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SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL CINCO DE MAYO DE DOS MIL CATORCE 

POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO 

DE AGUASCALIENTES 2014-2016 

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Muy buenos d ías a todos siendo las  once horas con t reinta minutos del  día c inco 

de mayo 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 s irva proceder a pasar l ista 

de asistencia y,  hecho,  informe a esta Presidencia si  existe quórum legal.  

 

LICENCIADO M ANU EL CORT INA REYNOSO 

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  

 

Con todo gusto,  antes  se informa que se recibió of icio por parte del  Regidor José 

Refugio Muñoz de Luna,  en el  cual  just if ica  su inasistencia a la presente sesión 

por motivos laborales,  una vez informado lo anterior  p rocedo a pasar l ista de 

asistencia.   

 

Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo. 
 

Presente. 

Regidor Salvador Pérez Sánchez. 
 

Presente. 

Regidor José Refugio Muñoz de Luna. 
 

Justificado 

Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera. 
 

Presente. 

Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza. 
 

Presente. 

Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo. 
 

Ausente. 

Regidora Verónica Ramírez Luna. 
 

Presente. 

Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

Presente. 

Regidor Federico Domínguez Ibarra. 
 

Presente. 

Regidora Norma Fabiola Aragón Leal. 
 

Presente. 
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Regidor Arturo Fernández Estrada. 
 

Presente. 

Regidora Edith Yuriana Reyes Pedroza. 
 

Presente. 

Regidor David Mendoza Vargas. 
 

Presente. 

Regidor Eric Berthaúd Reyes. 
 

Presente. 

Regidora Xóchitl Acenet Casillas Camacho.  
 

Presente. 

Síndico Ma. del Refugio López Rodríguez.  
 

Presente. 

Síndico José de Jesús Santana García. Presente 
. 

 

Le informo señor Presidente,  que ex iste quórum legal.  

 

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  

 

Con todo gusto señor Presidente.  S e propone el  s iguiente:   

 

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 Ordinaria de 

Cabildo celebrada el día 07 de Abril de 2014; 
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5.- Análisis, discusión y en su caso, aprobación del Dictamen de Asignación de Nomenclatura para el 

Condominio “BOSQUE REAL” (Antes Providencia 212), misma que presenta  la Comisión Permanente 

de Gobernación; 

 

6.- Análisis, discusión y en su caso, aprobación del Dictamen de Asignación de Nomenclatura para el 

Condominio “AUSTRALIS”, misma que presenta  la Comisión Permanente de Gobernación; 

 

7.- Análisis, discusión y en su caso, aprobación del Dictamen de Asignación de Nomenclatura para el 

Fraccionamiento Habitacional Urbano de Interés Social, denominado “SOL NACIENTE”, misma que 

presenta  la Comisión Permanente de Gobernación; 

 

8.- Análisis, discusión y en su caso, aprobación del Dictamen que contiene la Iniciativa de Reformas 

y Adiciones a Diversas Disposiciones Jurídicas del Reglamento Interno del Consejo de la Ciudad, 

misma que presenta  la Comisión Permanente de Gobernación; 

 

9.- Análisis, discusión y en su caso, aprobación de la celebración de un Contrato de Donación NO 

ONEROSA a celebrarse entre la Empresa IBM de México, Comercialización y Servicios, S. DE R.L. DE 

C.V. como “Donante” y El Municipio de Aguascalientes como “Donatario”, misma que presenta la 

Comisión Permanente de Hacienda; 

 

10.- Análisis, discusión y en su caso, aprobación del dictamen que contiene la propuesta de 

Donación de los objetos y/o mercancías aseguradas a favor del Sistema para el Desarrollo Integral 

de la Familia (DIF) Municipal; misma que presenta la Comisión Permanente de Control 

Reglamentario, Espectáculos, Mercados, Rastros y Estacionamientos; 

 

11.- Asuntos en Cartera; 

  

12.- Seguimiento de Acuerdos; 

  

13.- Cuenta de Informes de Comisiones; 

  

14.- Asuntos Generales; y 

  

15.- Clausura. 

 

 

 

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,  s írvanse manif estar,  miembros de este Honorable Cabildo,  si  aprueban el  
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proyecto de Orden del  Día.  Señor  Secretario,  sí rvase 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 señor Presidente.  P reviamente esta Secretaría certif ica la 

presencia del  Regidor  Federico Domínguez Ibarra  para ef ectos 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 propu esto.  Se cert if ica que es 

aprobado por unanimidad de votos de los presentes.    

 

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 Ordinaria de Cabi ldo de fecha 07 de Abr i l  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 Cabi ldo,  toda vez  que f ue notif icada el  contenido del  

proyecto del  acta,  se solici ta se s irva manifestar de forma económica,  la d ispensa 

del  Acta  de la  Sesión Ordina ria de 07 de Abr i l  del  año 2014; q uienes estén a favor 

de la dispensa lectura,  sí rvanse manifestar lo de forma económica.    

 

Se aprueba por unanimidad la di spensa de la lectura.   

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Gracias Señor Secretario.  Sol ici to  a los  presentes manif estar si  aprueban Acta  de 

la Sesión Ordinar ia  de Cabi ldo de f echa 07 de Abr i l  del  año 2014 ; señor  

Secretar io,  sí rvase tomar el  sent ido de la votación.   
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LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOSO  

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  

 

Con todo gusto Señor  Presidente.  Integr antes del  H onorable Cabildo ,  s í rvanse 

manif estar s i  aprueban el  Acta de la Sesión Ordinaria de Cabi ldo de fecha 07 de 

Abr i l  del  año 2014.  

 

Por unanimidad se aprueba el  Acta de la Sesión Ordinar ia de Cabi ldo de f echa 07 

de Abr i l  del  año 2014,  señor Presidente.  

 

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 el  análisis ,  discusión y  en 

su caso,  aprobación,  del  Dictamen de Asignación de Nomenclatura  para  el  

Condominio  “B OSQUE REAL”  ( Antes Prov idencia  212) ,  misma que presenta  la 

Comisión Permanente de Gobernación .  Asimismo, solic i to manifestarse respecto 

de la lectura o  dispensa de la lectura del  Dictamen del  punto que nos ocupa. 

Señor Secretar io,  sí rvase tomar el  sent ido de los votos 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 Presidente.  M iembr os 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 , leyendo únicamente los puntos 

resolutivos del  d ictamen que nos ocupa . Los que estén a favor de  la  dispensa sea n 

tan amables de manifestar lo.  Se aprueba por unanimidad la  dispensa de la lectura  

del  d ictamen, solamente la de los resolutivos .   

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Se concede el  uso de la voz a la Regidora  Carmen Lucia Franco Ruiz Esparza, 

Presidenta de la Comisión Permanente de Gobernación.  

 

 
REGIDORA CARMEN LUCIA FRANCO RUIZ ESPARZA  
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Con su permiso Honorable Cabildo, respecto al dictamen de asignación de nomenclatura para el 

Condominio Bosque Real, antes providencia 2012, dentro de la modalidad de condominio horizontal 

habitacional urbano de tipo popular, se presentan los siguientes puntos resolutivos: 

 
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 sentido POSITIVO, relativo a la propuesta de ASIGNACIÓN DE 

NOMENCLATURA al Desarrollo denominado “BOSQUE REAL” (antes Providencia 212), localizado en 

la Avenida Providencia, en el predio 6 de la Manzana 2  del Condominio Providencia, al sur de la 

Ciudad, dentro de la modalidad de Condominio Horizontal Habitacional Urbano de Tipo Popular en 

los términos propuestos en el Antecedente 4 del presente Dictamen. 

 

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 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. 

 

Y dado que el dictamen será reproducido en el acta, sería hasta ahí mi intervención, firman al calce 

todos los miembros de la Comisión de Gobernación, es cuanto. 

 
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, 
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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 

Nomenclatura para el Condominio “BOSQUE REAL” (Antes Providencia 212)dentro  de la 
modalidad de Condominio  Hor izontal  H abitacional  Urbano de Tipo Popular ,  bajo los 

siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

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

Munic ipio de Aguascalientes,  ref iere  que:  ” La Comisión Estatal  de Desarrollo 
U rbano,  autorizó  en su  sesión celebrada el  23 de Mayo de 2013,  el  desarrol lo 
denominado “B OSQUE REAL”  (antes  Prov idencia 212),  localizado en la Avenida 
Providencia,  en  el  predio  6 de la M anzana 2 del  Condominio  Prov idencia,  al  sur 
de la  Ciudad,  dentro  de la  modalidad de Condominio  Horizontal  Habitacional 
U rbano de Tipo Popular ,  bajo las siguientes consideraciones:  

 
 

Datos del  Desarrol lo:  
 
Propietario:  CASAS JAVER, S.A.  DE C.V.  
Representante Legal:  ING.  ROGELIO CORT ÉS OVIEDO  
Ubicación:  En Avenida Providencia,  en  el  predio  6 de la  manzana 2 del  
Condominio  Providencia,  a l  sur de la Ciudad de Aguascalientes,  Ags.  
T ipo:  Habitacional Urbano de Tipo Popular  
Datos y  especif icaciones:  
Número de Manzanas:  09  
Lote t ipo:  Unifamil iares,  6.00 x  15.00, 6.00 x17. 00, 7.00 x  19.00  
Densidad de Población:  320 Hab./H a”.  

 

2 .-Obra en el  expediente la solic itud de fecha 03 de marzo de 2014, 

formulada por el  C.  Arq.  Rogelio Cortés  Oviedo ,  en su carácter de representante 

legal  de CASAS JAVER, S.A.  DE C.V.,  promotor del  Con dominio Horizontal  

Habitacional Urbano de Tipo Popular denominado “B OSQUE REAL”  relat iva a la  

propuesta de nomenclatura,  y  anexa a su escri to la s iguiente documentación:  

 

 Copia del Proyecto de dictamen autorizado por la Secretaría de Gestión Urbanística 

y Ordenamiento territorial. 

 Acta Constitutiva de la Empresa bajo la denominación CASAS JAVER, S.A. DE C.V. 

 Poder General para actos de Administración a favor del ARQ. ROGELIO CORTÉS 

OVIEDO. 
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 Copia simple del oficio emitido por la Secretaría de Gestión Urbanística y 

ordenamiento Territorial referente al cambio de nombre del Condominio 

Providencia 212 por “BOSQUE REAL”. 

 Propuesta de la Nomenclatura y su justificación. 

 

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

el  rubro de OB SERVACIONES, se asienta que:  

 

“Deberá dar  cumplimiento  cabal  con la  obl igaciones a  que queda 
constreñido y  señalado en la  autor ización emit ida por  la  Secretar ía  de Gestión  
U rbaníst ica y  Ordenamiento Terr i torial”.  
 
 

4 .-  El  l istado de Nomenclatura de Vial idades propuestas según pet ición son 

las que a cont inuación se detal lan:  

 

1.  BOSQU E NU EVA GUINEA  

2.  BOSQU E BORNEO  

3.  BOSQU E DE CANADA  

4.  BOSQU E AM AZONIA  

5.  BOSQU E BOREAL  

6.  PRIVADA BOSQUE SUM ATRA  

7.  AV.  PROVIDENCIA (Liga vial  que viene del  Condominio  Providencia)  

 

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

de Desarrollo Urbano se determina:  

 

“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 Fraccionamien tos,  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  compatibi l idad en el  contexto  Urbano con la 
nomenclatura  pro puesta,  por  lo  que el  desarrollo  se deberá ajustar  de manera 
estricta a los términos del  presente dictamen”.  

 



13/2014 

 

05 de Mayo de 2014 

 

9/56 

6.- Las áreas de donación que se encuentran escrituradas a favor del Municipio están 

debidamente inscritas en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de 

Aguascalientes, bajo el Libro número------, Sección, que corresponden a las manzanas y lotes 

siguientes: 

 

ÁREAS DE DONACIÓN: 

 

DONACIÓN: 2,000.65 m2 

M-5 L.18 Superficie de 1,618.94 m2 

M-9 L-Único Superficie de 381.71 m2 

 

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. 

 

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 
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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. 

 

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 

Aguascalientes, otorga la facultad al 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 itu ción 

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 



13/2014 

 

05 de Mayo de 2014 

 

11/56 

Municipal  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 , relativo a la propuesta de ASIGNACIÓN DE NOMENCLATURA  al  

Desarrol lo  denominado “BOSQU E REAL” (antes  Providencia 212),  localizado en la 

Avenida Prov idencia,  en  el  predio  6 de la  Manzana 2  del  Condominio  Prov idencia,  

a l  sur  de la  Ciudad,  dentro de la modal idad de Condominio  Horizontal  

Habitacional  Urbano de Tipo Popular en  los  términos propuestos en el  

Antecedente 4 del  presente Dictamen.  

 

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 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. 

   

 

A T E N T A M E N T E 

LA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓN 

 

 

 

LIC. CARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZA 

REGIDORA PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

 

 

 

 

 

LIC. JOSÉ DE JESUS SANTANA GARCÍA 

SÍNDICO PROCURADOR COLEGIADO 

LIC. FEDERICO DOMÍNGUEZ IBARRA 

REGIDOR COLEGIADO 
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LIC.VERÓNICA RAMÍREZ LUNA 

REGIDORA COLEGIADA 

 

MTRO. ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADA 

REGIDOR COLEGIADO 

 

 

 

 
INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Gracias  Regidora,  sí rvanse manifestar  s i  a lguien desea hacer uso de la palabra.  

No habiendo intervención alguna someto a  la votación el  punto que nos ocupa. 

Señor Secretar io 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 señor  Presidente.  M iembros de este Honorable Cabi ldo s í rvanse 

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

ocupa.  

 

 

Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo. 
 

A favor. 

Regidor Salvador Pérez Sánchez. 
 

A favor. 

Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera. 
 

A favor. 

Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza. 
 

A favor. 

Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo  
 

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

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. 
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Regidora Edith Yuriana Reyes Pedroza. 
 

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. 

Síndico José de Jesús Santana García. 
 

A favor. 

 

Se certif ica que el  punto que nos ocupa señor Presidente ha s ido aprobado por  

unanimidad de votos de los presentes.   

 

 

 

 

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,  del  Dictamen de Asignación de Nomenclatura  para  el  

Condominio  “AU STRALIS”,  misma que presenta  la  Comisión Permanente de 

Gobernación .  Asimismo, sol ici to  manifestarse respecto  de la  lectura o d ispensa de 

la lectura del  Dictamen del  punto que nos ocupa. Señor Secretar io,  s írvase tomar 

el  sent ido de los votos de los compañeros de ma nera económica .    

 

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 , leyendo únicamente los puntos 

resolutivos del  d ictamen que nos ocupa . Los que estén a favor de la  dispensa sea n 

tan amables de manifestar lo.  Se aprueba por unanimidad la  dispensa de la lectura  

integra del  dictamen, solamente la de los resolut ivos.   
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INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Se concede el  uso de la voz a la Regidora  Carmen Lucia Franco Ruiz Esparza, 

Presidenta de la Comisión de  Gobernación.  

 

 
REGIDORA CARMEN LUCIA FRANCO RUIZ ESPARZA  

 

 
Gracias Alcalde, con su permiso, Honorable Cabildo es el dictamen de asignación de nomenclatura 

para el Condominio Australis, localizado al sur de la Ciudad de Aguascalientes, en calle Cerro Tláloc, 

en un predio conocido como San Francisco el Arenal, dentro de la modalidad de condominio mixto 

habitacional urbano de tipo popular y comercial y pasando a los 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;  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 Gob ernación emite  su d ictamen en 

sent ido POSIT IVO , relativo a  la  propuesta  de ASIGNACIÓN DE NOM ENCLATURA  para 

el  Condominio  “ AUSTRALIS”,  local izado al  Sur de la  Ciudad de Aguascal ientes,  

Ags. ,  en  Cal le  Cerro  T lá loc,  en  el  predio  conocido como San Francisco de l  Arenal  

dentro  de la  modal idad de Condominio  M ixto  Habitacional  Urbano de T ipo Popular 

y  Comercial  en  los  términos propuestos en el  Antecedente 4 del  presente 

Dictamen.  

 

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 área de donación siguiente: 

 

DONACIÓN 5,022.57 m2 

M-11 L-18 Superficie de 3,130.43 m2 



13/2014 

 

05 de Mayo de 2014 

 

15/56 

M-9 L-10 Superficie de 1,892.14 m2 

 

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. 

 

Firman todos los miembros de la Comisión de Gobernación, es cuanto. 

 
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 

Nomenclatura para el Condominio “AUSTRALIS”, localizado al Sur de la Ciudad de Aguascalientes, 

Ags., en Calle Cerro Tláloc, en el predio conocido como San Francisco del Arenal dentro de la 

modalidad de Condominio Mixto Habitacional Urbano de Tipo Popular y Comercial, bajo los 

siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

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

Munic ipio de Aguascalientes,  ref iere  que:” La Comisión Estatal  de Desarrollo 
U rbano,  autor izó  en su  sesión celebrada el  20 de noviembre de 2013,  el  
desarrollo  denominado “ AU STRALIS” ,  localizado  al  sur  de la  Ciudad,  dentro  de 
la  modal idad de Condominio M ixto  Habitacional U rbano de Tipo Popular y  
Comercial,  bajo las siguientes consideraciones:  

 
Datos del  Desarrol lo:  

 
Propietario:  DESARROLLOS Y CONSTRUCCIONES DEL CENTRO” S.A.  DE C.V.  
Representante Legal:  M.V.Z.  LUIS FERNANDO CAM ARENA ÁVILA.  
Ubicación:  Al  Sur  de la  Ciudad de Aguascalientes,  Ags.,  en  Calle  Cerro  T láloc,  
en el  predio conocido como San Francisc o del  Arenal  
T ipo:  Condominio Mixto H abitacional Urbano de Tipo Popular y  Comercial.  
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Datos y  especif icaciones:  
Número de Manzanas:  17  
Lote T ipo:  Unifamiliares,  6.00 x  17.00=102 m 2  
Densidad de Población:  U so:  U nifamiliar  t ipo popular 270 Hab./Ha”.  

 

2 .-Obra en el  expediente la  sol ic itud de f echa 13 de f ebrero  de 2014, 

formulada por el  C.  M.V.Z.  Luis  Fernando Camarena Áv ila ,  en su carácter de 

representante legal  de DESARROLLOS Y CONSTRUCCIONES DEL CENTRO S.A.  DE 

C.V.,  promotor del  Condominio Mixto Habitacional  Urbano de Tipo Popular y  

Comercial  denominado “ AUSTRALIS”  relativa a la propuesta de asignación de 

nomenclatura,  y  anexa a su escr ito la siguiente documentación:  

 

 Copia del Proyecto de dictamen del Condominio AUSTRALIS. 

 Escritura Constitutiva de la Sociedad Mercantil denominada DESARROLLOS Y 

CONSTRUCCIONES DEL CENTRO S.A. DE C.V. y como Administrador Único al M.V.Z. 

Luis Fernando Camarena Ávila. 

 Propuesta de la Nomenclatura y su justificación. 

 

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

el  rubro de OB SERVACIONES, se asienta que:  

 

“Deberá dar  cumplimiento  cabal  con la  obl igaciones a  que queda 
constreñido y  señaladas en la  autorización emit ida por  la  Secretar ía  de Gest ió n 
U rbaníst ica y  Ordenamiento Terr i torial  del  Condominio AUSTRALIS”.  
 
 

4 .-  El  l istado de Nomenclatura de Vial idades propuestas según pet ición son 

las que a cont inuación se detal lan:  

 

1.  CIRCU ITO DEL ÁNGEL OJO  

2.  AVENIDA AU STRALIS  

3.  CIRCU ITO TIERRA DEL FUEG O 

4.  CIRCU ITO IGU AZÚ  

5.  CURITIB A 

6.  CIRCU ITO ANTÁRTIDA  

7.  CIRCU ITO PASCU A  

8.  CIRCU ITO M AGALLANES  

9.  CERRO ACONCAGUA(Liga v ia l  que viene de la  Subdiv is ión Conjunto  San 

Francisco)  

 

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

de Desarrollo Urbano se determina:  
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“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,  as í  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  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”.  

 

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. 

 

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. 
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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. 

 

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 

Aguascalientes, otorga la facultad al 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: 
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PUNTOS RESOLUTIVOS 

 

 

I . -Con fundamento e n 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;  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 ipi o de 

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

sent ido POSIT IVO , relativo a  la  propuesta  de ASIGNACIÓN DE NOM ENCLATURA  para 

el  Condominio  “ AUSTRALIS”,  local izado al  Sur de la  Ciudad de Aguascal ientes,  

Ags. ,  en  Cal le  Cerro  T lá loc,  en  el  predio  conocido como San Francisco del  Arenal  

dentro  de la  modal idad de Condominio  M ixto  Habitacional  Urbano de T ipo Popular 

y  Comercial  en  los  términos propuestos en el  Antecedente 4 del  presente 

Dictamen.  

 

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 área de donación siguiente: 

 

DONACIÓN 5,022.57 m2 

M-11 L-18 Superficie de 3,130.43 m2 

M-9 L-10 Superficie de 1,892.14 m2 

 

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. 

  

 

 

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 

REGIDORA PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

 

 

 

 

 

 

LIC. JOSÉ DE JESUS SANTANA GARCÍA 

SÍNDICO PROCURADOR COLEGIADO 

LIC. FEDERICO DOMÍNGUEZ IBARRA 

REGIDOR COLEGIADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIC.VERÓNICA RAMÍREZ LUNA 

REGIDORA COLEGIADA  

 

 

 

 

 

 

MTRO. ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADA 

REGIDOR COLEGIADO 

 

 

 

 
INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Gracias  Regidora,  sí rvanse manifestar  s i  a lguien desea hacer uso de la palabra.  

No habiendo intervención alguna ,  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  Presidente.  M iembros de este Honorable Cabi ldo s í rvanse 

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

ocupa.  
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Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo. 
 

A favor. 

Regidor Salvador Pérez Sánchez. 
 

A favor. 

Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera. 
 

A favor. 

Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza. 
 

A favor. 

Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo  
 

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

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. 

Regidora Edith Yuriana Reyes Pedroza. 
 

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. 

Síndico José de Jesús Santana García. 
 

A favor. 

 

Se certif ica que el  punto que nos ocupa señor Presidente ha s ido aprobado por  

unanimidad de votos de los presentes.   

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 
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Muchas gracias.  Para el  desahogo del  SÉPTIMO  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 Asignación de Nomenclatura 

para el  Fraccionamiento Habitacional  Urbano de Interés  Social,  denominado “SOL 

NACIENTE”,  misma que presenta  la  Comisión Permanente de Gobernación ,  

Asimismo, solic ito manifestarse respecto de la lectura  o  dispensa  de la lectura del  

Dictamen del  punto que nos ocupa. Señor Secretario,  s írvase tomar el  sent ido de 

los votos 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 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 , leyendo únicamente los puntos 

resolutivos del  d ictamen que nos ocupa . Los que estén a favor de la  dispensa sea n 

tan amables de manifestar lo.  Se aprueba por unanimidad la  dispensa de la lectura  

integra del  dictamen, solamente la de los resolut ivos.   

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Se concede el  uso de la voz a la Regidora  Carmen Lucia Franco Ruiz Esparza, 

Presidenta de la Comisión de Gobernación.  

 

 
REGIDORA CARMEN LUCIA FRANCO RUIZ ESPARZA  

 

 
Gracias Señor Presidente, bueno es el Dictamen de Asignación de Nomenclatura para el 

Fraccionamiento Habitacional Urbano de Interés Social, denominado “SOL NACIENTE”, ubicado al 

Oriente de la Ciudad con los siguientes 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 i entes;  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  s u d ictamen en 
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sent ido POSIT IVO , relativo a  la  propuesta  de ASIGNACIÓN DE NOMENCLATURA  para 

el  F raccionamiento H abitacional  U rbano de Tipo Interés  Social  denominado “SOL 

NACIENTE”,  en  los  términos que se describen en el  punto 6 del  Capítulo  de 

Antecedentes del  presente Dictamen.  

 

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 las áreas de Donación y Vialidades siguientes: 

 

ÁREAS DE DONACIÓN 

DONACIÓN  8231.79 m2 

M-01 Superficie de 4,529.20 m2 

M-11 Superficie 2557.68 m2 

M-16  L-01 Superficie de 1,144.99 m2 

 

ÁREAS DE VIALIDAD: 

31,021.85 m2 

 

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. 

 

Firman todos los miembros de la Comisión de Gobernación, es cuanto. 

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

Nomenclatura para el Fraccionamiento Habitacional Urbano de Interés Social, denominado “SOL 

NACIENTE”, ubicado al oriente de la Ciudad bajo los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

1.-  Según resolución emit ida por  La  Comisión Estatal  de Desarrol lo  Urbano,  
autor izó  en su sesión celebrada el  día  20 de noviembre de 2013el  
f raccionamiento habitacional urbano  de interés social  ubicado al  oriente de la  
Ciudad de Aguascalientes,  Aguascalientes,  denominado “SOL NACIENTE”.  

 

2 .-  Del  dictamen técnico que emite la Secretar ía de Desarrol lo Urbano del  

Munic ipio de Aguascal ientes,  en el  rubro denominado antecedentes,  señala:   
 

 
Datos del  Desarrol lo:  

 
Propietario:  INSTITUT O DE VIVIENDA SOCIAL Y  ORDENAM IENTO DE LA PROPIEDAD 
DEL EST ADO.  
Representante Legal:  C.P.  JOSÉ LUIS ORTÍZ HERRERA  
Ubicación:  Al  Oriente de la  Ciudad de Aguascal ientes,  Ags.  
T ipo:  F raccionamiento Habitacional U rbano de Tipo Interés Social  

Datos y  especif icaciones:  
Número de Manzanas:  18  
Lote t ipo:  Unifamil iares,  6.00x15.00=90.00m 2  
               Mult ifamil iares Cuádruplex 12.00x15.00=90m 2  
Densidad de Población:  600 Hab./H a”.  

 

3 .-Obra en el  expediente el  of icio número IVSOP/DG/042/2014, de fecha 

22 de enero de 2014,  remit ido por el  C.  Ing.  Edgar  Erik  García  Zamarripa,  en su  

carácter de Director General  del  INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL Y  ORDENAMIENTO 

DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO, promotor  del  F raccionamiento Habitacional  

Urbano de Tipo Interés,  mediante el  cual  comunica que dentro  del  Programa de 

Obras a ejecutar por parte  de la Administración Públ ica Estatal,  se encuentra  la 

Urbanización del  F raccionamiento “ Sol  Naciente” ,  mismo que fue autor izado por 

la Comisión Estatal  de Desarrol lo  Urbano en su  sesión del  día 20 de noviembre de 

2013,  por lo anter ior  y  con la f inalidad d e obtener la aprobación de la 

Nomenclatura por parte del  Cabildo,  anexa la  siguiente documentación:  

 

 Copia de autor ización del  F raccionamiento SOL NACIENTE  
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 Publicación del  Periódico Ofic ial  ref erente al  Decreto número 49, de la 

Ley del  Insti tuto de Viviend a  Social  y  Ordenamiento de la Propiedad del  

Estado de Aguascal ientes.  

 Nombramiento expedido 01 de diciembre de 2013, por el  C.  Gobernador 

Consti tucional del  Estado a favor del  Ing.  Edgar Er ik  García  Zamarr ipa,  

como Director General  de IVSOP.  

 Propuesta de la Nomenclatura y  su just if icación.  

 Plano de lot if icación d igital  

 

 

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

el  rubro de OB SERVACIONES, se asienta que:  

 
“Deberá dar cumplimiento cabal  con las  obl igaciones a que queda 

constreñido y  señalado en la  autor ización emit ida por  la  Secretar ía  de Gestión 
U rbaníst ica y  Ordenamiento Terr i torial  del  Fraccionamiento SOL NACIENT E”.  

 

5 .-  La localización a Nivel  Ciudad, según Dictamen Técnico señala:  

 

“Desarrol lo  Ubicado al  oriente de la  Ciu dad de Aguascal ientes  y  que es 
compatible  con el  Uso Habitacional  Urbano de Tipo Interés  Social,  de conformidad 
con los  contenidos en el  Programa de Desarrol lo  U rbano de la Ciudad de 
Aguascal ientes 2000 -2030”.  

 

6 .-Del Resumen de Opinión Técnica del  Dictame n 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 uni cipal  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 Nov iembre 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 otra s  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”.  
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7.-El  l istado de Nomenclatura  de v ia lidades propuestas son las que a 

cont inuación  se enlistan:  

1.  YUKOHAM A  

2.  FUKUOKA  

3.  HIROSHIMA  

4.  NAGASAKI  

5.  KOBE  

6.  KIOTO  

7.  NAGOYA  

8.  OSAKA 

9.  SENDAI  

10.  JOSÉ GUERRA PALOS (Liga v ia l  que viene del  Fraccionamiento Val le de 

los Cactus)  

11.  SALVADOR RAMÍREZ MARTÍN DEL CAMPO (Liga via l  que viene del  

Fraccionamiento Val le de los Cactus)  

12.  LECHUGILLA (Liga vial  que viene del  Fraccionamiento Valle de los 

Cactus)  

13.  AV.  SOTOL ( (L iga vial  que viene del  Fraccionamiento Val le  de los  

Cactus)  

 

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. 

 

TERCERO.- Que la Ley del Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de 

Aguascalientes, tiene como objeto contribuir al ordenamiento de la propiedad e impulsar el 

desarrollo y fomento de la vivienda social en el Estado, así como el de impulsar el desarrollo 

habitacional con un sentido de integralidad desde la ordenación territorial, la infraestructura y la 
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administración urbana, hasta el financiamiento y la promoción de vivienda entre los sectores de 

menores ingresos de la población, entre otros, por lo que derivado de lo anterior se propone la 

Nomenclatura indicada en el antecedente  número 7 del presente Dictamen. 

 

CUARTO.- 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. 

 

QUINTO.- 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. 

 

 

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, otorga la facultad al 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: 
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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 rac ciones 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 POSIT IVO , relativo a  la  propuesta  de ASIGNACIÓN DE NOMENCLATURA  para 

el  F raccionamiento H abitacional  U rbano de Tipo Interés  Social  denominado “SOL 

NACIENTE”,  en  los  términos que se describen en el  punto 6 del  Capítulo  de 

Antecedentes del  presente Dictamen.  

 

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 las áreas de Donación y Vialidades siguientes: 

 

ÁREAS DE DONACIÓN 

DONACIÓN  8231.79 m2 

M-01 Superficie de 4,529.20 m2 

M-11 Superficie 2557.68 m2 

M-16  L-01 Superficie de 1,144.99 m2 

 

ÁREAS DE VIALIDAD: 

31,021.85 m2 

 

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

LA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓN 

 

 

 

 

LIC. CARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZA 

REGIDORA PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

 

 

 

 

 

LIC. JOSÉ DE JESUS SANTANA GARCÍA 

SÍNDICO PROCURADOR COLEGIADO 

LIC. FEDERICO DOMÍNGUEZ IBARRA 

REGIDOR COLEGIADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIC.VERÓNICA RAMÍREZ LUNA 

REGIDORA COLEGIADA  

 

 

 

 

 

 

 

MTRO. ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADA 

REGIDOR COLEGIADO 

 

 

 
INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Gracias  Regidora,  sí rvanse manifestar  s i  a lguien desea hacer uso de la palabra.  

No habiendo intervención alguna someto a  votación el  punto que nos ocupa. Señor 

Secretar io 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  
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Con todo gusto señor  Presidente.  M iembros de este Honorable Cabi ldo s í rvanse 

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

ocupa.  

 

 

Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo. 
 

A favor. 

Regidor Salvador Pérez Sánchez. 
 

A favor. 

Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera. 
 

A favor. 

Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza. 
 

A favor. 

Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo  
 

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

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. 

Regidora Edith Yuriana Reyes Pedroza. 
 

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. 

Síndico José de Jesús Santana García. 
 

A favor. 

 

Se certif ica que el  punto que nos ocupa señor Presidente ha s ido aprobado por  

unanimidad de votos de los presentes.   
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INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Muchas gracias.  Para el  desahogo del  OCT AVO  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  In ic iativa  de Ref ormas y  

Adiciones a  Diversas Disposiciones Jurídicas del  Reglamento  Interno del  Consejo 

de la  Ciudad,  misma que presenta  la  Comisión Permanente de Gobernación . 

Asimismo, solic ito manifestarse respecto de la lectura  o  dispensa de la lectura del  

Dictamen del  punto que nos ocupa. Señor Secretario,  s írvase tomar el  sent ido d e 

los votos 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 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 manif estarlo.  Se aprueba por  unanimidad la 

dispensa de la lectura del  punto que nos ocupa.   

 
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 

PRESENTE 

 

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

Unidos Mexicanos; 66, 67 y 68 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 3, 4, 16, 36 

fracciones I y XXXIX, de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; artículo 71 fracción II, 97, 

98, 102 y demás relativos y aplicables del Código Municipal de Aguascalientes, la Comisión 

Permanente de Gobernación tiene a bien presentar a la recta consideración de este Honorable 

Ayuntamiento, el DICTÁMEN QUE CONTIENE LA INICIATIVA DE REFORMAS Y ADICIONES A DIVERSAS 

DISPOSICIONES JURÍDICAS DEL REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO DE LA CIUDAD de 

conformidad con la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Con el fin de crear y generar un ambiente propicio en la calidad de vida de las personas, se 

requiere el establecimiento de medidas y disposiciones reglamentarias que permitan contribuir al 

desarrollo y fortalecimiento institucional y al contar con normas más claras y precisas se logra un 

gobierno más próximo y accesible a los ciudadanos y por ende se consolida esa participación 

ciudadana en el quehacer de las políticas públicas a efecto de contar con los recursos que mejoren 
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la transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio de las funciones públicas en el  Municipio 

de Aguascalientes. 

De ahí que la modificación que se estableció en el artículo 102 del Código Municipal de 

Aguascalientes, consistió en crear la figura del Secretariado Técnico del Consejo de la Ciudad como 

un órgano auxiliar de dicho Consejo, dependiente del Presidente Municipal, que a través de su titular 

fungirá como Secretario del Consejo, auxiliando a la Presidencia de éste en la conducción de las 

sesiones a fin de asegurar una debida coordinación y supervisión del mismo, con el Presidente 

Municipal y las unidades administrativas a su cargo, con las funciones y atribuciones que señala la 

disposición en comento. 

 

Partiendo de que la mejor definición de funciones establece los cimientos para contar con un 

principio de responsabilidad en el ejercicio de las actividades de gobierno, esta iniciativa pretende 

delimitar con mayor claridad estas actividades que corresponden a las autoridades que conforman la 

Administración Pública Municipal que permitan a los ciudadanos disponer de uno de los elementos 

para evaluar y mantener una vigilancia constante respecto a las acciones de gobierno, a fin de que 

las políticas públicas atiendan las necesidades ciudadanas. 

 

Asumiendo que esta relación entre los ciudadanos y la administración es básica para lograr 

un desarrollo institucional, la presente iniciativa contempla que el esfuerzo en transparencia y 

rendición de cuentas está basado en que la participación ciudadana ocurre en medida en que cuenta 

con la confianza suficiente para intervenir en los planes y programas municipales. Tales niveles de 

confianza, pueden verse incrementados en atención a la información suficiente que determine cuáles 

son las obligaciones que corresponden a cada una de las autoridades.  

 

Por otra parte, la mejor definición de funciones de las autoridades permitirá a los 

ciudadanos contar con procedimientos apegados a la legalidad, de esa forma se verán limitados los 

actos arbitrarios e incluso podrán combatirse de manera efectiva hasta su total eliminación.  

 

Por consiguiente, la certeza generada incidirá positivamente en la participación activa de los 

ciudadanos, generando con ello un puente efectivo de comunicación entre la administración y la 

población, enriqueciendo la planeación e instrumentación de políticas públicas que impacten 

positivamente en el desarrollo integral del Municipio de Aguascalientes.  

 

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

 

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

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

Aguascalientes y 36 fracción I de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes,  establecen que 

los municipios están dotados de autonomía, patrimonio propio y facultados para emitir 

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

que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos funciones y 
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servicios públicos y de mayor trascendencia resultan las disposiciones jurídicas al señalar la 

importancia  de asegurar la participación ciudadana y vecinal. 
 

SEGUNDO.- Que el propio artículo 115 en su fracción III en correlación con el artículo 69 de 

la Constitución Política del Estado de Aguascalientes y 36 fracción XXXVII, señalan que los  

Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: 

a) Agua Potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas 

residuales. 

b) Alumbrado público 

c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos. 

d) Mercados y centrales de abasto. 

e) Panteones. 

f) Rastro. 

g) Calles, parques y jardines y su equipamiento. 

h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

i) Las demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y 

socio-económicas de los Municipios, así como su capacidad administrativa y financiera. 

TERCERO.- Que al tener el Municipio a su cargo estas funciones públicas, resulta de vital 

importancia y trascendencia contar con un marco jurídico que norme adecuadamente tanto las 

funciones que ejercen las dependencias y entidades de la administración pública municipalque 

permita  contar con mayor transparencia en las políticas públicas, de forma tal que éstas reflejen y 

atiendan las necesidades ciudadanas a través de esa participación. 

 

CUARTO.-Que es interés de la presente Administración Pública Municipal, adecuar, crear, 

integrar los ordenamientos legales, figuras y mecanismos necesarios para un eficaz y eficiente 

modelo de gobierno que fomente la transparencia y rendición de cuentas apegado al Plan de 

Desarrollo Municipal.  

De conformidad con los razonamientos lógico-jurídicos hechos valer en el presente Dictamen es que 

se somete a consideración de este H. Cabildo, para su análisis, discusión y en su caso aprobación la 

INICIATIVA DE REFORMAS Y ADICIONESA DIVERSAS DISPOSICIONES JURÍDICAS DELREGLAMENTO 

INTERNO DEL CONSEJO DE LA CIUDAD, para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 2.- Para los efectos de este Reglamento se entenderá por:  

Acuerdo: A las decisiones que sean tomadas en el pleno para empoderar a la sociedad, 

permitiéndole su colaboración en las decisiones de la ciudad a través de mecanismos formales de 

participación.  

Agenda Común: Al documento central que habrá de conducir el trabajo del Consejo de la Ciudad. En 

él se establecen los objetivos, estrategias y compromisos acordados por el gobierno y el Consejo a 
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favor de una mejor calidad de vida. Este documento será el eje rector de la participación ciudadana 

para auxiliar a la autoridad municipal en su función.  

Asociaciones: A las asociaciones de la sociedad civil legalmente constituidas.  

Ayuntamiento: Al Honorable Ayuntamiento de Aguascalientes.  

Ciudad: Al Municipio de Aguascalientes, concebido como una unidad política constituido por una 

población y su territorio circundante.  

Ciudadanos: A aquellas personas a que se refiere el artículo 34 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.  

Comisión Especial: Al conjunto de consejeros encargados de una encomienda específica.  

Comisión Permanente: Al conjunto de consejeros establecidos de manera ininterrumpida.  

Comisión Temática: Al conjunto de consejeros encargados de la investigación, desarrollo o estudio 

de un tema determinado. 

Comisión Temporal: Al conjunto de consejeros encargados de una asignación por tiempo 

determinado.  

Compromisos: A la adopción de decisiones convenidas por el gobierno y el Consejo para actuar en 

conjunto, como vía para la gobernanza democrática.  

Consejo: Al Consejo de la Ciudad de Aguascalientes.  

Consejeros: A los integrantes del Consejo de la Ciudad a que se refiere el capítulo VI de este 

Reglamento.  

Consulta: Al acceso a los datos y expedientes que sean útiles para esclarecer y dar certidumbre a las 

decisiones del Consejo.  

Demanda: A toda petición realizada por el Consejo a las autoridades.  

Dictamen: Al resultado de una investigación o análisis de un tema específico.  

Informe: Al documento que emite el Consejo de la Ciudad sobre sus actividades.  

Información: Al conocimiento que contribuya al desarrollo de políticas pertinentes para que una vez 

implantadas, se generen datos para conocer y medir su avance, eficiencia, desarrollo y resultado. El 

flujo es transversal, lo que implica compartir registros oficiales y particulares.  

Organizaciones Sociales: A las organizaciones de la sociedad civil agrupadas de buena fe con un 

motivo lícito particular no lucrativo, transitorio o duradero.  

Organismos Auxiliares: Consejos temáticos de opinión y consulta que apoyan y auxilian a la 

administración municipal, contemplados dentro del artículo 15 del Código Municipal de 

Aguascalientes.  

Presidente Municipal: A la persona que ocupa la Titularidad de la Presidencia Municipal de 

Aguascalientes.  

Reglamento: Al Reglamento Interno del Consejo de la Ciudad.  

Secretariado Técnico del Consejo de la Ciudad: Órgano auxiliar del Consejo, dependiente del 

Presidente Municipal. 

Secretario Técnico: Posición que se delega en la persona que ocupa la Titularidad del Secretariado 

Técnico del Consejo de la Ciudad. 

Vicepresidente: Cargo que asumirá uno de los Consejeros o Consejeras, ciudadanos o sociales que 

garantice la capacidad en la conducción de los trabajos y corresponsabilidad en la operación del 

organismo, así como continuidad a los acuerdos y compromisos que tome el pleno.  



13/2014 

 

05 de Mayo de 2014 

 

35/56 

Se deroga. 

 

ARTÍCULO 6.-… 

I a VI… 

VII.- Alentar la retroalimentación entre la autoridad y los ciudadanos desde el diseño de las políticas 

públicas hasta su evaluación, mediante la opinión y acción propositiva; así como recibir y analizar 

propuestas ciudadanas en materia de reglamentación municipal; 

VIII a XXIII… 

 

ARTÍCULO 9.-… 

… 

I a V… 

VI.- Se deroga. 

… 

 

ARTÍCULO 10.- Los consejeros representantes del H. Ayuntamiento y de la Administración Municipal 

serán: 

I a IV.- … 

V.- Titular de la Secretaría de Desarrollo Social; 

VI.- Titular del Instituto Municipal de Planeación; y 

VII.- Titular del Secretariado Técnico del Consejo de la Ciudad. 

 

ARTÍCULO 15.- … 

I a III… 

IV.- Un Secretario Técnico, posición que se delega en el Titular del Secretariado Técnico del Consejo 

de la Ciudad; 

V.- … 

VI.- El Titular de la Secretaría de Desarrollo Social, como representante del CODEMUN; 

VII a IX.- … 

X.- Titular del Instituto Municipal de Planeación 

 

ARTICULO 17.- … 

I a V … 

VI.- Titular del Instituto Municipal de Planeación 

… 

 

ARTÍCULO 19.- … 

I a IV. … 

V.- Trasladar a los órganos de gestión y de gobierno municipal las propuestas, informes e iniciativas, 

a través del Secretario Técnico.; 

VI.- … 
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ARTÍCULO 21.- El Secretario Técnico tendrá las siguientes facultades:  

I. Fungir como Secretario/a del Consejo de la Ciudad de Aguascalientes, auxiliando a la 

presidencia en la conducción de las sesiones; 

II. Levantar el acta de cada sesión del Pleno del Consejo y de la Comisión Permanente; 

III. Someter al Pleno del Consejo las actas para su aprobación al inicio de la sesión 

siguiente; 

IV. Dar seguimiento a los acuerdos del Consejo y de la Comisión Permanente; 

V. Conservar el archivo permanente de actas del Consejo, de las Sesiones del Pleno, de la 

Comisión Permanente, y de las comisiones temáticas, temporales o especiales que se 

conformen; 

VI. Validar con su firma todas las resoluciones y acuerdos tomados por el Pleno y la 

Comisión Permanente; 

VII. Gestionar acciones encomendadas por el Consejo y la Comisión Permanente, ante la 

ciudadanía, las entidades gubernamentales municipales, y en su caso, estatales o 

federales; 

VIII. Llevar el control y distribución de la correspondencia y dar cuenta al Consejo de la 

Ciudad de los asuntos de su competencia; 

IX. Acordar con el Presidente Municipal y la Presidencia de la Comisión Permanente el 

despacho de los asuntos que le corresponden; 

X. Rendir informe mensual de las actividades desempeñadas a la Comisión Permanente 

del Consejo de la Ciudad y al Presidente Municipal, y cuando así se lo requiera el 

Regidor o Sindico del ramo; 

XI. Vigilar que se cumpla con las disposiciones legales en todos los asuntos atendidos por 

el Consejo de la Cuidad; 

XII. Apoyar a la Comisión Permanente en la gestión de proyectos avanzados, evaluando su 

pertinencia y viabilidad, con miras a conseguir apoyo y fortalecimiento entre las 

instancias gubernamentales y no gubernamentales, nacionales y extranjeras; 

XIII. Desarrollar Talleres para conocer las coyunturas y posicionamientos de la ciudadanía y 

las autoridades municipales sobre temas emergentes que requieren atención a través de 

políticas públicas concertadas; 

XIV. Promover la participación de la sociedad en las políticas públicas a través de la difusión 

de la información gubernamental tendientes a garantizar el efectivo goce y acceso a los 

servicios públicos municipales; 

XV. Fomentar las participación de los ciudadanos en los asuntos públicos mediante la 

promoción de la cultura de la legalidad;  
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XVI. Apoyar en la gestión y logística necesaria encomendada por el Consejo de la Ciudad 

para realizar las acciones, desarrollar mecanismos y eventos tendientes a evaluar, medir 

y fortalecer las políticas públicas municipales; 

XVII. Proporcionar información y cooperación técnica a las dependencias de la 

administración pública municipal; y 

XVIII. Las demás que encomiende el Consejo de la Ciudad, la Comisión Permanente a través 

de su presidencia, el Presidente Municipal, o le confiera la Ley. 

     ARTICULO 23.-Se Deroga 

 

ARTÍCULO 26.- … 

I y II … 

 

 

 

III.-El Registro estará a cargo del Secretario Técnico del Consejo; el que abrirá un libro especial para 

efectos de cumplir con la convocatoria de registro de candidatos al Consejo; 

IV.- … 

 

ARTÍCULO 34.- … 

I a IV.- … 

V.- Cada aspirante tendrá derecho a elegir de manera secreta hasta veinte asociaciones u 

organizaciones sociales para que sean parte del Consejo. Las boletas y papelería necesarias serán 

proporcionadas por el Secretario Técnico,  consistiendo las mismas en un listado con nombres 

completos de las Asociaciones u Organizaciones inscritas en el Registro de Participación Ciudadana, 

ordenadas por clave de registro; y papelería: actas de conteo de votos y escrutinio de la elección; 

VI.- … 

… 

 

ARTÍCULO 36.-… 

I a IV.- … 

V.-Cada aspirante tendrá igual probabilidad de ser insaculado, pudiendo quedar favorecido entre los 

diez electos como consejero ciudadano titular o entre los diez consejeros ciudadanos suplentes. La 

documentación necesaria para el procedimiento de insaculación será proporcionada por el 

Secretario Técnico, consistiendo ésta de boletas individuales con el nombre completo de cada uno 

de los ciudadanos candidatos inscritos en el Registro de Participación Ciudadana y su clave de 

registro, y del acta para el registro del resultados de la insaculación.  

VI a VIII.- … 

IX.- Las boletas extraídas serán selladas con las leyendas CONSEJERO TITULAR o CONSEJERO 

SUPLENTE, según corresponda, y respectivamente depositadas en dos urnas adicionales, con lo cual 
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quedan nulificadas para seguir participando. La documentación quedará en resguardo del archivo 

propio del Secretariado Técnico 

X y XI.- … 

 

 

 

ARTÍCULO 37.- … 

A y B … 

C. INVITADOS.- Son todas las personas e instituciones que sean invitadas por el Presidente 

Municipal y/o el Consejo a las sesiones cuando la temática de los asuntos a tratar lo exija. Estos 

invitados no adquieren atribuciones de consejero, teniendo derecho a voz pero no a voto.  

 

ARTICULO 46.- … 

Los consejeros tendrán derecho a una intervención por tema de tres minutos y una réplica por el 

mismo tiempo, llevando el Secretario Técnico un registro de las intervenciones.… 

 

ARTÍCULO 47.- Para la celebración de las sesiones ordinarias, se requerirá de la convocatoria a la 

sesión, acompañada del orden del día propuesto, la documentación que soporte y los asuntos que 

serán tratados, la documentación puede ser consultada en el archivo propio del Secretariado 

Técnico. El orden del día deberá ser entregado previamente a todos los miembros del Consejo por lo 

menos con quince días naturales de anticipación. Para la sesión extraordinaria, la antelación mínima 

será de cuarenta y ocho horas. 

… 

 

ARTÍCULO 49.- Es responsabilidad de cada uno de los integrantes del Consejo desempeñar con 

honestidad y eficiencia los encargos y funciones que les sean conferidos. La documentación 

correspondiente a las sesiones del Consejo y cualquier otra inherente a este órgano colegiado, 

deberá resguardarse y conservarse por un mínimo de cuatro años, bajo el resguardo del archivo 

propio del Secretariado Técnico; y los expedientes podrán ser consultados en cualquier momento, 

por los integrantes del Consejo. 

 

ARTÍCULO 55.- Son causales de destitución de consejeros las siguientes:  

I a III… 

IV… 

El Secretario Técnico informará a la Comisión Permanente sobre consejeras/os que caigan en alguno 

de los supuestos anteriores; la Comisión Permanente pedirá al Secretario Técnico la notificación 

escrita de su baja al consejero cesado.  

 

ARTICULO 63.- … 

La frase "dar vista" o "correr traslado" sólo significa que el expediente queda en el archivo 

propiodel Secretariado Técnico para que se impongan de ellos los interesados o que se les entreguen 

copias del mismo.   
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ARTÍCULO 65.- Todos los Consejeros deberán acreditarse ante el Consejo mediante su gafete e 

identificación oficial con fotografía que será proporcionada por el Secretario Técnico dentro de los 

primeros treinta días naturales posteriores a la elección.  

 

ARTÍCULO 66.- Los gastos y costas para el ejercicio de las funciones del Consejo, correrán a cargo 

del Secretariado Técnico. 

 

ARTÍCULO 67.- El Secretariado Técnico será el encargado de editar y publicar las resoluciones e 

informes del Consejo. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- Las presentes reformas y adiciones entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes. 

 

SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan a las presentes reformas y 

adiciones.  

 

TERCERO.-Con fundamento en los artículos 120 de la Ley Municipal para el Estado de 

Aguascalientes en correlación con el artículo 107 del Código Municipal de Aguascalientes, se 

instruye al Secretario del H. Ayuntamiento para que ordene la publicación de las reformas y adiciones 

al presente Reglamento en el Periódico Oficial del Estado.  

 

PUNTO RESOLUTIVO 

 

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

Mexicanos; 66, 67 y 68 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 3, 4, 16, 36 

fracciones I y XXXIX, de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; artículo 71 fracción II, 97, 

98 y demás relativos y aplicables del Código Municipal de Aguascalientes, se aprueban las presentes 

reformas y adiciones al  Reglamento Interno del Consejo de la Ciudad. 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

LA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓN 

 

 

 

LIC. CARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZA 

REGIDORA PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

 

 



13/2014 

 

05 de Mayo de 2014 

 

40/56 

 

LIC. JOSÉ DE JESUS SANTANA GARCÍA 

SÍNDICO PROCURADOR COLEGIADO 

LIC. FEDERICO DOMÍNGUEZ IBARRA 

REGIDOR COLEGIADO 

 

 

 

 

 

LIC.VERÓNICA RAMÍREZ LUNA 

REGIDORA COLEGIADA  

 

 

MTRO. ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADA 

REGIDOR COLEGIADO 

 

 
INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Gracias,  sí rvanse manifestar si  a lguien desea hacer uso de la palabra.  No 

habiendo intervención alguna someto a la votación el  punto que nos ocupa. Señor  

Secretar io 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 Presidente. Miembros de este Honorable Cabildo sírvanse manifestar el 

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

 

 

Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo. 
 

A favor. 

Regidor Salvador Pérez Sánchez. 
 

A favor. 

Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera. 
 

A favor. 

Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza. 
 

A favor. 

Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo  
 

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

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. 

Regidora Edith Yuriana Reyes Pedroza. 
 

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. 

Síndico José de Jesús Santana García. 
 

A favor. 

 

Se certif ica que el  punto que nos ocupa señor Presidente ha s ido aprobado por  

unanimidad de votos de los presentes.   

 

 

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 Cabi ldo,  someto a su consideración el  análisis,  

discusión y  en su  caso,  aprobación,  de la  celebración de un Contrato  de Donación 

NO ONEROSA a  celebrarse entre  la  Empresa IBM  de México,  Comercial ización y  

Serv icios,  S.  DE R.L.  DE C.V.  como “Donante”  y  El  Munic ip io  de Aguascalientes 

como “Donatario”,  misma que presenta la  Comisión Permanente de H acienda .  

Asimismo, solic ito manifestarse respecto de  la lectura  o  dispensa de la lectura del  

Dictamen del  punto que nos ocupa. Señor Secretario,  s írvase tomar el  sent ido de 

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

dispensa sea n tan amables de manifestar lo,  solamente leyendo un extracto de los 

considerandos y  después los resolutivos.  Se aprueba por unanimidad la dispensa 

de la lectura del  dictamen.  

 
H.  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL  

MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. 

PRESENTE. 

 

 

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

Unidos Mexicanos; 66, 68 y 70 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; artículo 2, 

4, 5, 6,  36 fracción I, XI,  XIII y XXIX, 38 fracción XVII, 42 fracción III, 65, 67 fracción IV, 70 fracción I, 

91 fracción IV y 120 fracción V de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, artículo 82, 88, 

98 fracción VI, 100 fracción IV, VIII y XI  y  demás relativos y aplicables del Código Municipal de 

Aguascalientes, por este conducto, los suscritos integrantes de la Comisión Permanente de Hacienda 

sometemos a consideración de este H. Cabildo, el análisis, discusión y en su caso aprobación del 

contrato de donación no onerosa a celebrarse entre la Empresa  IBM de México, Comercialización y 

Servicios, S. DE R.L. DE C.V  como “Donante” y “El Municipio de Aguascalientes” como “Donatario”, 

mismo que tiene por objeto doce módulos Young Explorer “Pequeño Explorador” que incluye el 

software KidDesk y The Besto of Edmark instalados, así como los manuales correspondientes del 

proyecto “KidSmart”, con el fin de ampliar la cobertura educativa de niños y niñas de nivel preescolar 

del Municipio de Aguascalientes, ello, en base a los siguientes: 

 

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

 

 1.-  En fecha 25 de Marzo del 2014  el Lic. Armando Villagran Delgado, Director General del 

DIF Municipal informa al Ing. Carlos Saucedo Maciel, Gerente de Ciudadanía Corporativa de IBM 

México, que procederá a solicitar la autorización ante el Cabildo del Municipio de Aguascalientes de 

la Donación de 12 módulos Young explorer “Pequeño explorador” que incluye el Software KidDesk y 

The Best of Edmark instalados, así como los manuales correspondientes del proyecto KidSmart, por 

lo cual le solicita envíe la carta de aprobación del Comité de donativos de IBM, para la posterior 

firma del convenio.  

 

 

 

2.- Con fecha 27 de Marzo de 2014, el Lic. Armado Villagran Delgado, Director General del 

DIF Municipal de Aguascalientes,  envía oficio DG/146/14 dirigido al Lic. Manuel Cortina Reynoso, 

Secretario del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno solicitando se presente en sesión de 

Cabildo la propuesta de donación de los 12 equipos de cómputo Kidsmart de IBM para su 

autorización. 
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3.-  Con fecha 08 de Abril del 2014 el Lic. Manuel Cortina Reynoso, Secretario  del H. 

Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno, turna al Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo 

Oficio SHAyDGG/0476/2014 para que remita a la Comisión Permanente Hacienda, el asunto en 

cartera para su análisis, discusión y en su caso aprobación por parte del H. Ayuntamiento 

Constitucional de Aguascalientes. 

 

4.- Con fecha 11 de Abril del 2014, se recibió oficio de la empresa IBM de México, 

Comercialización y Servicios, S. DE R.L. DE C.V. donde informa que el Comité de donativos de IBM 

aprobó al DIF Municipal de Aguascalientes, la donación de 12 módulos Young explorer “Pequeño 

explorador” que incluye el Software KidDesk y The Best of Edmark instalados, así como los manuales 

correspondientes del proyecto KidSmart, para ampliar la cobertura educativa de niños y niñas de 

nivel preescolar del Municipio de Aguascalientes. 

 

5.- El Lic. Sergio Delfino Vergas, Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaria del H. 

Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno remite al Reg. Ernesto Saúl Jiménez Colombo, 

dictamen jurídico el cual señala, que el donativo no representa ningún perjuicio para el Municipio y 

según lo dispuesto por los artículos 15, 16 y 36 fracc. XXIX de la Ley Municipal para el estado  de 

Aguascalientes vigente,  el contrato necesariamente debe ser aprobado por la mayoría de los 

integrantes del Honorable Cabildo del Ayuntamiento de Aguascalientes.  

 

6.-  El  Ing. David Gonzalo Zapata Leal, Director de Tecnologías de la Información y 

Comunicación perteneciente a la Secretaria de Administración, remite su opinión técnica respecto a 

los 12 equipos en Donación KIDSMART, manifestando se trata de un equipo conveniente para la 

administración municipal. 

 

Los bienes muebles descritos con anterioridad, serán destinados al servicio de los Centros 

de Desarrollo Infantil del DIF Municipal, a cargo del Lic. Armando Villagran Delgado en su carácter de 

Director General del DIF Municipal, como responsable de la recepción física de los equipos 

señalados.  

Así mismo dicho servidor público se encargara de resguardar los bienes, conservarlos en las 

condiciones en que son recibidos a través de los servicios de mantenimiento que sean necesarios y 

de utilizarlos para el cumplimiento de las funciones que tiene encomendadas. 

 

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

 

PRIMERO.-  Tomando en cuenta que el asunto que nos ocupa fue turnado a ésta Comisión 

Permanente de Hacienda del H. Ayuntamiento de Aguascalientes  en fecha 08 de abril del 2014 

mediante el oficio SHAyDGG/0476/2014 suscrito por el Lic. Manuel Cortina Reynoso, Secretario del 

H. Ayuntamiento y Director General de Gobierno de éste Municipio de Aguascalientes, de 

conformidad con la obligación normativa de rendir el dictamen que nos ocupa en un término no 

mayor de 30 días hábiles, se procede a emitir en tiempo y forma el presente dictamen. 
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Para mayor claridad de lo anterior, me permito transcribir el artículo 88 del Código Municipal de 

Aguascalientes, mismo que señala:  

 
“Cuando fuere turnado algún asunto en Sesión a una Comisión, ésta deberá rendir al 
Cabildo el dictamen respectivo en un lapso no mayor de 30 días hábiles” 

 

 

SEGUNDO.- El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

correlación con los  artículos 66, 68 y 70  de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, y 

los artículos 2, 4, 5, 16 y 36 fracción I de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes 

determinan que el Municipio es una Institución Jurídica, Política y Social de carácter público, con 

autoridades propias, funciones específicas, libre administración de su hacienda, con personalidad 

jurídica, patrimonio propios y potestad para normar directa y libremente las materias de su 

competencia  y goza de facultades para aprobar, conforme a las Leyes Estatales, los bandos de 

policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia 

general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, 

regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia, y aseguren 

la participación ciudadana y vecinal; amén de administrar libremente su hacienda, aprobando y 

ejerciendo su presupuesto de manera directa a través de los Ayuntamientos. 

 

TERCERO.- De conformidad con lo establecido por los artículos 66 fracción II y 70 fracción I de la Ley 

Municipal para el Estado de Aguascalientes, en correlación con los artículos 36 fracción XXIX y  38 

fracción XVII,  la Hacienda Municipal se integra por los bienes (muebles e inmuebles destinados a los 

servicios públicos municipales), derechos y créditos a favor del Municipio, así como de las 

donaciones, herencias y legados que se le otorgaren. 
 

 En éste sentido, el artículo 36 fracción XXIX de la Ley Municipal para el Estado de 

Aguascalientes, consigna como facultades y obligaciones de los Ayuntamientos: 

 

“XXIX. Aceptar o repudiar herencias, legados y donaciones que se hagan al Municipio, 
por conducto de cualesquiera de sus ramos, siempre que no sean onerosas”. 

 

 Aunado a lo anterior, del contenido de los artículos  38 fracción XVII de la Ley Municipal, 42 

fracción III, X, XIII y XVIII y 120 fracción V, todos ellos de la Ley Municipal para el Estado de 

Aguascalientes,  establecen las facultades y obligaciones de los Presidentes Municipales, Síndicos 

Procurador y de Hacienda y Secretario del H. Ayuntamiento y Director General de Gobierno, de las 

cuáles se deriva que en caso de ser aprobado por éste H. Ayuntamiento el contrato de donación 

objeto del presente dictamen, son dichos servidores públicos quienes se encuentran facultados para 

la suscripción del citado documento.  

 

CUARTO.- Que uno de los programas prioritarios del DIF Municipal está dirigido a la atención de 

menores, hijos de madres trabajadoras que no cuentan con un lugar seguro donde los puedan 
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atender mientras laboran y al mismo tiempo puedan cursar el nivel preescolar, motivo por el cuál al 

día de hoy los Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS)   a  

cargo del DIF Municipal cuentan brindan éste tipo de servicio a más de 465 menores y sus 

respectivas familias. 

 

En éste rubro de ideas, la donación objeto del presente dictamen resulta conveniente por ser de 

suma utilidad el contar con herramientas adicionales que permitan enriquecer la enseñanza y 

aprendizaje para que los niños puedan continuar su educación primaria con bases sólidas  en un 

mundo donde sin lugar a dudas la vinculación diaria entre la Tecnología y los menores, resulta 

indispensable en el desarrollo educativo. 

 

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 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 66, 68 y 70 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 2, 4, 5, 6, 16, 36 

fracciones I y XXIX, 38 fracción XVII, 42 fracción III, 65, 66 fracción II, 70 fracción I, 91 fracción I y 

120 fracción V de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; 16, 17, 71 fracción I, y demás 

relativos y aplicables del Código Municipal de Aguascalientes; el H. Ayuntamiento de Aguascalientes 

acepta recibir en donación los bienes muebles citados en el punto I de los Antecedentes del presente 

dictamen. 

 

SEGUNDO: Autorizada la donación no onerosa por el H. Cabildo, se faculta a los C.C. Presidente 

Municipal de Aguascalientes, Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, Síndico 

Procurador, Lic. José de Jesús Santana García, Síndico de Hacienda, Ing. Ma. Del Refugio López 

Rodríguez y Secretario del H. Ayuntamiento y Director General de Gobierno, Lic. Manuel Cortina 

Reynoso, celebrar a nombre del Municipio de Aguascalientes, los contratos con la empresa IBM de 

México, Comercialización y Servicios, S. de R.L. de C.V.  por los  bienes muebles consistentes en  12 

módulos Young explorer “Pequeño explorador” que incluye el Software KidDesk y The Best of Edmark 

instalados, así como los manuales correspondientes del proyecto KidSmart. 

 

 

 

 

C.P. ERNESTO SAUL JIMÉNEZ COLOMBO 

REGIDOR DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA 

DEL H. AYUNTAMIENTO.  
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LIC. JOSÉ REFUGIO MUÑOZ DE LUNA          LIC. DAVID MENDOZA VARGAS  

                               REGIDOR COLEGIADO                                REGIDOR COLEGIADO 

 

 

 
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 

Regidor Ivan.  

 

REGIDOR IVÁN SÁNCHEZ NAJERA  

 

 

Únicamente para  preguntar si  han s ido consideradas unas observaciones que 

hic imos al  contrato,  en cuanto a las  declaraciones,  se  planteaba que el  Munic ipio 

era un organismo públ ico descentr al izado,  saber s i  ya se modif icó  y  se solic i tó  la 

inclusión de la Síndico de Hacienda en la f i rma del  contrato,  quis iera saber s i  ya 

se modif icó.  

 

 

LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOSO  

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  

 

En el  resolut ivo esta  que va a f i rmar tanto  el  Síndico Pr ocurador,  como el  Síndico 

de Hacienda  

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

¿Alguien más desea hacer uso de la palabra?  El  asunto que nos ocupa se 

encuentra lo suf icientemente anal izado y  deberá d e ser sometido a votación,  

Señor Secretar io sí rvase tomar el  sent ido del  voto de los compañeros.  

 

LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOSO  

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  
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Con todo gusto señor  Presidente.  M iembros de este Honorable Cabi ldo s í rvanse 

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

ocupa.  

 

 

Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo. 
 

A favor. 

Regidor Salvador Pérez Sánchez. 
 

A favor. 

Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera. 
 

A favor. 

Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza. 
 

A favor. 

Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo  
 

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

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. 

Regidora Edith Yuriana Reyes Pedroza. 
 

A favor. 

Regidor David Mendoza Vargas. 
 

A favor. 

Regidor Eric Berthaúd Reyes. 
 

Abstención. 

Regidora Xóchitl Acenet Casillas Camacho.  
 

A favor. 

Síndico Ma. del Refugio López Rodríguez.  
 

Abstención. 

Síndico José de Jesús Santana García. 
 

A favor. 

 

Se certif ica que el  punto que nos ocupa señor Presidente ha s ido aprobado por  

mayoría de votos d e los presentes,  con trece votos a favor y  dos abstenciones .   
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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 Honorable Cabildo,  someto a  su consideración el  análisis ,  discusión y  en 

su caso,  aprobación,  del  d ictamen que contiene la  propuesta de Donación de los 

objetos  y/o mercancías  aseguradas a f avor del  Sistema para el  Desar rollo Integral  

de la  Familia  (DIF)  Municipal;  misma que presenta la  Comisión Permanente de 

Control  Reglamentar io,  Espectáculos,  Mercados,  Rastros  y  Estacionamientos . 

Asimismo, solic ito manifestarse respecto de la lectura  o  dispensa de la lectura del  

Dictam en del  punto que nos ocupa. Señor Secretario,  s írvase tomar el  sent ido de 

los votos 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 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  y  a petic ión del  Presidente de la  

Comisión leer  únicamente los resolutivos .  Los que estén  a favor de la d ispensa 

sean tan amables de manifes tar lo.  Se aprueba por mayor ía  la  dispensa de la 

lectura del  d ictamen.  

 

El  objeto de este dictamen es una propuesta para  donación de los objetos y/o 

mercancías aseguradas,  a  favor del  DIF M unicipal  para qu e les  de esta inst itución 

el  uso y  uti l idad en atención a la  función que desarrolla,  los  resolutivos  dicen lo  

siguiente:  

 
PRIMERO.- Se faculta al Director de Mercados, Estacionamientos y Áreas Comerciales a otorgar en 

donación los bienes y mercancías que se  detallan mediante lista anexa al presente Dictamen en 02 

fojas útiles, a favor del Sistema Integral de la Familia (DIF) municipal, sin responsabilidad para la 

autoridad municipal, y con fundamento en los artículos 115 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 66, 68 y 69 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 36 

fracciones XXXVIII y XXXIX de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; 1356, 1357, 1358 

fracción VI, 1371, 1372, 1596  quinto párrafo y demás relativos y aplicables del Código Municipal 

de Aguascalientes, este Honorable Ayuntamiento acuerda la donación de los bienes y mercancías 

contenidas en la lista anexa en dos fojas útiles al presente dictamen, misma que deberá realizarse a 

través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) municipal, a favor de aquellas 

personas y organizaciones sin fines de lucro que la misma determine. 
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SEGUNDO.- Se instruye al Director de Mercados, Estacionamientos y Áreas Comerciales a efecto de 

que haga la entrega de los bienes y mercancías descritos en las listas anexas al Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Municipal, hecho ello a efecto de proceder al cumplimiento del 

presente acuerdo. 

 

 

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  

DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. 

P r e s e n t e. 

 

 

Con fundamento en lo establecido en el artículo 115 fracción III inciso d) de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 66, 68 primer párrafo y 69 fracción IV de la Constitución Política 

del Estado de Aguascalientes; 4 y 36 fracción XXVI y XXXVIII inciso d) de la Ley Municipal para el 

Estado de Aguascalientes; 11, 13, 16, 71 fracción II, 82 fracción IX, 1356, 1358 fracción VI, 1596 

del Código Municipal de Aguascalientes y demás relativos y aplicables, la Comisión Permanente de 

Control Reglamentario, Espectáculos, Mercados, Rastros y Estacionamientos, tiene a bien someter a 

consideración de este H. Ayuntamiento para su análisis, discusión y en su caso aprobación, el 

DICTAMEN QUE CONTIENE LA PROPUESTA DE DONACIÓN DE LOS OBJETOS Y/O MERCANCIAS 

ASEGURADAS  A FAVOR DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) 

MUNICIPAL, A FIN DE QUE ESTA INSTITUCIÓN LES DÉ EL USO Y UTILIDAD EN ATENCIÓN A LA 

FUNCIÓN QUE DESARROLLA, en base a lo siguiente: 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

A fin de dar cumplimiento a las disposiciones que señala el Código Municipal de Aguascalientes y en 

materia de la actividad comercial en la vía pública, tanto la Dirección de Mercados, 

Estacionamientos y Áreas Comerciales como la de Control Reglamentario y Espectáculos, que son 

las autoridades facultadas para la aplicación y observancia de la normatividad en el ámbito de su 

competencia, y al ser esta actividad comercial de interés público y de observancia general, la 

autoridad municipal cuenta con facultades y atribuciones que permitan la organización y 

coordinación cuya finalidad es mejorar el servicio público en beneficio de la comunidad. 

 

Es así que la autoridad municipal a efecto de regular la aplicación y observancia de la normatividad 

en la materia, ha realizado diversos operativos que han originado el aseguramiento de diversa 

mercancía no perecedera y toda vez que los infractores no han realizado hasta la fecha las gestiones 

pertinentes para la recuperación de los mismos dentro del término de 45 días que prescribe el 

párrafo cuarto del artículo 1596 del Código Municipal de Aguascalientes, se estima procedente 

someter a la consideración de este H. Cuerpo Colegiado la donación de dichos bienes al Sistema 

para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) municipal con el fin de que sean de utilidad para la 

institución ya mencionada.  
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La Comisión Permanente de Control Reglamentario, Espectáculos, Mercados, Rastros y 

Estacionamientos determinó que por sus condiciones físicas y jurídicas de los aseguramientos no 

perecederos a los que se refiere el presente Dictamen, y de conformidad con los dispuesto en el 

artículo 1596 del Código Municipal de Aguascalientes, toda vez que tales bienes cumplen con los 

requisitos y características que previene dicho precepto legal, la donación de los mismos es con la 

finalidad de que sean utilizados por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 

municipal. 

 

Los bienes asegurados que, previo acuerdo del Cabildo, serían objeto de donación a favor del 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) municipal, se detallan en el listado anexo al 

presente Dictamen en 02 fojas útiles,  según el orden de acomodo en la bodega correspondiente. 

 

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 y facultados para emitir disposiciones administrativas de 

carácter general dentro de su respectivo ámbito de competencia. 

 

SEGUNDO.- Que el artículo 3° de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, señala que el 

Municipio es la institución jurídica, política y social de carácter público, con autoridades propias, 

funciones específicas, cuya finalidad consiste en organizar a una comunidad en la gestión de sus 

intereses, proteger y fomentar los valores de la convivencia local y prestar los servicios básicos que 

esta requiera. 

 

Asimismo, el artículo 4° del propio ordenamiento en lo medular 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, reglamentos en los que se observen leyes de su 

competencia. 

 

TERCERO.- Que el artículo 16 de la Ley Municipal en cita y en concordancia con las anteriores 

disposiciones, otorga la potestad a los municipios de normar libre y directamente las materias de su 

competencia, teniendo facultades para aprobar y expedir los bandos de policía y gobierno, 

reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de su 

jurisdicción. Es así que el artículo 1356 del Código Municipal de Aguascalientes, tiene como 

finalidad primordial la administración de la actividad comercial que permita mejorar y velar para una 

eficaz y eficiente prestación de los servicios públicos.  

 

CUARTO.- Que el artículo 1357 y 1372, Apartado B, fracción XVII del Código Municipal de 

Aguascalientes otorgan la facultad a la Dirección de Mercados, Estacionamientos y Áreas 
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Comerciales, la administración del comercio en los mercados y la vía pública, así como aplicar las 

sanciones previstas en la materia, por lo cual es interés del gobierno municipal tanto la aplicación y 

observancia de las disposiciones administrativas que permitan mejorar este servicio público en 

beneficio de la ciudadanía. 

 

QUINTO.- Que para dar el debido cumplimiento de las disposiciones que establece el Código 

Municipal en la materia, establece que el “objeto es regular las actuaciones de las diferentes 

dependencias del Municipio de Aguascalientes en materia de verificación administrativa, de 

ejecución de medidas de seguridad, ejecución de infracciones y ejecución de sanciones”.  

 

SEXTO.- Que la Comisión Permanente de Control Reglamentario, Espectáculos, Mercados, Rastros y 

Estacionamientos; y de conformidad con el artículo 82 y 1372 del Código Municipal de 

Aguascalientes, previenen que las Comisiones tendrán la obligación de vigilar el ramo de la 

administración que se les encomiende, con fundamento en las disposiciones señaladas; por lo que 

la misma determinó procedente la donación de los bienes y mercancías aseguradas que obran en 

poder de la autoridad municipal, a favor del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 

municipal, a fin de que sean de utilidad a la institución de referencia. 

 

SÉPTIMO.- Que el artículo 1596 del Código Municipal de Aguascalientes a la letra previene:  

 

ARTICULO 1596.- Para proceder a la suspensión de actividades como medida de seguridad, el 
inspector deberá de notificar al comerciante para que suspenda sus actividades y se retire 
inmediatamente de la vía pública, bajo apercibimiento que en caso de no hacerlo, se procederá a 
retirar los bienes y mercancías que constituyen el puesto ambulante, permanente o 
establecimiento, poniéndolo a su disposición en la bodega de la Dirección de Mercados, 
Estacionamientos y Áreas Comerciales. 
 
El verificador podrá solicitar para tal efecto el uso de la fuerza pública. 
 
En caso de que en el puesto tenga mercancía perecedera, en el acta que levante el verificador, 
asentará el plazo con el que el infractor cuenta para recuperar su mercancía, que será de una a 
veinticuatro horas, pasado este tiempo la Dirección podrá disponer de la mercancía asegurada 
sin responsabilidad para la autoridad municipal, dándola en donación a instituciones de 
asistencia social, la mercancía reclamada dentro del plazo señalado, le será entregada al 
propietario en la propia Dirección. 
 
Los infractores que deseen recuperar su mercancía están obligados a pagar la infracción, dentro 
del plazo señalado en el acta si son bienes perecederos y de cuarenta y cinco días si son 
duraderos. 
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Los bienes duraderos que no se recojan en el tiempo señalado, previo acuerdo del Cabildo, serán 
donados a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Municipal, sin 
responsabilidad para la autoridad municipal. 
 
En el caso de artículos no perecederos que por su condición o estado, no puedan ser objeto de 
donación, el Comité Dictaminador procederá a ordenar lo que legalmente proceda, previa 
elaboración de acta circunstanciada que al efecto se levante. 

 

Ahora bien, del análisis del anterior precepto se observa que los infractores no dieron cabal 

cumplimiento a la disposición en comento, por lo que la autoridad municipal ejerció la potestad 

conferida en dicho artículo, teniendo como base primordial el interés público que requiere la 

aplicación de la normatividad. Es así que se aseguraron determinados bienes muebles y mercancías 

no perecederas y al no cumplir los infractores en el plazo de cuarenta y cinco días que marca dicha 

disposición para recuperar tales pertenencias, es facultad del H. Cabildo el acordar la donación a 

favor del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) municipal, sin responsabilidad para 

la autoridad municipal, facultad del H. Ayuntamiento que se encuentra sustentada en el artículo 115 

fracción III, inciso d) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en concordancia 

con el artículo 69 fracción IV de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; artículo 36 

fracción XXXVIII inciso d) de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; artículos 18 y demás 

relativos y aplicables del Código Municipal de Aguascalientes. 

 

Por lo antes expuesto y considerando los razonamientos que anteceden es que sometemos 

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.- Se faculta al Director de Mercados, Estacionamientos y Áreas Comerciales a otorgar en 

donación los bienes y mercancías que se  detallan mediante lista anexa al presente Dictamen en 02 

fojas útiles, a favor del Sistema Integral de la Familia (DIF) municipal, sin responsabilidad para la 

autoridad municipal, y con fundamento en los artículos 115 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 66, 68 y 69 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 36 

fracciones XXXVIII y XXXIX de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; 1356, 1357, 1358 

fracción VI, 1371, 1372, 1596 y demás relativos y aplicables del Código Municipal de 

Aguascalientes. 

 

SEGUNDO.- Se instruye al Director de Mercados, Estacionamientos y Áreas Comerciales, a efecto de 

que se haga entrega inmediata de los bienes y mercancías descritos en las listas anexas al Sistema 

Integral de la Familia (DIF) municipal, ello a efecto de proceder al cumplimiento del presente 

acuerdo. 
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INTEGRANTES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE CONTROL REGLAMENTARIO, ESPECTÁCULOS, 

MERCADOS,  

RASTROS Y ESTACIONAMIENTOS. 

 

 

 

 

 

Regidor Jesús  A. Rodríguez Flores 

Presidente de la Comisión Permanente de la 

 Comisión de Control Reglamentario, Espectáculos, 

 Mercados, Rastros y Estacionamientos.  

 

 

 

 

 

Regidora Edith Yuriana Reyes Pedroza 

Presidenta de la Comisión Permanente de Alumbrado y Limpia 

Y Colegiada de la Comisión Permanente de Control Reglamentario  

Espectáculos, Mercados, Rastros y Estacionamientos. 

 

 

 

 

 

Regidor José Refugio Muñoz de Luna 

Presidente de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 

Y Colegiado de la Comisión Permanente de Control Reglamentario  

Espectáculos, Mercados, Rastros y Estacionamientos. 

 

 
INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Gracias,  sí rvanse manifestar si  a lguien  desea hacer uso de la palabra.  La Síndica 

Ma. del  Ref ugio.  

 

SÍNDICO M A. DEL REFU GIO LÓPEZ RODRÍGUEZ  
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Yo nada mas pedir ía Señor Presidente que no se le enviarán al  DIF,  cosas que el  

DIF no uti l ice,  porque si  no se quedan en bodega muchas cosas que no t ienen 

movimiento,  es cua nto.  

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Bien el  asunto que nos ocupa se encuentra lo suf ic ientemente analizado y  deberá 

de ser sometido a votación,  Señor Secreta rio 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 señor  Presidente.  M iembros de este Honorable Cabi ldo s í rvanse 

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

ocupa.  

 

 

Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo. 
 

A favor. 

Regidor Salvador Pérez Sánchez. 
 

A favor. 

Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera. 
 

A favor. 

Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza. 
 

A favor. 

Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo  
 

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

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. 

Regidora Edith Yuriana Reyes Pedroza. 
 

A favor. 

Regidor David Mendoza Vargas. A favor. 
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Regidor Eric Berthaúd Reyes. 
 

A favor. 

Regidora Xóchitl Acenet Casillas Camacho.  
 

A favor. 

Síndico Ma. del Refugio López Rodríguez.  
 

A favor. 

Síndico José de Jesús Santana García. 
 

A favor. 

 

Se certif ica que el  punto que nos ocupa señor Presidente ha s ido aprobado por  

unanimidad de votos de los presentes.   

 

 

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Gracias  para el  desahogo del  DÉCIMO PRIMER PUNT O  del  Orden del  Día,  relat ivo  a 

los  asuntos en cartera se concede el  uso de la voz a l  Secretar io 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  

 

Gracias Señor Presidente.  Con fundamento en los artículos 18, 24,  82 y  88 del  

Código Municipal  de Aguascalientes,  se turna el  siguiente  asunto a  la:   

 

COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓN 

 

 Dictamen Técnico sobre la aprobación del nombre del “Dr. Rogelio Palacios Luévano”, para 

su incorporación al Banco de Nomenclaturas de la Ciudad de Aguascalientes. 

 

Es cuanto en Asuntos en Cartera s eñor Presidente.  

 

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 
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Gracias,  para el  desahogo del  DÉCIM O SEGUNDO PU NTO  del  Orden del  Día,  

relativo a seguimiento de acuerdos se concede el  uso de la voz a l  Secretario del  H.  

Ayuntamiento.  

 

LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOSO  

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 

 

Gracias Señor Presidente,  esta  Secretaría  da cuenta que se ha recibido un of icio 

por parte del  Regidor  Eric  Berthaúd Reyes sol ic itando extender prórroga por un 

lapso de 30 días hábi les,  para rendir  el  dictamen respect ivo de los asuntos que le 

han s ido turnados a la  C omisión que él  preside,  asimismo el  Regidor José Refugio  

Muñoz de Luna solici ta prórroga para la emisión de los d ictámenes de los asuntos 

que le fueron turnados,  una vez informado lo anter ior  se da cuenta que se ha dado 

cumplimiento a todos los acuerdos emanados de este Honorable Cabildo.  

 

Señor  Presidente,  hay dos in iciat ivas que se not if icaron apenas el  v iernes pasado,  

por lo que también debo aprovechar  el  momento de los Asuntos en Cartera para  

turnar ambas a la Comisión Permanente de  Educación,  Juventud y  Deporte:  

 

 Inic iativa de Ley de la Juventud del  Estado de Aguascalientes;  

 Inic iativa por la que se adiciona la f racción LX al  artículo 36 y  el  art ículo 

92 TER a la Ley Municipal  para el  Estado de Aguascal ientes ,  presentadas 

por el  Congreso del  Estado.  

 

También son turnadas como Asuntos en Cartera.  

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Adelante Regidor Eric  Berthaúd.  

 

REGIDOR ERIC BERTH AÚD REYES  

 

  

Gracias,  con su permiso Señor Presidente,  Honorable Cabi ldo,  para informar 

únicamente que la comisión que tengo el  honor de presid i r,  ya d ictaminó  acerca 

del  of icio DFBI/5571/13, con turno 0041, así  mismo del  of ic io DFBI/00884/14 

con turno 0273, en t iempo y  forma y  está f irmado p or todos los integrantes de la 

comisión,  lo cual  hare l legar a l  Sec retario del  Ayuntamiento,  es cua nto.  

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 
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PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

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

a los informes de las C omisiones entregadas a la Secret ar ía del  H .  Ayuntamiento y  

Dirección General  de Gobierno,  se concede el  uso de la voz al  Secretario 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 Abr i l  del  año 2014:  

 

  Gobernación.  

  Hacienda.  

  Seguridad P úbl ica.  

  Desarrol lo S ocial.  

  Desarrol lo Económico,  Turismo y  Asuntos Internacionales.  

  Planeación U rbana y  Rural.  

  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  

  Derechos Humanos.  

  Síndico de Hacienda.  

  Síndico Procurador.  

 

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Gracias,  para el  desahogo del  DÉCIM O CU ART O PUNT O  del  Orden del  Día,  relativo 

a Asuntos Generales,  pregunto si  a lguno de los presentes desea hacer uso de la  

palabra,  Carmen Lucia Franco ,  ¿nadie más?, ok se c ierran asuntos generales .  

T iene el  uso de la pala bra la Regidora Carmen Lucia Franco.   
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REGIDOR A CARMEN LUCIA FRANCO RUIZ ESPARZA . 

 

 

Gracias con su permiso Honorable Cabildo, ante la inquietud de muchos o algunos ciudadanos que 

se han acercado para saber si están perfectamente clarificados en la legislación municipal, los 

criterios para los derribos de árboles de las autorizaciones que da el Municipio de Aguascalientes, la 

Regiduría a mi cargo y con la ayuda del Asesor Héctor Ávila Villegas, se hizo un análisis, que me voy a 

permitir leer porque resulta ser muy interesante y vienen los puntos petitorios al final o las 

conclusiones para las mejoras que se tendrán que analizar y en su caso ejecutar.  

 

Análisis de los derribos de árboles autorizados por el Municipio de Aguascalientes en el periodo 

2011-2013, se hizo de un trienio para poder hacer la evaluación. 

 

Para este análisis se elaboró una base de datos a partir de los permisos de derribo y sus hojas de 

inspección, emitidos por la Dirección de Parques y Jardines de la Secretaría de Servicios Públicos, 

así como de la información proporcionada por la Dirección de Recursos Naturales y Biodiversidad de 

la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, de la pasada administración municipal. 

 

RESULTADOS 

Derribos autorizados 

Durante los tres años se autorizaron 1,453 derribos, atendiendo las solicitudes recibidas 

formalmente por ambas secretarías (Secretaría de Servicios Públicos y Secretaría de Medio 

Ambiente y Desarrollo Sustentable). 

Año 
Número 

derribos 

2011 207 

2012 564 

2013 671 

Sin fecha 11 

Total 1,453 

 

Los 1,453 derribos representan la pérdida de al menos 6,617 m2 de áreas verdes. Digo “al menos” 

puesto que en muchos de los derribos no se registró la cobertura de los árboles, de tal manera que la 

superficie eliminada seguramente fue mayor. Esto equivale a haber eliminado 1.3 árboles cada día 

durante esos tres años, o haber eliminado las áreas verdes del Jardín de San Marcos o las del Parque 

La Pona en el mismo periodo de tiempo. 

 

Especies afectadas 
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Más de 50 especies diferentes de árboles fueron derribados en el periodo mencionado. Sin embargo, 

tres especies constituyeron casi el 50% de los derribos: el eucalipto (264 derribos), el mezquite 

(208) y la casuarina (184). Otras especies con alta incidencia de derribos fueron las palmas 

(abanico, cocoplumosa, fénix, playera), cedros (blanco, panteonero, limón), fresno, trueno, pirul 

criollo, álamo y jacaranda.  

 

Causas 

 

Se identificaron tres causas principales de los derribos: 1) la construcción de fraccionamientos, 2) la 

obra pública y 3) la mala selección de especies durante la creación de las áreas verdes privadas, es 

decir, aquellas plantadas por las personas en los jardines de sus casas o en su banqueta. 

 

La construcción de fraccionamientos y la obra pública (tal como los pasos a desnivel, la ampliación 

de carreteras, la construcción de vialidades y la pavimentación), generaron 787 derribos, es decir, 

54.2% del total a lo largo de los tres años.  

 

La mala selección de especies durante la creación de las áreas verdes privadas, provocó 38.2% de 

los derribos (555). De éstos, 366 fueron por árboles secos o enfermos, 180 por la afectación a la 

infraestructura de las casas (levantamiento de pisos y banquetas, afectación a bardas, rompimiento 

de tubería de agua potable y drenaje, daño a cisternas), y nueve por riesgo de caída. 

 

Pérdida de vegetación nativa 

 

Las principales especies nativas eliminadas fueron el mezquite (208), el palo bobo (25) y el huizache 

(19). Es muy importante destacar que aunque éstas representan únicamente el 17% del total de 

árboles derribados, su cobertura vegetal equivalía a 3,160 m2, es decir, la mitad de toda la 

superficie eliminada durante los tres años. 

 

Las principales causas de la pérdida de vegetación nativa fueron la construcción de 

fraccionamientos (67% de los derribos) y la obra pública (20%). Esto es preocupante porque 

representa la pérdida del hábitat de decenas de especies silvestres y la pérdida de servicios 

ambientales para la población, como la regulación del clima, la disminución de los niveles de 

carbono del aire, la captación de agua, entre otros. 

 

¿Por qué el Municipio autoriza tantos derribos?  

 

En realidad, no es el Municipio quien decide sobre la mayoría de los derribos que se realizan en su 

territorio, y les voy a explicar por qué. Las solicitudes de derribo de árboles que atiende el Municipio 

se reciben por dos vías: 1) las realizadas por particulares y 2) las recibidas a través de un dictamen 

de impacto ambiental por obras autorizadas por el Gobierno del Estado. 
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En las primeras, los derribos se justifican en cualquiera de los siguientes supuestos de acuerdo al 

artículo 480 del Código Municipal:  

 

I. Cuando se ponga en riesgo la integridad física de personas, bienes o la infraestructura 

urbana. 

II. Cuando se compruebe que el vegetal está muerto, esté enfermo o tenga plaga severa y 

con riesgos de contagio.  

III. Cuando la imagen urbana se vea afectada significativamente. 

De esta manera, todos los derribos solicitados por árboles secos o enfermos, por afectación a la 

infraestructura urbana, por riesgo de caída y por remodelación de las casas habitación, tienen que 

ser atendidos por la Dirección de Parques y Jardines de la Secretaría de Servicios Públicos, sin costo 

alguno, porque son de interés público.  

 

Para el caso de las solicitudes de derribo recibidas a través de un dictamen de impacto ambiental 

por obras autorizadas por el Gobierno del Estado, tales como pasos a desnivel, ampliación de 

carreteras, construcción de nuevos fraccionamientos, entre otras, es la SEMADESU la instancia 

municipal que dictamina su factibilidad. Sin embargo, ésta dependencia tiene pocos elementos 

jurídicos para defender y evitar los derribos, ya que se trata de proyectos que fueron previamente 

autorizados por la Secretaría de Gestión Urbanística y Ordenamiento Territorial (SEGUOT), pasando 

por la Secretaría de Desarrollo Urbano municipal, por lo que son muy difíciles de detener. En la 

mayoría de los casos, la SEMADESU busca que se modifiquen los proyectos constructivos a fin de 

salvar la mayor cantidad de árboles posible, pero el nulo interés por el medio ambiente por parte de 

las compañías constructoras y quienes las contratan, los lleva a derribar todo lo que pueden, aún 

cuando sean multados. Tal fue el caso de los derribos no autorizados que en dos ocasiones realizó la 

empresa Inmobiliaria Imagen Visión S.A. de C.V. en la zona del exbalneario Ojocaliente, por la 

construcción de la plaza Adana. 

 

Cabe mencionar que hay un tercer tipo de derribos que no le corresponde dictaminar al Municipio, ni 

al Estado, sino a la Federación, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT), y son aquellos en superficies forestales, es decir, las zonas arboladas con vegetación 

nativa de más de 1,500 m2 de superficie. Una parte de los derribos que se realizaron en la zona del 

exbalneario Ojocaliente fue de este tipo. 

 

Acciones a tomar 

 

La gran mayoría de los derribos solicitados por la población en sus banquetas y sus casas, que para 

el periodo 2011-2013 fueron 555, se podría evitar si se plantaran especies que no generen 

problemas con su crecimiento. Es decir, la gente planta árboles que en unos años tiene que quitar 

por los problemas que le causan, con un incalculable gasto de agua de por medio.  

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 
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PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Regidora le queda un minuto. 

 

REGIDOR A CARMEN LUCIA FRANCO RUIZ ESPARZA . 

 

 

Si termino, estoy en las propuestas. 

 

En este sentido, vamos a solicitar, o pido también que se informe que este asunto fue tratado en esta 

Sesión de Cabildo, para solicitar al Departamento de Educación Ambiental y Participación 

Ciudadana de la SEMADESU, que diseñe e implemente una campaña de difusión y educación para la 

correcta selección de especies que la población pueda plantar en sus casas y en sus banquetas. 

Aquí, creo que es importante retomar y difundir el Manual de Forestación, Reforestación y Manejo de 
Áreas Verdes Urbanas del Municipio de Aguascalientes realizado por la propia SEMADESU en la 

anterior administración municipal. 

 

Asimismo, vamos a solicitar a la Dirección de Parques y Jardines de la SSP, para que en el Vivero 

Municipal se tenga un mayor control de las especies que se compran, que se producen, que se 

solicitan y que se otorgan a la población, a fin de que se evite reforestar con árboles que 

eventualmente generarán problemas y que en consecuencia tendrán que ser derribados. 

 

En lo que respecta a los Viveros que hay en el Municipio, estamos realizando trabajos a fin de que se 

regule las especies que éstos ofrecen al público para evitar que se sigan plantando especies no 

adecuadas que posteriormente tendrán que ser derribadas. 

 

En lo que respecta a la construcción de fraccionamientos, que es la principal causa de pérdida de 

vegetación nativa (principalmente mezquites) ….. 

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Concluya ya. 

 

REGIDOR A CARMEN LUCIA FRANCO RUIZ ESPARZA . 

 

 

Si me permite me faltan diez líneas, creo que es un trabajo exhaustivo que se realizó una propuesta 

que se está haciendo a la administración, si me permite concluir con diez líneas que me faltan se lo 

agradezco y si no lo suspendo. 

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 
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PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Claro, concluya. 

 

REGIDOR A CARMEN LUCIA FRANCO RUIZ ESPARZA . 

 

 

Si gracias, estamos impulsando que se destrabe y reactive el proceso de elaboración del 

Ordenamiento Ecológico del Territorio que inició desde la administración pasada, y el cual constituye 

el instrumento de política ambiental que permitirá regular el uso de suelo en el Municipio fuera de 

los centros de población y establecer criterios de regulación ecológica dentro de los centros de 

población. 

 

Asimismo, vamos a impulsar una mayor participación de la SEMADESU dentro del proceso análisis y 

aprobación de los nuevos fraccionamientos, a fin de que se prevenga la destrucción de la vegetación 

nativa. Para ello, habrá que reforzar a esta dependencia con equipo y suficiente personal capacitado. 

 

Finalmente, seguiremos solicitando tanto a la Secretaría de Servicios Públicos como a la Secretaría 

de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, informes sobre los derribos que mes con mes se vayan 

autorizando en el Municipio, a fin de seguir analizando las tendencias y emitiendo recomendaciones 

sobre este fenómeno socio-ambiental tan relevante para la vida de todos los que vivimos en 

Aguascalientes. 

 

Gracias por su paciencia. 

 

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Gracias, agotados los puntos del orden del día declaro clausurados los trabajos de esta  Sesión 

Ordinaria de Cabildo siendo las doce horas con veinte minutos del día cinco de mayo de dos mil 

catorce.  

 

 

 

 

 

ING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL  DE AGUASCALIENTES 
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REGIDOR SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ 

 

 

 

 

 

REGIDOR JOSÉ REFUGIO MUÑOZ DE LUNA 

 

 

 

 

 

REGIDOR IVÁN ALEJANDRO SÁNCHEZ NÁJERA 

 

 

 

 

 

REGIDORA CARMEN LUCÍA FRANCO RUIZ ESPARZA 

 

 

 

 

 

REGIDOR ERNESTO SAÚL JIMÉNEZ COLOMBO 

 

 

 

 

 

REGIDORA VERÓNICA RAMÍREZ LUNA 

 

 

 

 

 

REGIDOR JESÚS ALBERTO RODRÍGUEZ FLORES 
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REGIDOR FEDERICO DOMÍNGUEZ IBARRA 

 

 

 

 

 

REGIDORA NORMA FABIOLA ARAGÓN LEAL 

 

 

 

 

 

REGIDOR ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADA 

 

 

 

 

 

REGIDORA EDITH YURIANA REYES PEDROZA 

 
Esta foja corresponde al Acta 13/2014 de la Sesión Ordinaria de Cabildo de 05 de Mayo de 2014. 

 

 

 

REGIDOR DAVID MENDOZA VARGAS 

 

 

 

 

 

REGIDOR ERIC BERTHAÚD REYES 

 

 

 

 

 

REGIDORA XÓCHITL ACENET CASILLAS CAMACHO 
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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 13/2014 de la Sesión Ordinaria de Cabildo de 05 de Mayo de 2014. 


