTAVO. Que con fundamento en el penúltimo párrafo del punto número 8 de las reglas de operación 

del programa Bono Verde, el Comité Bono Verde autorizó la propuesta de precios para la 

enajenación de los Residuos Sólidos Reciclables, hecha por la Dirección de  Limpia y Aseo Público 

de la Secretaría de Servicios Públicos dentro del acta de la Sesión Ordinaria celebrada el día 07 de 

Marzo del 2014. 

 

NOVENO. Resulta ineludible para la enajenación que los bienes citados, se desincorporen del 

dominio público municipal, en base al artículo 68 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 fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 66 y 68 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; artículos 2, 3, 

4, 16 y 36 fracción I, 53, 60 fracción I, 65, 66, 67 fracción IV , 69 y demás relativos de la Ley 

Municipal para el Estado de Aguascalientes; artículo 89 de la Ley Patrimonial del Estado de 

Aguascalientes y punto el 9 de las Reglas de operación del programa “Bono Verde” y una vez 

analizado debidamente el mismo conforme a la normatividad vigente, esta Comisión Permanente de 

Hacienda determina lo procedente a la desincorporación del dominio público los bienes muebles 

propiedad del municipio que han quedado precisados en el cuerpo del presente dictamen y en los 

expedientes anexos.  

 

SEGUNDO.-  A razón de que el monto de los avalúos por partida no rebasa los mil quinientos días de 

salario mínimo general vigente en el estado, es procedente la enajenación mediante licitación según 

lo establece el punto 9 de las Reglas de Operación del Programa “Bono Verde” 

 

TERCERO.- Para que proceda el acto jurídico propuesto en caso de ser autorizado, deberá de ser 

aprobado por acuerdo de las dos terceras partes de los integrantes de este H. Ayuntamiento, lo 

anterior de acuerdo a los 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 bienes muebles por el monto valuado por 

cada una de las partidas, la Secretaria de Administración procederá a llevar a cabo la enajenación 

conforme a derecho y una vez obtenida la cantidad correspondiente, se depositará en cajas de la 

Secretaria de Finanzas Públicas del Municipio de Aguascalientes de acuerdo a lo establecido en el 

punto 6 de las Reglas de Operación del Programa “Bono Verde”  
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C.P. ERNESTO SAUL JIMÉNEZ COLOMBO 

REGIDOR DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA 

DEL H. AYUNTAMIENTO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

LIC. JOSÉ REFUGIO MUÑOZ DE LUNA                        LIC. DAVID MENDOZA VARGAS  

              REGIDOR COLEGIADO                                             REGIDOR COLEGIADO 

 

 

 

REGIDOR SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ, EN SUPLENCIA POR AUSENCIA DEL INGENIERO  

JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Sí rvanse manifestar si  alguien desea hacer uso de la palabra.  Adelante Regidor 

Ernesto Saúl J imenez Colombo .  

 

 

REGIDOR ERNESTO SAÚL JIM ENEZ COLOMB O  

 

 

Muy buenos d ías  compañeros integrantes de Cabildo,  c iudadanos que nos 

acompañan el  d ía de hoy en esta sesión.  Yo  nada mas quiero hacer una aclaración 

respecto al  d ictamen que hoy  presento,  en  el  fundamento viene en uno de los 

párrafos del  mismo, manif estando que se fundam enta en el  punto nueve de las 

Reglas de Operación del  Programa Bono Verde,  aquí hay un error  involuntario,  es  

el  punto ocho,  el  punto ocho habla acerca del  comité ,  e l  punto nueve habla de la  

suspensión del  programa, es  un error  por  ahí  involuntar io  que qui ero aclarar y  que 

se asenté en el  d ictamen para que no haya ningún problema, así  mismo en los 

puntos resolutivos ,  en el  primer punto resolut ivo,  v iene de igual formar 

manif estado el  punto nueve quiero que se incluya lo que es  el  punto ocho en lugar 

del  nueve,  y  en  el  segundo punto resolutivo  también v iene mencionado el  mismo 

punto nueve,  para que se cambie por el  punto ocho y  con esto quedaría,  

totalmente correcto  la  fundamentación y  los  puntos resolut ivos del  dictamen, es 

cuánto.  

 

REGIDOR SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ, EN SUPLENCIA POR AUSENCIA DEL INGENIERO  
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JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

¿Alguien más desea hacer uso de la palabra?.  No habiendo alguna otra 

intervención,  someto a  vota ción el  punto que nos ocupa, Señor Secretario s írvase 

tomar el  sent ido del  voto  

 

LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOSO  

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  

 

Con todo gusto  Señor  Regidor .  Miembros de este Honorable Cabildo s írvanse 

manif estar el  sentido de su voto de forma nominal respecto  del  punto que nos 

ocupa con las modif icaciones propuestas por el  Presidente de la  Comisión que 

presenta el  dictamen .  

 

 

Regidor Salvador Pérez Sánchez. 
 

A favor. 

Regidor José Refugio Muñoz de Luna. 
 

A favor. 

Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera. 
 

A favor. 

Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza. 
 

A favor. 

Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo.  
 

A favor. 

Regidora Verónica Ramírez Luna. 
 

A favor. 

Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

A favor. 

Regidor Federico Domínguez Ibarra. 
 

A favor. 

Regidora Norma Fabiola Aragón Leal. 
 

A favor. 

Regidor Arturo Fernández Estrada. 
 

A favor. 

Regidor David Mendoza Vargas. 
 

A favor. 

Regidor Eric Berthaúd Reyes. 
 

A favor. 

Regidora Xóchitl Acenet Casillas Camacho.  A favor. 
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Síndico Ma. del Refugio López Rodríguez.  
 

A favor. 

 

Se certif ica que el  punto que nos ocupa  con las modif icaciones solicitadas  ha sido 

aprobado por unanimidad de votos de los presentes.   

 

 

REGIDOR SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ, EN SUPLENCIA POR AUSENCIA DEL INGENIERO  

JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

Gracias p ara  el  desahogo del  DÉCIM O SEGUNDO  PUNT O del  Orden del  Día,  relativo 

a los asuntos en cartera se concede el  uso de la voz al  Secretario del  H.  

Ayuntamiento y  Director General  de Gobierno.  

 

 

LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOSO  

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  

 

Con todo gusto Señor  Presidente.  Con fundamento en los artículos 18, 24,  82 y  88 

del  Código Municipal  de Aguascal ientes,  se turna a las s iguientes Comisiones 

Permanentes de este  Honorable Ayuntamiento C onst itucional los asuntos en 

cartera acumulados durante el  mes de enero pasado:  

 

COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓN 

 

 Solicitud de comodato a favor de la Asociación Civil Mujer Contemporánea. 

 Iniciativa de reforma al Reglamento Interno del Consejo de la Ciudad. 

 

COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA, ASÍ COMO A LA SÍNDICATURA DE HACIENDA. 

 

 Contrato para recibir en donación de parte IBM de México 12 equipos de cómputo. 

 

COMISIÓN PERMANENTE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO. 

 

 Iniciativa concerniente a la Ley de Agua para el Estado de Aguascalientes, para garantizar el 

derecho al agua y prohibir los cortes totales al servicio domestico. 

 Iniciativa de reformas a los artículos 49 fracción XIV, XV y XVI; 51 párrafo segundo; 56 

fracción X y 57, fracción IV de la Ley de Agua para el Estado de Aguascalientes.  
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Es cuanto Señor Presidente  

 

 

REGIDOR SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ, EN SUPLENCIA POR AUSENCIA DEL INGENIERO  

JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Gracias,  para el  desahogo del   DÉCIM O TERCER PU NTO del  Orden del  Día,  relat ivo  

a seguimiento de acuerdos ,  se concede el  uso de la voz al  Secretario del  H.  

Ayuntamiento.  

 

LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOSO  

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  

 

Gracias,  ésta Secretaría cert if ica y  da cuenta que se ha dado cumplimiento a 

todos los acuerdos emanados de é ste Honorable Ayuntamiento ,  es cuanto Señor  

Presidente.  

 

REGIDOR SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ, EN SUPLENCIA POR AUSENCIA DEL INGENIERO  

JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Gracias,  para el  desahogo del   DÉCIMO CU ART O PU NTO del  Orden del  Día,  relativo 

a las cuentas inf ormes de comisiones entregadas a la Secret aría del  H.  

Ayuntamiento y  Dirección General  de Gobiern o,  se concede el  uso de la voz a l  

Secretar io del  Ayuntamiento.  

 

 

LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOSO  

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  

 

Ésta Secre taría da cuenta que se recibió Informe de A ctiv idades de las  s iguientes 

Comisiones Permanentes correspondientes al  mes de Marzo del  año 2014:  

 

  Gobernación.  

  Hacienda.  

  Seguridad P úbl ica.  

  Desarrol lo social .  

  Desarrol lo Económico,  Turismo y  Asuntos Internacionales.  

  Planeación U rbana y  Rural.  
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  Agua Potable,  Alcantar i l lado y  Saneamiento.  

  Obras Públicas.  

  Control  Reglamentario,  Espectáculos,  Mercados,  Rastros y  

Estacionamientos.  

  Alumbrado y  L impia.  

  Cultura.  

  Ecología,  Parques,  Jardines y  Panteones.  

  Educación,  Juventud y  Deporte.  

  Igualdad y  Género  

  Derecho s Humanos.  

  Síndico de Hacienda.  

  Síndico Procurador.  

 

Es cuánto.  

 

REGIDOR A CARMEN LUCIA FRANCO RUIZ ESPARZA . 

 

 

Señor Presidente me permite.  

 

REGIDOR SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ, EN SUPLENCIA POR AUSENCIA DEL INGENIERO  

JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Si  adelante Regidora.  

 

REGIDOR A CARMEN LUCIA FRANCO RUIZ ESPARZA . 

 

 

Si  gracias,  con permiso,  creo prudente en este  apartado de la  sesión,  de informe 

de comisiones dar  lectura a lo siguiente:  H onorable Ayuntamie nto Consti tucional  

del  Munic ipio de Aguascalientes,  con fundamento en los artículos  43 fracción I I I  

de la Ley Municipal  para el  Estado de Aguascalientes,  18,  85,  88 y  demás 

relativos y  apl icables del  Código Municipal  de Aguascal ientes,  y  en atención por 

las f acultades otorgadas por dichas disposiciones juríd icas,  se comunica a este 

cuerpo colegiado,  que los asuntos en cartera turnados por el  Secretario del  

Ayuntamiento,  mediante of ic ios números SH AyDGG/0157/2014 y 

SHAyDGG/0331/2014 de fechas once de febrero  y  cinco de marzo del  año en 

curso,  fueron debidamente analizados y  discutidos por la Comisión Permanente de 

Gobernación,  motivo por el  cual  se emitió el  acuerdo unánime de sol ici tar  a la 

dependencia competente,  integre los expedientes a f in de que esta comisión 

dictamine lo conducente,  f i rman los integrantes de las Comisión Permanente de 

Gobernación.  Esto para ef ectos de que no t ranscurra el  término que marca el 
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Código M unicipal  en cuanto a la resolución de los asuntos,  pues aun la Secretar ía  

de Desarrol lo U rbano no  ha complementado los expedientes  para poderse 

dictaminar.  Y  el  segundo, Honorable Ayuntamiento Const i tucional del  Munic ipio 

de Aguascal ientes,  presente ,  con fundamento en los art ículos 43 fracción I I I  de la  

Ley Munic ipal  para el  Estado de Agua scalientes 18, 85,  88 y  demás relativos y  

aplicables del  Código Municipal  de Aguascal ientes,  y  en atención a  las facultades 

otorgadas por dichas disposiciones jur íd icas,  se comunica a este cuerpo 

colegiado,  que mediante of ic io número SHAyDGG/0300/2014 de f echa 5 de 

marzo del  año en curso,  fue remit ido por el  Secretario del  H.  Ayuntamiento y 

Director General  de Gobierno,  a la Comisión Permanente de Gobernación la 

sol ic itud formulada por el  Regidor Ivan Alejandro Sánchez Nájera,  concerniente al  

estudio y  crea ción en su caso de un Reglamento para delimitar la adquisición,  

control  y  uso de los vehículos of ic ia les,  pertenecientes al  H.  Ayuntamiento de 

Aguascalientes y  sus organismos públ icos descentralizados,  solic itud que formulo 

en el  punto relativo a asuntos g enerales,  en la Sesión Ordinaria Abierta de Cabildo 

de f echa 03 de marzo del  presente año .  Por  lo anterior  se l levo  a cabo la  Sesión 

Extraordinaria de las Comisiones Permanentes unidas de Cultura y  Gobernación a 

f in de dar  cumplimiento al  artículo 88 invoc ado, por lo  que los integrantes de las 

Comisiones aprobaron por unanimidad tener por desahogada y  concluida la  

sol ic itud de referencia  en vir tud de que se formulará un anteproyecto de reformas 

a las disposic iones jurídicas ref erentes al  tema, por parte  del  Regidor Ivan 

Alejandro Sánchez Nájera,  que permita contar  con el  t iempo suf iciente para su  

análisis,  d iscusión y  en su caso aprobación por las Comisiones competentes ,  y  en  

su caso someter a consideración del  H.  Ayuntamiento .  Asimismo, se hace del  

conocim iento  de este  pleno que se entregara copia simple de la minuta de la 

Sesión Extraordinar ia  de los t rabajos de las comisiones al  Secretario del  H.  

Ayuntamiento y  Director General  de Gobierno,  para  los ef ectos jur ídicos a  que al lá 

lugar,  f i rman los integrant es de las comisiones unidas de Gobernación y  Cultura.  Y  

nada mas comentar Señor Secretario respecto ahor i ta al  asunto en cartera que se 

me acaba de turnar  a la Comisión de Gobernación del  Comodato Mujer  

Contemporánea,  ya ha sido instalado el  Comité de Bien es Inmuebles,  por lo que 

los  actos de dominio deberán ser remit idos primero al  Comité de B ienes 

Inmuebles y  una vez  que se autoricen,  turnarse a  la  Comisión de Gobernación ,  no 

sé si.  

 

LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOSO  

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  

 

Bien,  entonces corregimos el  turno con todo gusto Regidora.   

 

REGIDOR A CARMEN LUCIA FRANCO RUIZ ESPARZA . 
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Si,  por favor .  

 

LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOSO  

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  

 

Corregimos el  turno.   

 

REGIDOR A CARMEN LUCIA FRANCO RUIZ ESPARZA . 

 

 

Al  Comité de B ienes Inmuebles.  

 

LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOSO  

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  

 

No,  vamos turnar  a  la  Comisión Permanente de Gobernación,  la  sol ic itud se lo 

turnamos al  Comité de Bienes Inmuebles para  que una vez  dictaminado por el  

Comité,  entonces si ,  lo  podamos turnar a la Comisión de Gobernación.  

 

REGIDOR A CARMEN LUCIA FRANCO RUIZ ESPARZA. 

 

 

Gracias Secretar io.  

 

LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOSO  

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  

 

Gracias por la corrección.   

 

REGIDOR SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ, EN SUPLENCIA POR AUSENCIA DEL INGENIERO  

JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Gracias,  para el  desahogo del   DÉCIM O QU INT O  PU NTO del  Orden del  Día,  relativo 

a Asuntos Generales,  pregunto si  a lguno de los presente s desea hacer uso de la  

palabra.  Se concede el  uso de la vo z al  Regidor Iván Sánchez Nájera .   

 

REGIDOR IVÁN SÁNCHEZ NÁJERA . 
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Muchas gracias,  buenos días,  con permiso de este  Honorable Ayuntamiento, 

quiero hacer mención de que tengo conocimiento de los familiares del  Coronel  

Jesús Gómez Portugal ,  realizaron una donación al  Archivo General  Municipal  en  

fecha 18 de octubre de 2013, a través de un instrumento notarial  que no reúne las 

formalidades necesarias y  no h a sido aprobada su aceptación por este Cabi ldo,  

pese a lo anter ior ,  la entonces jefa del  archivo recibi ó los b ienes donados desde 

aquella f echa ,  según se desprende del  mismo instrumento notar ia l ,  es por  el lo  que 

propongo regularizar esta s ituación,  bajo los s iguientes parámetros,  como se h a 

expuesto  la  s ituación que atañe al  Archivo General  M unicipal  y  al  H onorable 

Ayuntamiento,  así  como a los  familiares  del  Coronel Jesús Gómez Portugal 

necesita regular izarse,  por lo tanto ,  sol ici to  se integre el  Consejo  Consultivo de 

depuración documental,  una vez que esté integrado este Consejo  se verif ique la 

existencia  f ísica y  material  de todos y  cada uno de los b ienes donados por  la 

famil ia del  Coronel Jesús Gómez Portugal ,  y  así  mismo, que ese consejo emita su  

opinión,  anexando un informe en el  que se certif ique y  constate la  ex istencia real  

de los  l ibros y  objetos do nados para  que lo remita  a la o las  comisiones que se 

designen para la elaboración del  d ictamen correspondiente y  se presente a este 

Honorable Cabildo para su valoración y  en  su caso aprobación,  a f in de que 

podamos regular izar esta si tuación y  aprovecho p ara entregar la sol ici tud formal.  

 

REGIDOR SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ, EN SUPLENCIA POR AUSENCIA DEL INGENIERO  

JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Adelante Regidor Federico Domínguez Ibarra.  

 

REGIDOR FEDERICO DOMÍNGUEZ IB ARRA . 

 

 

Con el  permiso del  Honorable Cabildo,  públ ico  asistente,  quiero  hacer un 

comentar io de algo muy importante que está  sucediendo y  que contrapone al  

discurso del  Señor  Presidente con relación que hizo mención en el  Plan de 

Desarrol lo M unicipal,  en  donde no permit i r ía  que ningún funcionar io f uera  de 

act itudes prepotentes hacia su personal y  mucho menos a la sociedad, yo si  

quiero  que se tenga registrado en esta sesión,  las acti tudes que han tomado la  

Delgada de Cañada Honda hacia el  person al y  hacia el  p úbl ico,  de act itudes 

prepotentes y  groseras,  así  como también en la Delegación de la ciudad Morelos 

hacia el  personal,  donde los humillan al  personal,  tampoco dan la atención al  

público como lo deberán de hacer y  así  mismo, en el  mismo tenor  al  Secretar io de 

Finanzas del  M unicip io,  Ja ime González de León,  con act itudes prepotentes hacia 

el  personal y  amenazantes de que los van a despedir  s i  no aceptan los capr ichos 

de este f uncionar io,  así  mismo yo creo que contraponen al  Plan de Desarrollo q ue 
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nos dio a conocer el  Presidente M unicipal  y  es importante que este t ipo de 

si tuaciones no deben de suceder ya,  donde humillan al  personal y  a la sociedad 

que demandan el  servic io,  simplemente porque se hacen l lamar amigos del  

Presidente,  es cuánto.  

 

REGIDOR SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ, EN SUPLENCIA POR AUSENCIA DEL INGENIERO  

JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Regidora Xóchitl  Acenet Casil las Camacho  

 

REGIDOR A XÓCHITL ACENET CASILLAS CAM ACH O . 

 

 

Con el  permiso de este Honorable Ayuntamiento y  con el  permiso de todas y  todos 

los  aquí presentes,  quiero  hacer una manif estaci ón,  en la  Sesión Ordinaria del  

mes anter ior ,  se aprobó en este  recinto el  nuevo Reglamento de Part icipación 

Ciudadana, derivado de ello ,  hace poco más de unas semanas,  se empezaron a 

integrar los grupos d e acción y  partic ipación social  por parte de la Secretar ía de 

Desarrol lo Social .  En  mi  calidad de Regidora  integrante de la Comisión de 

Desarrol lo Social  desde el  día  28 de marzo del  pres ente año,  solici te  a  la 

Secretar ía de Desarrollo Social ,  de manera específ ica al  Director de Desarrollo 

Social ,  al  Señor  José Antonio Sánchez Gómez,  de manera económica y  por of icio,  

las  bases y  convocator ias  para la conf ormación de los  Gap´s,  el  cual  el  p r imero de 

abri l ,  obtuve una respuesta por of icio escueto,  es  decir;  nada.  Ese mismo día 

envié nuevamente un of icio  solici tando el  calendar io  de las  asambleas 

programadas para conocer de manera ant ic ipada, el  d ía y  lugar  exacto donde se 

const itu i r ían los Ga ps,  en nuestro M unicipio,  además de las  actas donde se 

conformaron los Gaps y  la documentación anexa,  hasta la f echa no he tenido 

respuesta  sat isfactor ia ha dicha sol ici tud,  pues s i  b ien es  cierto ,  de manera 

económica me han hecho l legar solo de t res días de agenda y  no consecut ivos,  

cuando tengo entendido que estás están conformándolos desde el  día v iernes 25 

de marzo,  además de que la inf ormación al  recibi rse contiene fechas de 

asambleas ya celebr adas o a punto de l levarse a cabo,  ¿qué se esconde detrás de 

esta  fal ta  de respuesta oportuna?, ¿por qué se guarda con l lave una información 

que resulta básica para constatar la t ransparencia y  democracia en la 

const itución de los grupos de acción y  partic ipación social,  ta l  como es el  espír i tu 

de estos órganos ciudadanos?, el lo  nos da a entender  que se están conformando 

dichos comités,  no con cri ter io democrát ico,  si  no con un cr i terio pol ít ico,  

seleccionando en los obscuri to a miembros activos del  Partido  Acción Nacional en 

cada colonia,  totalmente contrario a  la normatividad de los  programas sociales  y  

fuera de la  ley ,  pues además la convocator ia  no señala un  mínimo de personas que 

hagan quórum legal y  que con ellos puedan conformarse los mencionados Gaps ,  
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dejando esa responsabil idad al  representante del  Ayuntamiento y  quisiera saber  

en qué cri ter io se basa para saber que existe quórum. Por todo lo anterior ;  

Regidores,  Síndicos,  Honorable Ayuntamiento,  s i  e l  recién aprobado Reglamento 

de Part icipación Ciud adana se uti l iza para el lo,  no si rve  para los  objetivos que fue 

aprobado,  tampoco los funcionarios municipales que con su act itud negligente o 

manipuladora pongan en entre dicho los objet ivos democrát icos de la 

partic ipación ciudadana en el  Municipio de Ag uascalientes,  compañeros 

integrantes de este Honorable Cabildo,  recordemos lo que el  art ículo 18 del  

Código M unicipal  señala  textualmente,  “ los Regidores son los  encargados de 

vigi lar  e l  buen f uncionamiento de los ramos de la administración pública 

municipal  y  la prestación de los  serv ic ios públicos preferentemente conforme a las 

comisiones que le sean asignadas,  debiendo de dar cuentas a éste de las  

def ic iencias  detectadas y  proponer  las  medidas adecuadas para corregirl as” .  Con 

base en esta disposic ión del  Código que regula la actuación municipal  y  con lo 

expuesto  anteriormen te,  hago del  conocimiento  a toda s y  a todos los  presentes las 

graves def iciencias que aquí he dado cuenta como Regidora  y  como parte 

integrante de la Comi sión de Desarrollo Social,  si  el  mencionado artículo 18 nos 

obliga como Regidores a que además de dar cuenta de las def ic iencias 

detectadas,  se propongan las medidas adecuadas para corregirlas,  entonces 

proponer la remunición de quien las cometan será el  p aso siguiente,  es cuánto y 

espero que se tome en cuenta lo que he d icho hoy.  

 

REGIDOR SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ, EN SUPLENCIA POR AUSENCIA DEL INGENIERO  

JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Gracias Regidora.  ¿Alguien más t iene un asunto que tratar?  

 

REGIDOR A NORM A FABIOLA ARAGON LEAL .  

 

 

Yo.  Nada más,  m uy buenos días a todas y  a todos,  para complementar un poquito 

acerca de lo  que comenta mi compañera Regidora Xóchit l ,  yo  había también 

sol ic itado algo de información al  respecto de los Gaps y  bueno aprovechando que 

se ha tocado el  tema,  me gustar ía que quede asentado en el  acta,  que solic ite 

también una vez conf ormados los Gaps ,  un documento donde vengan todos los  

nombres,  para  bueno,  nos otros como,  esperemos hagamos bien nuestro trabajo,  

poder auditar los,  poder tener bien los nombres,  los domici l ios de todos y  cada 

uno de los partic ipantes  de los Gaps,  es todo y  es cuánto.  

 

 

 

REGIDOR SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ, EN SUPLENCIA POR AUSENCIA DEL INGENIERO  
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JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Gracias Regidora, ¿alguien más?. Agotados los puntos del orden del día declaro clausurados los 

trabajos de esta  Sesión Ordinaria de Cabildo siendo las doce horas con cinco minutos del día siete 

de abril de dos mil catorce.  

 

 

 

 

 

 

 

ING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL  DE AGUASCALIENTES 

 

 

 

 

 

REGIDOR SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ 

 

 

 

 

 

REGIDOR JOSÉ REFUGIO MUÑOZ DE LUNA 

 

 

 

 

 

REGIDOR IVÁN ALEJANDRO SÁNCHEZ NÁJERA 

 

 

 

 

 

REGIDORA CARMEN LUCÍA FRANCO RUIZ ESPARZA 
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REGIDOR ERNESTO SAÚL JIMÉNEZ COLOMBO 

 

 

 

 

 

REGIDORA VERÓNICA RAMÍREZ LUNA 

 

 

 

 

 

REGIDOR JESÚS ALBERTO RODRÍGUEZ FLORES 

 

 

 

 

 

REGIDOR FEDERICO DOMÍNGUEZ IBARRA 

 

 

 

 

 

REGIDORA NORMA FABIOLA ARAGÓN LEAL 

 

 

 

 

 

REGIDOR ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADA 

 

 
Esta foja corresponde al Acta 11/2014 de la Sesión Ordinaria de Cabildo de 07 de Abril de 2014. 

 

 

 

REGIDORA EDITH YURIANA REYES PEDROZA 
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REGIDOR DAVID MENDOZA VARGAS 

 

 

 

 

 

REGIDOR ERIC BERTHAÚD REYES 

 

 

 

 

 

REGIDORA XÓCHITL ACENET CASILLAS CAMACHO 

 

 

 

 

 

SÍNDICO MA. DEL REFUGIO LÓPEZ RODRÍGUEZ 

 

 

 

 

 

SÍNDICO JOSÉ DE JESÚS SANTANA GARCÍA 

 

 

 

 

 

LIC. MANUEL CORTINA REYNOSO 

SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO 

Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 

 

 

 

 

 

 

 
Esta foja corresponde al Acta 11/2014 de la Sesión Ordinaria de Cabildo de 07 de Abril de 2014. 


