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SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL SIETE DE JULIO 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 

 

En la Ciudad de Aguascal ientes,  Capital  del  Estado del  mismo nombre,  siendo las 

diez  horas con cincuenta y  dos minutos del  día siete de ju l io del  año dos mil  

catorce,  damos inicio  a los traba jos de la  presente Sesión O rdinaria de este  

Honorable Cabi ldo.  Señor  Secretario,  sí rvase proceder  a  pasar  l ista de asistencia  

e inf orme a esta Presidencia si  existe quórum legal.  

  

LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOSO  

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  

 

Con todo gusto,  señor Presiden te,  antes se informa que se recibió  of icio por parte  

de la Regidora Xochit l  Acenet Casil las  Camacho, en el  cual  justif ica su  

inasistencia  a  la  presente Sesión por  motivos personales,  así  mismo se recib ió 

of icio por parte  del  Regidor Er ic  B erthaúd Reyes,  en el  cual  just if ica su 

inasistencia a la presente sesión por motivos laborales,  una vez  informado lo 

anter ior,  procedo 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. 
 

Presente. 

Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera. 
 

Presente. 

Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza. 
 

Presente. 

Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo. 
 

Presente. 

Regidora Verónica Ramírez Luna. 
 

Presente. 

Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

Presente. 

Regidor Federico Domínguez Ibarra. 
 

Presente. 
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Regidora Norma Fabiola Aragón Leal. 
 

Presente. 

Regidor Arturo Fernández Estrada. 
 

Presente. 

Regidora Edith Yuriana Reyes Pedroza. 
 

Presente. 

Regidor David Mendoza Vargas. 
 

Presente. 

Regidor Eric Berthaúd Reyes. 
 

Justificada. 

Regidora Xóchitl Acenet Casillas Camacho.  
 

Justificada. 

Síndico Ma. del Refugio López Rodríguez.  
 

Presente. 

Síndico José de Jesús Santana García. 
 

Presente. 

 

Se cert if ica,  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.  Se 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,  en su caso dispensa de la misma, y  aprobación del  Acta de la 

Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el  02 de junio de 2014;  
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5.  Lectura,  en su caso dispensa de la misma, y  aprobación del  Acta de la 

Sesión Extraordinar ia de Cabildo celebrada el  06 de junio de 2014;  

 

6.  Lectura,  anál is is,  discusión y  en  su caso ap robación de las propuestas de 

reformas a d iversos ordenamientos municipales,  como lo son el  Código 

Municipal  de Aguascalientes,  Reglamento del  Consejo  de la Crónica del  

Munic ipio de Aguascal ientes,  Reglamento del  Consejo Editorial  del  

Munic ipio de Aguascal ientes;  Reglamento de la Rotonda de las Personas 

I lustres de Aguascal ientes;  Reglamento para Otorgar Reconocimientos o 

Dist inciones en el  Munic ipio de Aguascalientes,  y  Reglamento del  Archivo  

General  Munic ipal  de Aguascalientes,  que presenta la  Comisión 

Permanente de Cultura,  por conducto de su Presidente Regidor Iván 

Alejandro Sánchez Nájera;  

 

7.  Lectura,  anál is is,  discusión y  en su  caso aprobación del  dictamen 

resolutivo de la solic i tud de cambio de uso de suelo de habitacional t ipo 

residencial  (con densidad  de 60 hab/ha)  a  habitacional t ipo medio (con 

densidad de 130 hab/ha),  en un predio ubicado al  suroeste de la  Ciudad, 

col indando con el  condominio “San Nicolás”,  que presenta la Comisión 

Permanente de Planeación Urbana y  Rural ,  por conducto de su  President e 

Regidor Eric  B erthaúd Reyes;  

 

 

8.  Lectura,  anál is is ,  discusión y  en su caso aprobación del  dictamen de 

sol ic itud de autorización de la enajenación de bienes muebles propiedad 

municipal  ref erente al  Programa Bono Verde,  que de ser aprobado, ser ía  

ejecutado por la Secretar ía de Administración,  que presenta la Comisión 

Permanente de Hacienda, por conducto de su Presidente Regidor Ernesto 

Saúl J iménez Colombo;  

 

 

9.  Lectura,  análisis,  d iscusión y  en su caso aprobación de la solic i tud para  

aceptar la donación de una  ambulancia  que ha tenido a b ien aprobar la 

Ciudad H ermana de Sacramento,  Calif ornia,  a favor del  Municipio de 

Aguascalientes,  con fundamento en el  artículo 36, f racción XXIX de la Ley  

Munic ipal  para el  Estado de Aguascalientes,  que presenta la Comisión 

Permanente de Desarrollo Económico,  Turismo y  Asuntos Internacionales,  

por conducto de su Presidente Regidor David Mendoza Vargas;  
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10.  Informe al  Honorable Ayuntamiento del  ejercicio de los recursos del  

Fondo Municipal  del  Subsidio a los municip ios y  demarcaci ones 

terr itor ia les del  Distr ito Federal  para la Seguridad Públ ica  (SUBSEMUN),  en 

el  año 2013, así  como la d istr ibución autorizada en el  Convenio de 

Adhesión 2014, f irmado con el  Secretariado Ejecutivo del  Sistema Nacional  

de Seguridad Públ ica,  que presenta  el  Ing.  Juan Antonio M artín del  Campo 

Mart ín del  Campo, Presidente M unicipal  de Aguascalientes;  

 

 

11.  Lectura,  anál is is ,  discusión y  en su caso aprobación del  dictamen de 

asignación de un predio con superf icie total  de 909.946 m2, ubicado entre 

las cal les Jua n José Arreola,  Loma del  Panal y  Av.  Poliducto,  en el 

Fraccionamiento Lomas de Oriente,  a favor de la Secretaría de Desarrollo 

Social ,  para la construcción de un salón de usos múlt iples,  que presenta la 

Comisión Permanente de Gobernación,  por  conducto de s u Presidenta la 

Regidora Carmen Lucía Franco Ruíz Esparza;  

 

 

12.  Lectura,  anál is is,  d iscusión y  en su caso aprobación de los 

dictámenes de asignación de una f racción de terreno con superf icie total  de 

7,029.48 m2, ubicada en la manzana número uno del  F racciona miento 

Casasolida,  a favor de la Secretaría de Serv ic ios Públicos Municipales,  

para un parque públ ico en proceso de construcción,  que presenta la  

Comisión Permanente de Gobernación,  por  conducto de su Presidenta la 

Regidora Carmen Lucía Franco Ruíz Esparza ;  

 

 

13.  Lectura,  anál is is ,  discusión y  en su caso aprobación del  dictamen de 

asignación de un predio con superf icie total  de 6,001.31 m2,  ubicado en la 

esquina suroeste que forman las cal les H acienda Venadero y  Hacienda 

Labor  de Jesuitas,  en  el  Fraccionamiento  H aciendas de Aguascalientes,  a 

favor  de la Secretar ía  de Serv ic ios  Públ icos Municipales,  para  un parque 

público en proceso de construcción,  que presenta la Comisión Permanente 

de Gobernación,  por  conducto  de su Presidenta la Regidora  Carmen Lucía 

Franco Ruíz Esparza;  

 

 

14.  Lectura,  anál is is ,  discusión y  en su caso aprobación del  dictamen de 

asignación de un predio con superf ic ie  total  de 3,417.36 m2,  ubicado 

sobre la Avenida Pozo Bravo esquina con calle Misioneros en el  

Fraccionamiento Vi l la Teresa,  a favor de  la Secretaría de Serv icios Públicos 

Munic ipales,  en  el  cual  la  Secretaría  de Obras Públ icas construyó un 
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parque recreativo,  que presenta la Comisión Permanente de Gobernación,  

por conducto de su Presidenta la Regidora Carmen Lucía Franco Ruíz 

Esparza;  

 

 

15.  Lectura,  anál is is ,  discusión y  en su caso aprobación del  dictamen de 

asignación de un predio con superf ic ie  total  de 6,349.58 m2,  ubicado 

sobre la cal le La Pasionar ia,  en el  Fraccionamiento Laureles del  Sur,  a 

favor de la Secretaría de Serv icios Públ icos Mu nicipales,  en el  cual  la 

Secretar ía de Obras Públicas construyó un parque recreativo,  que presenta 

la Comisión Permanente de Gobernación,  por conducto de su  Presidenta la 

Regidora Carmen Lucía Franco Ruíz Esparza;  

 

 

16.  Lectura,  anál is is ,  discusión y  en su cas o aprobación del  dictamen de 

asignación de un predio con superf ic ie  total  de 2,183.61 m2,  ubicado 

sobre la  calle L ic.  José Ángel Conchelo Dávi la,  en  el  F raccionamiento Lic .  

Manuel Gómez Morín,  a favor de la Secretaría de Serv icios Públicos 

Munic ipales,  par a la construcción de un parque recreat ivo,  que presenta la 

Comisión Permanente de Gobernación,  por  conducto de su Presidenta la 

Regidora Carmen Lucía Franco Ruíz Esparza;  

 

 

17.  Lectura,  anál is is ,  discusión y  en su caso aprobación del  dictamen de 

asignación de un predio con superf icie total  de 3,696.81 m2,  ubicado en la 

esquina sureste que forman las cal les Loma del  Norte y  Loma Empedrada en 

el  Fraccionamiento Lomas de Oriente a  f avor de la Secretar ía  de Servicios 

Públicos M unicipales,  con la f inalidad de dar mantenimiento y  uso al  

parque público ya ex istente,  que presenta la Comisión Permanente de 

Gobernación,  por conducto de su Presidenta la Regidora Carmen Lucía 

Franco Ruíz Espa rza;  

 

 

18.  Presentación del  dictamen de Revocación de la asignación de una 

f racción de terreno con superf icie total  de 10,447.71 m2, ubicada en la 

manzana número 19 del  Fraccionamiento Vil la de Nuestra Señora de la 

Asunción Sector Alameda, a favor de la Secret aría de Desarrol lo Social  

(antes  Integración Social) ,  que presenta la Comisión Permanente de 

Gobernación,  por conducto de su Presidenta la Regidora Carmen Lucía 

Franco Ruíz Esparza;  

 

 



16/2014 

 

Sesión Ordinaria Julio de 2014 

 

6/341 

19.  Lectura,  anál is is ,  discusión y  en su caso aprobación del  dictamen de 

asignación de un predio propiedad municipal  con superf ic ie  total  de 

10,232.85 m2, identif icada como el  resto de la manzana 20 del  

Fraccionamiento Lomas del  Mirador,  ubicada entre las calles  Loma ámbar  y 

Loma Huasteca,  a favor de la Secretaría de Serv ic ios Púb licos Municipales, 

para la construcción de un parque público recreativo,  que presenta la 

Comisión Permanente de Gobernación,  por  conducto de su Presidenta la 

Regidora Carmen Lucía Franco Ruíz Esparza;  

 

 

20.  Lectura,  anál is is ,  discusión y  en su caso aprobación del  dictamen de 

asignación de nomenclatura para el  Fraccionamiento Habitacional  Urbano 

de tipo medio,  que se pretende denominar “ Vergel  de la Cantera”  así  como 

de sus v ial idades,  que presenta la Comisión Permanente de Gobernación,  

por conducto de su Presi denta la Regidora Carmen Lucía Franco Ruíz 

Esparza;  

 

 

21.  Lectura,  anál is is ,  discusión y  en su caso aprobación del  dictamen de 

asignación de nomenclatura para los Condominios local izados en el  interior  

del F raccionamiento denominado “Vergel  de la Cantera”  con la modal idad 

de “Horizontales H abitacionales U rbanos de t ipo medio”,  así  como de sus 

vial idades,  que presenta la Comisión Permanente de Gobernación,  por  

conducto de su Presidenta la Regidora Carmen Lucía Franco Ruíz Esparza;  

 

 

22.  Lectura,  anál is is,  d iscusión y  en su caso aprobación de los 

dictámenes  de asignación condicionada de bienes inmuebles propiedad 

municipal  identif icados como módulos de polic ía y  sus áreas contiguas en 

algunos casos,  a favor del  Inst ituto  Municipal  Aguascalentense para la  

Cultura ( IMAC),  que presenta la Comisión Permanente de Gobernación,  por 

conducto de su Presidenta la Regidora Carmen Lucía Franco Ruíz Esparza,   

con las siguientes medidas y  ubicaciones:  

  

a) .-  Superf icie total  de 119.88 m2, ubicado en el  F raccionamiento 

Ojocal iente I I I ;   

 

b) .-  Superf ic ie  total  de 142.80 m2, ubicado entre  los números of iciales  

102 y  212 de la Av.  de la Convención de 1914, del  Fraccionamiento 

Jardines de la Cruz;  
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c).-  Superf icie total  de 222.97 m2, ubicado en la f racción de la manzana 

número 76, que se  local iza  en la cal le Luz  María de Lourdes Guerra del  

Fraccionamiento Rodolfo Landeros Gallegos;  

  

d) .-  Superf icie total  de 235.46 m2, ubicado en la esquina noroeste que 

forman las calles Vivero de la Aurora y  30 de Septiembre,  dentro de la  

manzana número 12 del  F raccionamiento Casablanca;  

 

e) .-  Superf ic ie  total  de 198.65 m2, ubicado en el  Fraccionamiento Potrero 

del  Oeste Infonavit;  

 

f ) . -  Superf ic ie  total  de 77.57 m2,  ubicada en el  F raccionamiento Balcones 

de Ojocal iente;  

 

g) .-  Superf ic ie total  de 223.324 m2, ubicada en el  Fraccionamiento Loma 

Bonita;  

 

h) .-  Superf ic ie total  de 336.69 m2, ubicada en el  Infonavit  Ojo de Agua,  y  

 

i ) . -  Superf icie total  de 323.06 m2, ubicado en el  Infonavit  Pi lar  Blanco.  

 

 

23.  Lectura,  anál is is ,  discusión y  en su caso aprobación del  dictamen de 

desincorporación del  dominio  público al  dominio  pr ivado y  donación 

condicionada de una f racción de la manzana 21 del  F raccionamiento 

Ojocal iente I I I ,  con una superf ic ie de 3,186.09 m2, para la ampliación de 

las instalaciones que ocupa actualm ente la Asociación denominada “Casa 

Hogar Dulce Ref ugio”,  que presenta la Comisión Permanente de 

Gobernación,  por conducto de su Presidenta la Regidora Carmen Lucía 

Franco Ruíz Esparza;  

 

 

24.  Lectura,  análisis,  d iscusión y  en su caso aprobación del  d ictamen 

relativo a la partic ipación del  Munic ipio  de Aguascalientes en el  Programa 

Vivienda Digna 2014, que presentan las  Comisiones Permanentes de 

Desarrol lo Social  y  Obras Públ icas,  por conducto de sus Presidentes,  

Regidora Verónica Ramírez Luna y  Regidor Salvador  Pérez Sánchez,  

respect ivamente;  

 

 

25.  Lectura,  análisis,  d iscusión y  en  su caso aprobación la propuesta que 

abroga el  Reglamento Inter ior  del  Inst ituto Munic ipal  de la M ujer y  e l  
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Reglamento del  Inst ituto de la Mujer ,  para  unif icar ambos ordenamientos 

en un nuevo Reglamento para el  Inst ituto Munic ipal  de la Mujer de 

Aguascalientes,  que presenta la Comisión Permanente de Igualdad y 

Género,  por conducto de su Presidenta la Regidora Xóchit l  Acenet  Casi l las 

Camacho;  

 

26.  Lectura,  análisis,  d iscusión y  en su caso aproba ción de la aceptación 

de una donación no onerosa entre  el  Colegio Americano del  Medio 

Ambiente A.  C.  y  e l  Municipio de Aguascal ientes de 21 toneladas de 

cemento,  misma que presenta la Comisión Permanente de Desarrollo 

Social ,  por conducto de su Presidenta la Regidora Verónica Ramírez Luna;  

 

 

27.  Lectura,  anál is is ,  discusión y  en su caso aprobación de la propuesta  

de celebración de un convenio entre  el  M unic ipio de Aguascalientes y  

Nacional F inanciera S.  N.  C.,  para el  Programa de Fortalecimiento y  

Reactivación Económica del  Munic ipio de Aguascalientes,  que presenta el  

Ing.  Juan Antonio Mart ín del  Campo Mart ín del  Campo, Presidente 

Munic ipal  de Aguascal ientes;  

 

 

28.  Asuntos en Cartera:  

 

a) .-  Opinión Técnica del  Cambio de uso de suelo de habitacional residencial  a 

uso habitacional t ipo medio,  en un predio  ubicado en la Comunidad de los 

Pocitos;  

 

b) .-   Asignación de nomenclatura para  los Condominios  “Desierto de los 

Leones”,  “Sacromonte”,  “Los Remedios” y  “ Molino de Flores”;  

 

c) . -  Dictamen técnico para  la  asignación de nomenclatura propuesta a 4 

Condominios y  sus v ia l idades;  

 

d) .-  Propuesta de reformas al  Reglamento para el  Funcionamiento,  Operación y  

Registro de los Establecimientos dedicados a la Compra,  Venta,  Acopio y  

Reciclado de Materia les en General  del  Municipio de Aguascalientes;  

 

29.  Seguimiento de Acuerdos;  

 

30.  Cuenta de Informes de Comisiones;  

 

31.  Asuntos Generales,  y  
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32.  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 manifestar,  si  aprueban el  proyecto de Orden del  Día.  Señor 

Secretar io,  sí rvase tomar el  sent ido de los votos en forma económica.  

 

LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOSO  

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  

 

Integrantes del  este  Honorable Ayuntamiento,  sí rvanse manifestar de forma 

económica el  sentido de su voto,  respecto  a la aprobación del  Orden del  Día 

Propuesto.  Se certif ica Señor Presidente que es aprobado por Unanimidad de 

votos.   

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Gracias.  Para el  desahogo del  CU ART O PU NTO  del  Orden del  Día,  miembros de este 

Honorable Cabildo,  someto su consideración la lectura del  Acta de la Sesión 

Ordinaria de Cabi ldo de f echa 02 de Junio del  año 2014;  Señor Secretario,  sí rvase 

tomar el  sent ido del  voto de forma económica.  

 

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,  sí rvanse 

manif estar el  sent ido de su voto,  de manera económica,  los que estén por la 

lectura y  los que estén por la dispensa de la lectura del  Acta  de la Sesión 

Ordinari a de Cabi ldo de Fecha 02 de Junio del  año 2014.  

 

Se cert if ica,  Señor  Presidente,  que la dispensa de la lectura del  Acta de la Sesión 

Ordinaria de Cabi ldo de f echa 02 de Junio del  año 2014, ha s ido aprobada por 

unanimidad de los presentes.  

 

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

 

Gracias Señor Secretario,  sol ic ito  a los presentes manif iesten s i  aprueban el  Acta  

de la Sesión Ordinaria  de Cabildo de fecha 02 de Junio  del  año 2014;  Secretario  

sí rvase tomar el  sent ido del  voto.  

 

LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOSO  

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  

 

Integrantes de este Honorable Cabildo,  sí rvanse manifestar el  sentido de su voto 

de manera económica,  respecto de la aprobación de l  Acta de la Sesión Ordinaria 

de Cabildo de f echa 02 de Junio del  año 2014.  

 

Se certif ica,  Señor  Presidente,  que ha s ido aprobada el  Acta  de la  Sesión 

Ordinaria de Cabi ldo de f echa 02 de Junio del  año 2014 por  unanimidad de los 

presentes.  

 

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Gracias.  Para el  desahogo del  QU INT O PUNT O del  Orden del  D ía,  miembros de este 

Honorable Cabildo,  someto su consideración la lectura del  Acta de la Sesión 

Extraordinaria de Cabi ldo de fecha 06 de Junio del  año 2014; Señor Secretar io,  

sí rvase tomar el  sent ido del  voto de forma económica.  

 

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,  sí rvanse 

manif estar el  sent ido de su voto,  de manera económica,  los que estén por la 

lectura y  los que estén por la dispensa de la lectura del  Acta  de la Sesión 

Extraordinaria de Cabi ldo de Fecha 06 de Junio del  año 2014.  

 

Se cert if ica,  Señor  Presidente,  que la dispensa de la lectura del  Acta de la Sesión 

Extraordinaria de Cabi ldo de f echa 06 de Junio  del  año 2014,  ha sido aprobada 

por unanimidad de los presentes.  

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 
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Gracias Señor Secretario,  sol ic ito  a los presentes manif iesten s i  aprueban el  Acta  

de la Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 06 de Junio  del  año 2014;  

Secretar io s írvase tomar el  sent ido del  voto.  

 

LICENCIADO M ANU EL COR TINA REYNOSO 

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  

 

Integrantes de este Honorable Cabildo,  sí rvanse manifestar el  sentido de su voto 

de manera económica,  respecto de la aprobación del  Acta de la Sesión 

Extraordinaria de Cabi ldo de fecha 06 de Junio del  año 2014.  

 

Se certif ica,  Señor  Presidente,  que ha s ido aprobada el  Acta  de la  Sesión 

Extraordinaria de Cabi ldo de f echa 06 de Junio del  año 2014 por unanimidad de 

los presentes.  

 

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Para el  desahogo del  SEXT O PU NTO  del  Orden del  Día,  miembros de este H onorable 

Cabi ldo,  someto a su consideración el  anál is is,  discusión y  en su caso aprobación 

de las propuestas de reformas a diversos ordenamientos municipales,  como lo son 

el  Código Municipal  de Aguascalientes,  Reglamen to del  Consejo de la Crónica del  

Munic ipio de Aguascalientes,  Reglamento del  Consejo Editoria l  del  Munic ipio de 

Aguascalientes;  Reglamento de la Rotonda de las Personas I lustres de 

Aguascalientes;  Reglamento para Otorgar Reconocimientos o  Dist inciones en e l  

Munic ipio de Aguascalientes,  y  Reglamento del  Archivo General  Munic ipal  de 

Aguascalientes,  que presenta la Comisión Permanente de Cultura,  por conducto de 

su Presidente Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera;  

 

LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOSO  

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  

 

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

sent ido de su voto  de forma económica respecto a  la dispensa de la lectura  del  

dictamen que nos ocupa. Los que estén a favor de  la dispensa s írvanse 

manif estarlo.  Se certif ica que por unanimidad se dispensa la lectura del  d ictamen 

Señor Presidente.  
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H ONORABLE AYU NTAM IENTO CONST ITUCIONAL  

DEL MU NICIPIO DE AGU ASCALIENTES  

P R E S E N T  E:  

 

CON FU NDAMENTO EN LOS ARTÍCU LOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

EST ADOS U NIDOS MEXICANOS;  66 Y  68 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

EST ADO DE AGUASCALIENTES;  2,  4,  16,  36 FRACCIONES I  Y  XXXIX,  43 FRACCIÓN 

VII ,  47,  91 FRACCIÓN IV,  112 Y 113 FRACCIÓN XV II  DE LA LEY MUNICIPAL PARA EL 

EST ADO DE AGU ASCALIENTES;  11,  13,  18,  71 FRACCIÓN I I ,  82 FRACCIONES XI ,  XI I  

Y  XI I I ,  98 Y  DEM ÁS RELATIVOS Y  APLICABLES DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE 

AGU ASCALIENTES;  LA COMISIÓN PERM ANENTE DE CULTURA TIENE A BIEN 

PRESENT AR A LA RECT A  CONSIDERACIÓN DE ESTE H ONORABLE CABILDO EL 

DICT AMEN QUE CONTIENE EN EL  APART ADO A)  LA PROPUEST A DE REFORM A A LOS 

NUM ERALES 1,  2  Y  3  DEL INCISO C)  DE LA FRACCIÓN I  DEL ARTÍCULO 1340 DEL 

CÓDIGO MU NICIPAL DE AGU ASCALIENTES;  EN EL APART ADO B)  LA PROPU EST A DE 

REFORM A A LOS ARTÍCU LOS 10 FRACCIÓN I I I  Y  21 FRACCIONES IV  Y  V  DEL 

REGLAM ENT O DEL CONSEJO DE LA CRÓNICA DEL MUNICIPIO DE AGU ASCALIENTES; 

EN EL  APART ADO C)  LA PROPU EST A DE REFORM AS A LOS ARTÍCULOS 3 

FRACCIONES IV  Y  VI I ,  Y  6  FRACCIÓN I I  DEL REGLAMENTO DEL CO NSEJO EDIT ORIAL 

DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENT ES;  EN EL APART ADO D)  LA PROPU EST A DE 

REFORM AS A LOS ARTÍCULOS 2 FRACCIONES V,  VI ,  IX  Y  X,  5  FRACCIÓN I I I ,  7 

FRACCIONES I ,  I I ,  I I I ,  IV  Y  VI ,  10 PÁRRAFOS PRIM ERO,  TERCERO Y  CU ARTO,  22 Y  23 

FRACCIONES I ,  I I ,  I I I ,  IV  Y  V,  ASÍ  COM O LA M ODIFICACIÓN A LA NUMERACIÓN DE 

LAS FRACCIONES SUBSECUENTES DEL MISMO ARTÍCULO DEL REGLAMENTO DE LA 

ROTONDA DE LAS PERSONAS ILU STRES DE AGUASCALIENT ES;  EN EL  APARTADO E)  

LA PROPU EST A DE REFORMAS A LOS ARTÍCULOS 2 FRACCIÓN IV,  4,  27,  29 Y  35 

DEL REGLAMENTO PARA OT ORGAR RECONOCIMIENT OS O DISTINCIONES EN EL 

MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES;  Y  EN APARAT ADO F)  LA PROPUEST A DE 

REFORM AS A LOS ARTÍCULOS 31 FRACCIÓN IV,  60 Y  61 DEL REGLAMENTO DEL 

ARCHIVO GENERAL MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES, CON BASE E N LO SIGUIENT E:  

 

 

E  X P O S I  C I  Ó N     D E     M O T  I  V O S  

 
En Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el  pasado 06 de Enero del  año en curso, 

el  Honorable Ayuntamiento Const itucional del  Munic ipio de Aguascalientes,  en 

ejercic io de la  facultad que le o torgan los art ículos 113 de la  Ley Munic ipal  para 

el  Estado de Aguascal ientes y  83 del  Código Municipal  de Aguascal ientes,  aprobó 
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la integración de las  Comisiones Permanentes para el  per iodo 2014 -2016:  I .  

Gobernación;  I I .  Hacienda; I I I .  Seguridad Públ ica;  IV.  Desarrollo Social;  V. 

Desarrol lo Económico,  Tur ismo y  Asuntos Internacionales;  VI .  Planeación Urbana y  

Rural;  VI I .  Agua Potable,  Alcantari l lado y  Saneamiento;  VI I I .  Obras Públ icas;  IX.  

Control  Reglamentar io,  Espectáculos,  Mercados,  Rastros y  Estacionam ientos;  X.  

Alumbrado y  Limpia;  XI .  Cultura;  XI I .  Ecología,  Parques,  Jardines y  Panteones ;  XI I I .  

Educación,  Juventud y  Deporte;  XIV.  Igualdad y  Género y  XV.  Derechos Humanos.  

 
En este tenor,  la propuesta  de reformas y  modif icaciones de los seis  

ordenamientos jur ídicos munic ipales materia del  presente Dictamen (Código 

Municipal  de Aguascal ientes,  Reglamento del  Consejo de la Crónica del  Munic ipio  

de Aguascalientes,  Reglamento del  Consejo  Editor ial  del  Municip io de 

Aguascalientes,  Reglamento de la Rotonda de las Personas I lustres de 

Aguascalientes,  Reglamento para Otorgar Reconocimientos o  Dist inciones en el  

Munic ipio de Aguascalientes y  Reglamento del  Archivo General  Municipal  de 

Aguascalientes),  t iene por objeto la armonización y  congruencia de los mismos 

con el  Acuerdo del  H.  Cabi ldo antes ref er ido,  concretamente,  en lo  que se ref iere a 

la denominación actual  de las Comisiones Permanentes y  que,  hasta el  momento,  

conservan la pro pia del  periodo consti tucional 2011 -2013.   

 

F inalmente,  en cuanto a la reforma de los art ículos 4 y  29 del  Reglamento para 

Otorgar Reconocimientos o Distinciones en el  Municip io de Aguascalientes,  éstas 

obedecen a la necesidad práctica de simplif icar  y  ag il izar  el  procedimiento para la 

entrega de los mismos,  ya que,  con la presente reforma, se obvia la Sesión de 

Cabi ldo en la que la  sol ic itud de reconocimiento o  dist inción se presenta al  H.  

Ayuntamiento y ,  poster iormente,  se  turna la Comisión de Cultura pa ra su  estudio y  

dictaminación,  en caso de ser procedente.  De esta  manera,  ahora dicha solic itud 

se entregar ía de forma directa a la Comisión d ictaminadora para que dé 

cont inuidad al  t rámite.   Asimismo, se omite el  requisi to de recabar  cien f i rmas de 

los  vecinos del  lugar para la autorización de colocación de “Monumentos”,  dada 

la dif icultad que representa su obtención para los sujetos obligados por el   propio  

Reglamento.  

  

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

 

PRIMERO.-  Que el  artículo 115 de la Const i tución Pol ít ica  de los Estados Unidos 

Mexicanos,  en correlación con el  artículo 66 de la Consti tución Pol í t ica del  Estado 

de Aguascal ientes,  establecen que el  Munic ipio es la inst itución juríd ica,  pol ít ica 

y  social  de carácter público,  con autor idades propias,  funciones específ icas,  l ibre 

administración de su hacienda, con personalidad juríd ica,  patrimonio propios y  

potestad para normar directa y  l ibremente las materias de su competencia.  
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SEGUNDO. -  Que el  artículo 115 de la Consti tución Pol ít ica de los Estados Unidos 

Mexicanos,  en  correspondencia con los artículos 68 de la  Consti tución Pol ít ica del  

Estado de Aguascalientes y  16 y  36 f racciones I  y  XXXIX de la  Ley  Munic ipal  para 

el  Estado de Aguascal ientes,  determinan que los Ayuntamientos gozan de 

facultades para aprobar,  de acuerdo con las leyes munic ipales que expidan las 

legislaturas estatales,  los bandos de polic ía y  gobierno,  los  reglamentos,  

circulares y  disposic iones administrat ivas de observancia general  dentro de sus 

respect ivas jur isdicciones,  que organicen la ad ministración públ ica  municipal.     

 

TERCERO.-  Que el  art ículo 43 f racción VII  de la Ley Munic ipal  para el  Estado de 

Aguascalientes def ine como facultad de los Regidores el  “proponer a l  

Ayuntamiento los reglamentos…, así  como las reformas o enmiendas que es t imen 

permanentes”.   

 

CU ART O.-  Que el  artículo 47 de la Ley Municipal  para el  Estado de Aguascalientes,  

en correlación con el  artículo 98 del  Código Municipal  de Aguascalientes,  

disponen que el  Ayuntamiento,  para el  ejerc icio de sus atr ibuciones y  

responsabil idades ejecut ivas,  se auxi l iará con las Dependencias y  Ent idades de la 

administración públ ica municipal  que,  en  cada caso,  acuerde el  Cabi ldo a  

propuesta del  Presidente Municipal.  

 

QU INT O.-  Que los artículos 112 y  113 f racción XVI I  de la Ley M unic ipal  p ara el  

Estado de Aguascal ientes,  en reciprocidad con los artículos  13,  18 y  82 

f racciones XI,  XI I  y  XI I I  del  Código Municipal  de Aguascal ientes,  establecen que 

los Ayuntamientos,  para el  ef icaz desarrollo y  prestación de las funciones y  

servicios municipal es,  deberán integrar las  Comisiones Permanentes que 

considere necesarias para el  cumplimiento de éstas,  concretamente y  para el  caso 

particular del  presente Dictamen: las Comisiones Permanentes de Cultura;  de 

Ecología,  Parques,  Jardines y  de Panteones;  y  d e Educación,  Juventud y  Deporte,   

 

 

Por lo anteriormente expuesto y  f undado, se somete a la recta consideración de 

este Honorable Cabi ldo LA PROPUEST A DE REFORM AS AL CÓDIGO MUNICIPAL DE 

AGU ASCALIENTES; AL  REGLAMENTO DEL CONSEJO DE LA CRÓNICA DEL MUNICIPIO 

DE AGUASCALIENTES; AL REGLAM ENTO DEL CONSEJO EDITORIAL DEL MUNICIPIO 

DE AGUASCALIENTES;  AL  REGLAMENTO DE LA ROTONDA DE LAS PERSONAS 

ILUSTRES DE AGUASCALIENTES; AL  REGLAMENT O PARA OTORGAR 

RECONOCIMIENT OS O DISTINCIONES EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, Y  A L  

REGLAMENTO DEL ARCHIVO GENERAL M UNICIPAL DE AGUASCALIENTES para 

quedar como sigue:   
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A)  REFORM A AL CÓDIGO MUNICIPAL DE AGU ASCALIENT ES  

 

ARTICULO 1340. -  …  

 
I .  …  

 

a)  …  

b)  …  

c)  …  

 
1.  T i tular  Presidente(a)  de la Comisión  Permanente de Cultura  del H.  

Ayuntamiento,  o la persona que éste designe.  

2. T i tular  de la Dirección de Mercados,  Estacionamientos y  Áreas Comerciales de 

la Secretar ía del  H.  Ayuntamiento y  Dirección General  de Gobierno,  o la persona 

que éste designe.  

3. T itular  del  Inst ituto  Munic ipa l  Aguascalentense para la Cultura,  o la persona 

que éste designe.  

4. …      

 
 

B)  REFORM AS AL REGLAMENTO DEL CONSEJO DE LA CRÓNICA DEL MU NICIPIO 

DE AGU ASCALIENTES  

 

Art ículo 10. -  …  

 
I .  …  

I I .  …  

I I I .  Por el  Regidor( a)  Presidente(a)  de la  Comisión Permanente de Cultura  del  H.  

Ayuntamiento;  

IV.  …  

V. …  

 
Art ículo 21. -  …  

 
I .  a  la I I I .  …  

IV.  Sesionar por lo menos una vez cada seis meses informando de sus acuerdos y  

resoluciones que se dicten,  al  Presidente( a)  y  a la Comisión Permanente de 

Cultura del  H.  Ayuntamiento;  

V .  En coordinación con el  Insti tuto Munic ipal  Aguascalentense para la Cultura 

( IMAC)  y/o Dirección de Educación,  Cultura Fís ica  y  Deporte  de la  Secretaría  de 

Desarrol lo  Social  difundirá,  propic i ará y  promoverá activ idades y  eventos 
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culturales,  reuniones,  simposios o publ icaciones para dar a conocer sus trabajos, 

las crónicas y  activ idades que real icen los cronistas o sus invi tados;   

VI.  a la XI I I .  …  

 
 

C)  REFORM AS AL REGLAMENTO DEL CONSEJO EDIT ORIAL DEL MU NICIPIO DE 

AGU ASCALIENTES  

 
ARTÍCULO 3.-  …  

 

I .  a  la I I I .  …  

IV.  Comisión de Cultura:  Comisión Permanente de Cultura  del  H.  Ayuntamiento 

Consti tucional del  Munic ipio de Aguascalientes;  

V. …  

VI.  …  

V I I .  Regidor:  Regidor(a)  Presidente(a)  de la Comisión Permanente de  Cultura  del H. 

Ayuntamiento Consti tucional del  M unicip io de Aguascal ientes;  

VII I .  …  

IX.  …  

 
ARTÍCULO 6.-  …  

 
I. … 
I I .  Un Vicepresidente que será el  Regidor de la Comisión de Cultura;  

I I I .  a  la VI I .  …  

…  

…  

…  

 
 

D)  REFORM AS AL REGLAMENTO DE LA ROT ONDA DE LAS PERSONAS ILUST RES 

DE AGU ASCALIENTES  

 

ARTÍCULO 2.-  …  

 
I .  a  la IV.  …  

V .  Comisión de Cultura:  Comisión Permanente de Cultura  del  H.  Ayuntamiento 

Consti tucional del  Munic ipio de Aguascalientes;  

VI .  Comisión de Panteones:  Comisión Permanente de  Ecología,  Parques,  Jardines y  

Panteones del  H.  Ayuntamiento Const itucional del  Munic ipio de Aguascal ientes;  

VII .  …  

VII I .  …  
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IX.  Regidor de Cultura:  Regidor( a)  Presidente(a)  de la Comisión Permanente de  
Cultura  del H.  Ayuntamiento Const itucional del  Munic ipio  de Aguascal ientes;  

X.  Regidor de Panteones:  Regidor(a)  Presidente(a)  de la Comisión Permanente de  
Ecología,  Parques,  Jardines y  Panteones  del H.  Ayuntamiento Const itucional del  

Munic ipio de Aguascal ientes;  

XI.  a la XIV.  …  

 
ARTÍCULO 5.-  …  

 
I .  …  

I I .  …  

I I I .  El  Regidor de Cultura;  

IV.  a la VI I I .  …  

…  

…  

 
ARTÍCULO 7.-  …  

 
I .  Emiti r  opinión a la Comisión de Cultura  y a la Comisión de Panteones sobre las  

propuestas de declarator ia de persona i lustre de Aguascal ientes para su 

inhumación en la Rotonda, así  como para los  homenajes póstumos;  

I I .  Emiti r  opinión a la Comisión de Cultura y  a la Comisión de Panteones sobre los 

honores que deberán rendirse en la  ceremonia de inhumación y  los  demás 

homenajes que se real icen en la Rotonda;  

I I I .  Acordar la realización de los estudios necesar ios para someterlos a la  

consideración de la Comisión de Cultura  y a la Comisión de Panteones a efecto de 

lograr la  mayor  solemnidad y  la  mejor d ist r ibución y  acondicionamiento de la 

Rotonda;  

IV.  Proponer a la  Comisión de Cultura  y  a la Comisión de Panteones,  e l 

mejoramiento o reconstrucción de los monumentos sepulcrales  existentes  en la 

Rotonda, así  como emiti r  opinión sobre los que se hayan de er igi r  en el  f uturo;  

V. …  

V I .  Proponer a la Comisión de Cultura  y  a la Comisión de Panteones,  la  

convocator ia a concursos públ icos para  la elaboración de biograf ías de las 

personas cuyos restos  mortuorios se encuentre en la Rotonda, o cuya inhumación 

haya declarado el  H.  Ayuntamiento.  

VII .  …  

VII I .  …  

 

ARTÍCULO 10.-  Una vez que el  H.  Ayuntamiento haya recib ido la propuesta,  la 

remit i rá a la Comisión de Cultura  y  a la Comisión de Panteones para que de 
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manera conjunta sesione y  emitan el  dictamen respectivo previo a la opinión del  

Consejo.  

 

…  

 

El  Consejo elaborará un document o en el  que emita su opinión y  lo turnará a la 

Comisión de Cultura  y  a la Comisión de Panteones.  

 
La Comisión de Cultura  y  la  Comisión de Panteones de manera conjunta 

dictaminarán s i  es o no procedente la  declaración de Persona I lustre de 

Aguascalientes.  S i  se considera procedente se remit irá el  dictamen al  H.  

Ayuntamiento por conducto del  Secretar io,  para que en Sesión de Cabildo  se 

someta a votación.  

  
Art ículo  22.-  El  Honorable Ayuntamiento a t ravés de la Comisión de Cultura  y  la 

Comisión de Panteones,  realizará la  recepción,  atención y  despedida de los 

famil iares de la persona a reconocer y  personalidades del  M unicip io.  

 

Art ículo 23. -  …  

 

I .  Las  Comisiones de Cultura  y  de Panteones  recib irán a las personal idades y  las 

conducirá con el  Presidente ;   

I I .  Se dir ig irán al  lugar  designado para la celebración de la Sesión Solemne ; 

I I I .  En el  lugar designado para la Sesión Solemne  deberá f igurar ,  en  caso de 

exist ir ,  una fotograf ía,  retrato,  pintura o i lustración de la persona a reconocer 

junto con un arreglo de f lores;   

IV.  Se rendirán honores a  la Bandera Nacional,  y  se  entonarán el  H imno Nacional  y 

el  H imno  de Aguascalientes en los términos de la Ley de la Materia.  

V.  Los Regidores de Cultura  y  de Panteones emit irán un mensaje sobre la persona 

a reconocer.   

VI.  …  

V I I .  Se procederá a la votación para el  reconocimiento;   

V I I I .  Una vez  concluido el  acto of icial,  las  autor idades munic ipales  y  los f amil iares 

de la  persona a  reconocer  como person a i lustre  de Aguascalientes,  se  conducirán 

a  la  Rotonda en el  Panteón de la  Salud con la  f inal idad de develar  e l  nicho o 

p laca.        

 

 

E) REFORM AS AL REGLAMENTO PARA OTORGAR RECONOCIMIENTOS O 

DISTINCIONES EN EL MUNICIPIO DE AGU ASCALIENT ES  

 

Art ículo 2.  …  
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I .  a la I I I .  …  

IV.  Comisión.-  La Comisión  Permanente de Cultura  del  H.  Ayuntamiento 

Const itucional del  Munic ipio de Aguascalientes.  

V. …  

VI.  …  

 

Ar t ículo  4.  Para  la  entrega de reconocimiento  o  distinción por parte  del  H.  

Ayuntamiento,  deberán reunirse los s igu ientes requisitos:   

 

I .  Sol ic itud  suscri ta  por  algún miembro del  H.  Ayuntamiento o,  en  su  caso,  por 

a lguna de las  Comisiones Permanentes de éste,  d i r igida a  la  Comisión en donde 

se contenga:  

a)  Exposición de motivos.  

b)  Curriculum Vitæ del  candidato o candidatos.  

c)  Descr ipción detallada de los  méri tos  del  candidato o  candidatos que justif iquen 

la entrega del  reconocimiento o distinción.   

I I .  Verif icado lo  anterior,  la  Comisión estudiará  la  propuesta  de reconocimiento  o 

d istinción con el  f in  de emit ir  e l  d ictamen correspondiente,  e l  mismo que,  de ser 

procedente,  deberá establecer  el  lugar,  f echa y  hora  para la  entrega del  

reconocimiento o distinción por parte del  H.  Ayuntamiento.   

I I I .  La  Comisión turnará  el  dictamen de referencia a la  Secretar ía  para qu e sea 

analizado y,  en su caso,  aprobado por el  H.  Ayuntamiento en Sesión de Cabi ldo.   

 

Art ículo  27.  El costo  de las  esculturas  deberá cubr irse con la aportación de la  

ciudadanía y  del  H .  Ayuntamiento o en su def ecto deberá consti tu irse un patronato 

ex prof eso.  El  H.  Ayuntamiento a propuesta de las  Comisiones Permanentes de 

Hacienda y  de Cultura determinará el  procedimiento y  forma para las aportaciones 

de la ciudadanía y  const itución del  patronato.  

 
Art ículo  29. Para la  autor ización de colocación de “Monumentos” ,  además de 

observarse las  disposiciones legales  en materia  de desarrollo  urbano,  deberán 

reunirse los siguientes requisitos:   

 

I .  Sol ic itud  suscri ta  por  algún miembro del  H.  Ayuntamiento o,  en  su  caso,  por 

a lguna de las  Comisiones Permanentes de éste,  d i r igida a  la  Comisión en donde 

se contenga:  

a)  Exposición de motivos.  

b)  Curriculum Vitæ del  candidato o candidatos.  

c)  Descr ipción detallada de los  méri tos  del  candidato o  candidatos que justif i quen 

la entrega del  reconocimiento o distinción.   
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I I .  Verif icado lo  anterior,  la  Comisión estudiará  la  propuesta  de reconocimiento  o 

d istinción con el  f in  de emit ir  e l  d ictamen correspondiente,  e l  mismo que,  de ser 

procedente,  deberá establecer  la  const itu ción del  patronato,  así  como el  lugar,  

f echa y  hora para la develación del  M onumento por  parte  de las  autor idades 

municipales e interesados.  

I I I .  La  Comisión turnará  el  dictamen de referencia a la  Secretar ía  para que sea 

analizado y,  en su caso,  aprobado p or el  H.  Ayuntamiento en Sesión de Cabi ldo.  

 

Art ículo  35.  El H.  Ayuntamiento , a través de la  Comisión,  realizará la recepción,  

atención y  despedida de las personal idades en el  M unicipio.  

 
 

F)  REFORM AS AL REGLAMENTO DEL ARCHIVO GENERAL MUNICIPAL DE 

AGU ASCALIENTES 

 

ARTÍCULO 31. -  …  

 
I .  a  la I I I .  …  

IV.-  Valorar la aceptación o no de donaciones que se le pretendan hacer al  Archivo  

Munic ipal,  emit iendo dictamen  técnico  que será  remit ido a la  Comisión 

Permanente de Cultura  para  que,  a  su  vez,  e labore el  d ictamen correspondiente y  

se someta a la consideración del  H.  Ayuntamiento.  

 
ARTÍCULO 60.-  Todas las donaciones,  previa aceptación del  H.  Ayuntamiento,  

serán incorporadas al  Archivo Munic ipal  por conducto de la  Coordinación  del 

Archivo Histórico,  cumpliendo con lo  establecido por los art ículos 30 y  31 f racción 

IV  del presente Reglamento.  

 

ARTÍCULO 61.-  La  Coordinación del  Archivo  Histórico  elaborará una relación de los 

acervos,  colecciones,  l ibros,  publicaciones per iódicas y  otros ejemplares donados 

del  H.  Ayuntamiento y  puesto a d isposición del  Archivo Munic ipal ;  hecho lo  

anter ior  se entregará el  nuevo material  a l  Archivo Histór ico y  se  levantarán 

constancias de recibo y  custodia pertinentes.    

Con fundamento en los artículos 115 de la Consti tución Polí t ica de los Estados 

Unidos Mexicanos;  66 y  68 de la Const i tución Pol ít ica del  Estado de 

Aguascalientes;  2,  4,  16,  36 f racciones I  y  XXXIX,  43 f racción VII ,  91 f racción IV,  

112 y  113 f racción XVI I  de la Ley M unicipal  para el  Estado de Aguascalientes;  11,  

13,  18,  71 f racción I I ,  82 f racciones XI,  XI I  Y  XI I I ,  y  demás relativos y  apl icables 

del  Código Municipal  de Aguascal ientes,  se aprueban los siguientes:  
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PUNT OS RESOLUTIVOS  

 

PRIMERO.-  Se aprueba la reforma a los numerales 1,  2 y  3 del  inciso c)  de la 

f racción I  del  art ículo 1340 del  Código Municipal  de Aguascalientes.  

 

SEGUNDO. -  Se aprueban las reformas a los  art ículos  10 fracción I I I  y  21 

f racciones IV y  V del  Reglamento del  Consejo  de la Crónica del  Municip io  de 

Aguascalientes.  

 

TERCERO.-  Se aprueban las reformas a  los  art ículos 3 f racciones IV y  VI I ,  y  6  

f racción I I  del  Reglamento del  Consejo Editoria l  del  Munic ipio de Aguascalientes.  

 

CU ART O.-  Se aprueban las  reformas a los  art ículos 2 f racciones V,  VI ,  IX Y  X,  5 

f racción I I I ,  7 f racciones I ,  I I ,  I I I ,  IV y  VI ,  10 párrafos primero,  tercero y  cuarto,  22 

y  23 f racciones I ,  I I ,  I I I ,  IV y  V,  así  como la  modif icación a la numeración de las 

f racciones subsecuentes del  mismo artículo del  Reglamento de la Rotonda de las 

Personas I lustres de Aguascalientes.  

 

QU INT O.-  Se apru eban las reformas a los art ículos 2 f racción IV,  4,  27,  29 y  35 del  

Reglamento para Otorgar Reconocimientos o Dist inciones en el  Municip io de 

Aguascalientes.  

 

SEXTO. -  Se aprueban las ref ormas a los artículos 31 fracción IV,  60 y  61 del  

Reglamento del  Archi vo General  Munic ipal  de Aguascal ientes.   

 

SÉPTIMO.-  Las anter iores disposiciones jur ídicas entrarán en v igor a l  día s iguiente 

de su publicación en el  Per iódico Oficial  del  Estado de Aguascal ientes.  

 

 
A T  E N T  A M E N T  E  

LA COMISIÓN PERM ANENTE DE CU LTURA  

 

 

REGIDOR IVÁN ALEJANDRO SÁNCHEZ NÁJERA  

PRESIDENTE 

 

SÍNDICO DE H ACIENDA M A. DEL REFUGIO LÓPEZ RODRÍGUEZ  

COLEGIADA 

 

 

REGIDOR ERIC BERTH AÚD REYES  

COLEGIADO 
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INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Sí rvase manifestar si  alguien desea  hacer uso de la palabra.  Al  no haber 

intervención alguna.  Someto a  la  votación el  punto que nos ocupa, S eñor 

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 del Honorable Cabildo sírvanse manifestar el sentido de 

su voto  respecto del punto que nos ocupa.  

 

Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo. 
 

A favor. 

Regidor Salvador Pérez Sánchez. 
 

A favor. 

Regidor José Refugio Muñoz de Luna. 
 

A favor. 

Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera. 
 

A favor. 

Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza. 
 

A favor. 

Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo. 
 

A favor. 

Regidora Verónica Ramírez Luna. 
 

A favor. 

Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

A favor. 

Regidor Federico Domínguez Ibarra. 
 

A favor. 

Regidora Norma Fabiola Aragón Leal. 
 

A favor. 

Regidor Arturo Fernández Estrada. 
 

A favor. 

Regidora Edith Yuriana Reyes Pedroza. 
 

A favor. 

Regidor David Mendoza Vargas. 
 

A favor. 
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Síndico Ma. del Refugio López Rodríguez.  
 

A favor. 

Síndico José de Jesús Santana García. 
 

A favor. 

 

Se certifica Señor Presidente que el punto que nos ocupa ha sido aprobado por  unanimidad  de 

votos de los  presentes.  

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Con fundamento en lo dispuesto por la fracción IX del artículo 23 BIS del Código Municipal de 

Aguascalientes, declaro un receso en la presente Sesión, solicitando a los presentes no retirarse del 

edificio puesto que damos un receso de aproximadamente media hora. 

 

Siendo las doce horas con cuarenta y tres minutos del día siente de julio del año dos mil catorce, se 

reanudan los trabajos de la presente Sesión Ordinaria de Cabildo. 

 

Señor Secretario proceda a pasar lista de asistencia. 

 

LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOSO  

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  

 

Con todo gusto Señor Presidente. 

 

 

Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo. 
 

Presente.  

Regidor Salvador Pérez Sánchez. 
 

Presente. 

Regidor José Refugio Muñoz de Luna. 
 

Presente. 

Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera. 
 

Presente. 

Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza. 
 

Presente. 

Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo. 
 

Presente. 

Regidora Verónica Ramírez Luna. 
 

Presente. 

Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. Presente. 
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Regidor Federico Domínguez Ibarra. 
 

…………… 

Regidora Norma Fabiola Aragón Leal. 
 

Presente. 

Regidor Arturo Fernández Estrada. 
 

Presente. 

Regidora Edith Yuriana Reyes Pedroza. 
 

Presente. 

Regidor David Mendoza Vargas. 
 

Presente. 

Regidor Eric Berthaúd Reyes. 
 

Justificada. 

Regidora Xóchitl Acenet Casillas Camacho.  
 

Justificada. 

Síndico Ma. del Refugio López Rodríguez.  
 

Presente. 

Síndico José de Jesús Santana García. 
 

…………… 

 

 

Señor Presidente considerando los dos Regidores que tienen justificada su inasistencia y ante la 

asistencia de, se certifica en este momento la asistencia del Regidor Arturo Fernández Estrada y con 

la asistencia presencial de trece Regidores tenemos quórum legal. 

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Para el desahogo del SEPTIMO PUNTO de la Orden del Día y con base en el artículo 57 del Código 

Municipal de Aguascalientes, en donde la discusión se verá el día de mañana a la una treinta, 

solicito a el Secretario, que tome la votación si están de acuerdo en base al artículo 57. 

 

LICENCIADO M ANU EL CORT INA REYNOSO 

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  

 

 

Con todo gusto Señor Presidente, integrantes del Ayuntamiento solicito con fundamento en el 

artículo 54 fracción II y 57 del Código Municipal, manifiesten su voluntad, su decisión respecto de la 

suspensión del punto séptimo de la Orden del Día para ser reanudado el día de mañana a las 13:30 

horas. Quienes estén a favor de la afirmativa de la suspensión favor de manifestarlo en este 

momento. Perdón, certifico la presencia del Regidor Federico Domínguez y del Síndico Jesús 
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Santana. Ahora si solicito a los presentes manifiesten su voluntad respecto a la suspensión del 

séptimo punto de la Orden del Día, se certifica que es aprobado por unanimidad de votos Señor 

Presidente. 

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

 

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  d ict amen de solici tud de autorización de la enajenación de b ienes 

muebles propiedad municipal  ref erente al  programa Bono Verde,  que de ser  

aprobado,  ser ía ejecutado por la Secretaría  de Administración,  que presenta la 

Comisión de Permanente de Hacienda, por co nducto de su  Presidente de 

Hacienda, por conducto de su Presidente el  Regidor Ernesto  Saúl J iménez  

Colombo.  

  

LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOSO  

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  

 

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

sent ido de su voto  de forma económica respecto a  la dispensa de la lectura  del  

dictamen que nos ocupa. Los que estén a favor de la dispensa s írvanse 

manif estarlo.  Se certif ica que por unanimidad se dispensa la lectura del  d ictamen 

Señor Presidente.  

 

 

H.   AYU NTAM IENTO CONSTITUCIONAL DEL  

MUNICIPIO DE AGU ASCALIENT ES.  

PRESENTE.  

 
 
Con fundamento en lo  establecido en el  artículo 115 fracción I I  de la Consti tución 

Polí t ica de los Estados Unidos Mexicanos;  66 y  68 de la Consti tució n Polí t ica del  

Estado de Aguascalientes;  art ículo 2,  3,  4,  16,  36 f racción I ,  53,  60 f racción I ,  

65,  66,  67 f racción IV,  69 y  demás relat ivos de la Ley  Munic ipal  para el  Estado de 

Aguascalientes;  art ículo 89 de la Ley Patrimonial  del  Estado de Aguascalient es  y  

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

conducto,  los suscri tos integrantes de la  Comisión Permanente de Hacienda 

sometemos a consideración de este  H.  Cabi ldo,  la sol ic itud de autorización de la 
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ENAJENACIÓN DE BIENES MU EBLES PROPIEDAD MU NICIPAL,  mismo que ser ía  

real izado por la Secretaria de Administración en base a los siguientes:  

 

 

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

 

 

 1.-  Con fecha 07 de Julio del  2014, se l levo a cabo la  sesión extraordinaria 

por el  Comité “Bono Verde” donde se aprobaron los precios de enajenación de 

residuos sól idos reciclables,  los cuales se integran en cuatro  partidas de la 

siguiente manera:  

PARTIDA MATERIAL

TOTAL DE 

MATERIAL 

KG. 

PRECIO 

MINIMO DE 

ENAJENACIÓN 

TOTAL 
TOTAL POR 

PARTIDA

PET CRISTAL 4,500 $4.90 $22,050.00

PET  VERDE 1,000 $3.70 $3,700.00

PEAD NATURAL 1,300 $4.90 $6,370.00

PEAD MULTICOLOR 2,000 $3.40 $6,800.00

PEBD (BOLSAS) 170 $2.90 $493.00

PP 200 $3.40 $680.00

PAPEL 21,300 $0.90 $19,170.00

TETRAPAK 4,000 $0.09 $360.00

CARTÓN 11,600 $0.90 $10,440.00

ELECTRÓNICO 3,640 $0.90 $3,276.00

ALUMINIO 950 $16.20 $15,390.00

FIERRO 1,500 $3.30 $4,950.00

4 VIDRIO 10,800 $0.09 $972.00 $972.00

1

2

3

$40,093.00

$29,970.00

$23,616.00

 
 
 
 
 2.-  Con fecha 24 de Julio De 2014, el  Director de Asuntos Jur ídicos de la  

Secretar ía del  H.  Ayuntamiento y  Dirección General  de Gobierno,  env ío d ictamen 

de “Bono Verde” con No.  de Of icio DAJ/1694/2014,  con la f inal idad de not if icar 

el proceso de enajenación d e los residuos sólidos recic lables.   

 

 3 .-  En relación al  of icio Dictamen de Bono Verde,  se puede observar que se 

encuentra motivado y  fundado en base a la legislación v igente y  una vez  que se 

estima cumple con los  requisi tos para autor izar la enajenación de bienes muebles 

propiedad municipal,  pod rá ser sometida a consideración de este H.  Cabildo para 

su autor ización.   
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C O N S I   D E R A N D O S  

 
PRIMERO.  Que de conformidad con el  artículo 115 f racción I I  de la Const itución 

Polí t ica de los Estados Unidos Mexicanos;  68 de la Const itución Polí t ica d el  

Estado de Aguascalientes en concordancia con el  art ículo 16 y  36 f racción I  de la 

Ley Munic ipal  para el  Estado de Aguascalientes,  los Ayuntamientos tendrán 

facultades para aprobar,  de acuerdo con las leyes en materia municipal  los  

bandos de pol ic ía y  go bierno,  los reglamentos,  ci rculares y  disposic iones 

administrativas de observancia general  dentro  de sus respectivas  jur isdicciones,  

que organicen la administración públ ica  munic ipal,  regulen las materias,  

procedimientos,  funciones y  serv icios públicos de su competencia y  aseguren la  

partic ipación ciudadana y  vecinal .   

 

SEGUNDO.  Que el  art ículo  66 de la Const i tución Pol ít ica  del  Estado,  en 

concordancia con el  art ículo 3° de la  Ley Municipal  para  el  Estado de 

Aguascalientes,  establecen en lo conducente que e l  M unicipio que es la  

insti tución jur ídica polí t ica y  social  de carácter públ ico,  con autoridades propias 

funciones específ icas y  con l ibre administración de su hacienda, con personal idad 

jur íd ica y  patrimonio  propios,  cuya f inalidad consiste en organizar a  una 

comunidad en la gest ión de sus intereses,  proteger y  fomentar los  valores de la 

convivencia local  y  prestar los serv icios básicos que requiera.  Asimismo t iene la 

potestad para normar directa y  l ibremente las materias de su competencia.  

 

TERCERO.  Que el  artículo  4° de la Ley  Munic ipal  para  el  Estado de Aguascalientes 

establece que los Munic ipios del  Estado de Aguascalientes son autónomos para  

organizar la administración públ ica municipal,  regular  las mater ias,  

procedimientos,  funciones y  servicios públ icos de su competencia,  a  t ravés de 

disposiciones de carácter general,  bandos y  reglamentos en los que se observen 

las leyes de su competencia.   

 
CU ART O.  Que el  art ículo 66 de la Ley Municipal  para el  Estado de Aguascalientes,  

señala que son bienes de domi nio público los bienes muebles e inmuebles 

destinados a  los serv icios públicos munic ipales.  Asimismo, el  art ículo  67 f racción 

IV prev iene los  demás bienes muebles o inmuebles que,  por cualquier  t itulo 

traslat ivo de dominio,  adquiera el  municip io y  que no e stén en el  artículo 66.  

 

QU INT O.  Que en las reglas de operación del  programa “Bono Verde” punto 9.  

Enajenación de los b ienes,  señala los residuos sólidos urbanos valorizables,  

obtenidos por el  intercambio y  la  donación dentro  del  programa, se enajenarán a 

través de l ici taciones públicas,  en los  términos de las bases y  convocatoria que 

para  ef ecto determine la Secretar ia  de Administración y  los precios de 
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enajenación deberán de proponerse por la  Dirección de Limpia y  Aseo Públ ico  

para su aprobación al  Comité  Bono Verde.  

 

La enajenación de los residuos sólidos U rbanos valorizables,  podrá ef ectuarse 

mediante una o varias part idas con valor menor a las mil  quinientas veces el  

salar io mínimo general  v igente en el  Estado debiendo publ icarse la convocatoria  

de la l ic i tación,  por lo menos en un d iario de circulación Estatal  y  deberá contener 

la s iguiente inf ormación:  I .  Dependencia convocante;  I I .  Descr ipción general  de 

las  c inco part idas más representativas  a  l ici tar;  I I I .  Calendarización de la 

l ic itación pública;  I V.  Forma de Adjudicación;  V.  Forma de pago;  VI .  T iempo de 

entrega;  VI I .  Fecha,  lugar y  horas para d isposic ión y  venta de bases.  

 

SEXTO.  Que el  artículo 60 f racción I ,  de la Ley M unicipal  para  el  Estado de 

Aguascalientes,  prev iene que lo Ayuntamientos requi eren del  acuerdo de las dos 

terceras partes de sus integrantes para enajenar los bienes muebles del  Munic ipio  

o en cualquier acto o contrato que impl ique la transmisión de propiedad o 

posesión de los mismos.  

  

SEPTIMO.  Como consecuencia de la enajenación d e Residuos Sól idos Recic lables 

citados no solo se tendrá la desocupación de espacios que pueden ser mejor  

uti l i zados por las dependencias que en este  momento t ienen los mismos bajo su 

resguardo,  sino también la generación de recursos económicos que serán d e 

uti l idad para el  adecuado desempeño de la función públ ica.   

 

OCTAVO.  Que con f undamento en el  penúlt imo párrafo del  punto número 8 de las 

reglas de operación del  programa Bono Verde,  el  Comité Bono Verde autor izó la 

propuesta  de precios para la enajenaci ón de los Residuos Sólidos Recic lables,  

hecha por la Dirección de  Limpia y  Aseo Público de la  Secretaría  de Serv icios 

Públicos dentro  del  acta de la  Sesión Extraordinar ia  celebrada el  día 05 de Mayo 

del  2014.  

 

NOVENO.  Resulta ineludible para  la  enajenació n que los b ienes c itados,  se 

desincorporen del  dominio públ ico munic ipal,  en base al  artículo 68 de la Ley 

Munic ipal  para el  Estado de Aguascalientes.   

 

En base a  las consideraciones vert idas anter iormente,  se somete para su  anál is is,  

discusión y  en su cas o aprobación los siguientes:  

 

 
P U N T  O S   R E S O L U T  I  V  O S:  
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PRIMERO.-  Con fundamento en los artículos 115 f racción I I  de la Const i tución 

Polí t ica de los Estados Unidos Mexicanos;  66 y  68 de la Consti tución Polí t ica del  

Estado de Aguascalientes;  artículos 2,  3,  4,  16 y  36 f racción I ,  53,  60 f racción I ,  

65,  66,  67 f racción IV  ,  69 y  demás relat ivos de la Ley Municipal  para el  Estado de 

Aguascalientes;  art ículo 89 de la Ley Patrimonial  del  Estado de Aguascalientes  y  

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

analizado debidamente el  mismo conforme  a la normatividad vigente,  esta 

Comisión Permanente de Hacienda determina lo procedente a la desincorporación 

del  dominio públ ico los bienes muebles propiedad del  munic ipio que han quedado 

precisados en el  cuerpo del  presente d ictamen y  en los expedientes  anexos.   

 

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

quinientos d ías de salario mínimo general  v igente en el  estado,  es  procedente la 

enajenación mediante l ici tación según lo establece el  punto 9 de las  Reglas de 

Operación del  Programa “Bono Verde”  

 

TERCERO.-  Para que proceda el  acto  jur ídico propuesto  en caso de ser autor izado,  

deberá de ser aprobado por acuerdo de las dos terceras partes de los integrantes 

de este H.  Ayuntamiento,  lo anterior  de acuerdo a  los d ispuest o por el  art ículo  60 

f racción I  de la Ley Munic ipal  para el  Estado de Aguascal ientes.   

 
CU ART O.  Autor izada por el  H.  Cabi ldo la enajenación de bienes muebles por el  

monto valuado por cada una de las partidas,  la Secretaria de Administración 

procederá a l levar a cabo la enajenación conf orme a derecho y  una vez obtenida la 

cant idad correspondiente,  se depositará en cajas de la Secretaria de Finanzas 

Públicas del  Municip io  de Aguascal ientes de acuerdo a lo establecido en el  punto 

6 de las Reglas de Operación d el Programa “ Bono Verde .”   
C.P.  ERNESTO SAU L JIMÉNEZ COLOMBO  

REGIDOR DE LA COMISIÓN PERM ANENTE DE HACIENDA  

DEL H.  AYU NT AMIENTO.  

 

 

 

LIC.  JOSÉ REFU GIO MUÑOZ DE LU NA                        LIC.  DAVID MENDOZA VARGAS  

              REGIDOR COLEGIADO                                         REGIDOR COLEGIAD O 

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Sí rvase manifestar si  alguien desea  hacer uso de la palabra.  Al  no haber 

intervención alguna.  Someto a  la  votación el  punto que nos ocupa, S eñor 

Secretar io s írvase tomar el  sent ido del  voto.  
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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. 

 

 

Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo. 
 

A favor. 

Regidor Salvador Pérez Sánchez. 
 

A favor. 

Regidor José Refugio Muñoz de Luna. 
 

A favor. 

Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera. 
 

A favor. 

Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza. 
 

A favor. 

Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo. 
 

A favor. 

Regidora Verónica Ramírez Luna. 
 

A favor. 

Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

A favor. 

Regidor Federico Domínguez Ibarra. 
 

A favor. 

Regidora Norma Fabiola Aragón Leal. 
 

A favor. 

Regidor Arturo Fernández Estrada. 
 

A favor. 

Regidora Edith Yuriana Reyes Pedroza. 
 

A favor. 

Regidor David Mendoza Vargas. 
 

A favor. 

Síndico Ma. del Refugio López Rodríguez.  
 

A favor. 

Síndico José de Jesús Santana García. 
 

A favor. 
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Se certifica Señor Presidente que el punto que nos ocupa ha sido aprobado por unanimidad de votos 

de los presentes. 

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Para el desahogo del NOVENO PUNTO de la Orden del Día, miembros de este Honorable Cabildo, 

someto a su consideración el análisis, discusión y en su caso aprobación de la solicitud para aceptar 

la donación de una ambulancia que ha tenido a bien aprobar la Ciudad Hermana de Sacramento, 

California, con fundamento en el artículo 36, fracción XXIX de la Ley Municipal para el Estado de 

Aguascalientes, que presenta la Comisión Permanente de Desarrollo Económico, Turismo y Asuntos 

Internacionales, por conducto de su Presidente el Regidor David Mendoza Vargas. Así mismo solicito 

manifestarse respecto a la lectura o dispensa de la lectura del dictamen del punto que nos ocupa. 

Señor Secretario, sírvase tomar el sentido del voto de los compañeros de manera económica. 

 

LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOSO  

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  

 

Con todo gusto  Señor Presidente,  miembros de este Honorable Cabildo,  sí rvanse 

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

lectura del  dictamen que nos ocupa. Los que estén a  favor de la dispensa sí rvanse 

manif estarlo.  Se c ertif ica que por unanimidad se dispensa la lectura del  d ictamen 

Señor Presidente.  

 

H ONORABLE AYU NTAM IENTO CONST ITUCIONAL  

DEL MU NICIPIO DE AGU ASCALIENTES  

PRESENTE 

 

Con fundamento en los artículos 115 de la Consti tución Polí t ica de los Estados 

Unidos M exicanos;  66,  68 y  70 de la  Consti tución Polí t ica  del  Estado de 

Aguascalientes;  2,  4,  5,  6,  16,  36 f racciones I ,  XI  y  XXIX,  38 f racción XVII ,  42 

f racción I I I ,  65,  66 f racción I I ,  67 f racción IV,  70 f racción I ,  91 f racción I I  y  120 

fracción V de la Ley M unic ipal  para el  Estado de Aguascalientes;  71 f racción I I ,  82 

y  demás relativos y  aplicables de Código Municipal  de Aguascalientes,  por este 

conducto,  los suscri tos integrantes de la Comisión  Permanente de de Desarrollo 

Económico,  Tur ismo y  Asuntos Internacionales ,  sometemos a consideración de 

este  H.  Cabi ldo el  anál is is,  discusión y  en su  caso,  aprobación de la aceptación de 

donación no onerosa entre  la  ciudad de Sacramento,  Calif ornia,  Estados Unidos 

de América como “Donante”  y  el  Municip io  de Aguascalientes  como  “ Donatario”,  
mismo que t iene por objeto  recibi r  una ambulancia Marca Ford E450, Modelo  

2006, Motor diesel  que cuenta con 166,663 mil las recorr idas.  
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ANT ECEDENTES 

 
1.-  En fecha 2 de dic iembre de 2013, el  Síndico Procurador Ikuaclanetz i  Cardona 

Luiz,  recib ió un comunicado de parte de M ark T.  Prestwich,  gerente de proyectos 

especiales de Sacramento Calif ornia,  E.E.U.U.,  en el  cual  le informa que el  22 de 

enero de 2013, la  Ciudad de Sacramento adoptó una resolución/comunicado 

transmitiendo la donación de una ambulancia al  Municip io  de Aguascalientes,  

México,  señalando las caracter íst icas de la misma.  

 

2.-  A part ir  de junio del  presente año,  la  Of icina Ejecutiva  del  Presiden te 

Munic ipal  ha retomado el  asunto y  hecho los enlaces adecuados con el  gobierno 

de la ciudad de Sacramento para  hacer ef ectivo el  proceso de donación y  traslado 

de la  unidad referida,  así  como los  t rámites necesar ios ante la  Administración 

Central  de Norm atividad de Comercio Exterior  y  Aduanal del  Servic io de 

Administración Tr ibutaria.  

 

3.-  La descr ipción de la Ambulancia es la s iguiente:  

  Año:   2006.  

  Marca:   Ford E450.  

  Energía:  Diesel .  

  El vehículo cuenta con 166,663 Millas  

  La ambulancia no está  equipada para operación médica.  

  Deberá i r  a l  Departamento de Bomberos del  Munic ipio de Aguascal ientes.  

 

 
CONSIDERANDOS 

 
PRIMERO:  El  artículo  115 de la Const i tución Polí t ica de los Estados Unidos 

Mexicanos,  en  correspondencia con los artículos 68 y  70 de la Consti tu ción 

Polí t ica del  Estado de Aguascalientes y  los art ículos 4,  5,  16 y  36 f racción I  de la 

Ley Munic ipal  para el  Estado de Aguascal ientes,  determinan que el  Munic ipio está 

investido de personalidad jurídica y  goza de facultades para aprobar,  conforme a  

las  Leyes Estatales,  los bandos de polic ía y  gobierno,  los reglamentos,  ci rculares y  

disposiciones administrat ivas de observancia general  dentro de sus respectivas 

jur isdicciones,  que organicen la administración pública municipal,  regulen las 

mater ias,  procedi mientos,  funciones y  serv icios públicos de su competencia,  y  

aseguren la partic ipación c iudadana y  vecinal;  amén de administrar  l ibremente su 

hacienda, aprobando y  ejerc iendo su presupuesto de manera directa a través de 

los Ayuntamientos.  
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SEGUNDO:  El  art ículo  36 de la  Ley Munic ipal  para el  Estado de Aguascal ientes  

consigna como facultades y  obl igaciones de los Ayuntamientos:  

 
“XXIX.  Aceptar o repudiar herencias,  legados y  donaciones que se hagan 
al M unicip io por  conducto de cualesquiera de sus ramo s,  siempre y  
cuando no sean onerosas”.  
 

 
TERCERO:  Así  mismo,  el  art ículo  38 de la Ley Munic ipal  para  el  Estado de 

Aguascalientes def ine como facultades y  obl igaciones de los Presidentes 

Munic ipales:   

 
“XVII .  Celebrar,  a nombre del  M unicipio y  por acuerdo d el  
Ayuntamiento,  todos los actos y  contratos necesar ios,  conducentes al  
desempeño de los negocios administrativos y  a la ef icaz prestación de 
servicios públicos municipales”.  

 
CU ART O:  Los art ículos  66 fracción I I  y  70 f racción I  de la Ley M unic ipal  para el 

Estado de Aguascal ientes especif ican que la Hacienda M unicipal  se integra por 

los  bienes (muebles e inmuebles destinados a los servicios públ icos munic ipales),  

derechos y  créditos a f avor del  M unicip io,  así  como de las donaciones,  herencias y  

legados que se le otorgaren.  

 

QU ITNT O:  Es prior idad del  Municip io de Aguascalientes obtener mecanismos 

necesar ios para una ef icaz y  ef iciente prestación de los serv ic ios públ icos que 

otorga el  gobierno M unicipal .  

 

SEXTO:  Que es interés del  Munic ipio de Aguascalientes contar con mejores  

servicios,  por  lo que se solici ta la donación de una ambulancia otorgada por  la 

Ciudad de Sacramento Cal ifornia,  dicha donación no será  oneroso para  el  

Munic ipio,  s i  no redundará en la mejor prestación de serv icios públ icos.  

 

Por lo anteriormente expuesto  y  f undado, se somete a  la recta  

consideración de este  Honorable Cabildo,  para su análisis,  d iscusión y,  en su  

caso,  aprobación,  el  siguiente:   

 

 
RESOLUTIVOS 
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PRIMERO.-  Se acepta la donación no onerosa de la ambulancia con las 

caracter íst icas especif icadas en el  presente dictamen, en términos del  art ículo 36 

f racción XXIX de la Ley  Munic ipal  para el  Estado de Aguascalientes.  

 

SEGUNDO. -  Se instruye a la Secretaria de A dministración para que,  una vez 

aceptada la donación no onerosa,  se proceda a incorporar la ambulancia al 

patrimonio mobil iario del  Munic ip io y  asignarla a Bomberos.  

 

 
Atentamente 

LA COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, TURISMO Y ASUNT OS 

INTERNACIONALES  

 

 

LIC.  DAVID MENDOZA VARGAS  

REGIDOR PRESIDENT E 

 

 

C.P.  ERNESTO SAÚ L JIMÉNEZ COLOMBO  

REGIDOR COLEGIADO 

 

 

L .D.  ERIC B ERTAHÚ D REYES  

REGIDOR COLEGIADO 

 

 

LIC.  NORM A FABIOLA ARAGÓN LEAL  

REGIDORA COLEGIADA 

 

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Sí rvase manifestar si  a lguien desea hacer uso de la palabra.  

 

REGIDOR DAVID M ENDOZA VARGAS  

 

Con permiso Señor Presidente,  compañeros de este H onorable Cabildo,  nada más 

para  que quede integrado dos resolutivos al  res pecto del  punto que nos ocupa,  

primero:  que se acepta la donación  no onerosa de la ambulancia con las 

caracter íst icas especif icadas en el  presente dictamen en términos del  artículo 36 

f racción XXIX de la Ley  Municipal  del  Estado de Aguascalientes;  y  segund o:  que se 
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instruya a la Secretar ía de Administración para que una vez aceptada la donación 

no onerosa,  se  proceda a  incorporar  la ambulancia al  patrimonio  inmobil iario del  

Munic ipio y  asignar la al  Cuerpo de Bomberos.  

  

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

 ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? Al  no haber intervención alguna,  el  

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

sometido a votación con las observaciones del  Regidor David  Mendoza Vargas.  

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, miembros de este Honorable Cabildo, sírvanse manifestar el 

sentido de su voto de forma nominal respecto del punto que nos ocupa, con las modificaciones 

sugeridas por el autor de la iniciativa. 

 

 

Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo. 
 

A favor. 

Regidor Salvador Pérez Sánchez. 
 

A favor. 

Regidor José Refugio Muñoz de Luna. 
 

A favor. 

Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera. 
 

A favor. 

Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza. 
 

A favor. 

Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo. 
 

A favor. 

Regidora Verónica Ramírez Luna. 
 

A favor. 

Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

A favor. 

Regidor Federico Domínguez Ibarra. 
 

A favor. 

Regidora Norma Fabiola Aragón Leal. 
 

A favor. 
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Regidor Arturo Fernández Estrada. 
 

A favor. 

Regidora Edith Yuriana Reyes Pedroza. 
 

A favor. 

Regidor David Mendoza Vargas. 
 

A favor. 

Síndico Ma. del Refugio López Rodríguez.  
 

A favor. 

Síndico José de Jesús Santana García. 
 

A favor. 

 

Se certifica Señor Presidente que el punto que nos ocupa ha sido aprobado por unanimidad de votos 

de los presentes. 

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Para el desahogo del DECIMO PUNTO de la Orden del Día, miembros de este Honorable Cabildo, se 

hace de su conocimiento el Informe del ejercicio de los recursos del Fondo Municipal del Subsidio a 

los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para la Seguridad Pública 

(SUBSEMUN), en el año 2013, así como la distribución autorizada en el Convenio de Adhesión 2014, 

firmado con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que presenta el 

del la voz. 

LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOSO  

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  

 

Miembros de este  Honorable Cabildo,  sí rvanse manifestar  el  sent ido de su voto   de 

forma económica respecto a la  lectura o  dispensa de la lectura del  dictamen que 

nos ocupa.  Los que estén a favor  de la d ispensa sí rvanse manifestar lo.  Se certif ica  

que por unanimidad se dispensa la lectura  Señor Presidente.  

 

Honorable Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes 

Presente. 

 

Por medio del presente y con el objetivo de dar cumplimiento a las recomendaciones efectuadas por 

la Auditoría Superior de la Federación, se hace del conocimiento del H. Ayuntamiento el ejercicio de 

los recursos del Fondo Municipal de Subsidios a los municipios y demarcaciones territoriales del 

Distrito Federal para la Seguridad Pública (SUBSEMUN) en el año 2013, así como la distribución 

autorizada en el convenio de adhesión 2014 firmado con el Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública, me permito informar lo siguiente: 
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Primero.- En el año 2013, se recibieron recursos del SUBSEMUN 2013 de la siguiente manera: 

 

RECURSO FEDERAL CONVENIO ESPECIFICO DE 

ADHESIÓN 

TOTAL ASIGNADO 

Prevención Social de la 

Violencia y la Delincuencia con 

Participación Ciudadana 

$16,848,102 $16,848,102 

Fortalecimiento de las 

Capacidades de Evaluación en 

Control de Confianza 

$3,374,500 $3,374,500 

Profesionalización de las 

Instituciones de Seguridad 

Pública 

$37,876,250 $37,876,250 

Red Nacional de 

Telecomunicaciones 

$5,100,000 $5,100,000 

Sistema Nacional de 

Información (Base de Datos) 

$0 $0 

Servicio de Llamadas de 

Emergencias 066 y denuncia 

anónima 089 

$0 $0 

Total $69,198,852 $63,198,852 

 

Segundo.- En el año 2013, el Municipio aportó lo previsto en la Cláusula Tercera del Convenio 

Específico de Adhesión. 

 

RECURSOS MUNICIPAL CONVENIO ESPECIFICO DE 

ADHESIÓN 

TOTAL ASIGNADO 

Profesionalización de las 

Instituciones de Seguridad 

Pública 

$15,739,713 $15,739,713 

Gastos de Operación $60,000 $60,000 

Total $15,799,713 $15,799,713 

 

Tercero.- Los recursos SUBSEMUN 2013, fueron ministrados de la siguiente manera: 

 

BENEFICIARIO 1ra. MINISTRACIÓN 

“SUBSEMUN” 

2da. MINISTRACIÓN 

“SUBSEMUN” 

MONTO “SUBSEMUN” 

Municipio de 

Aguascalientes 

$25,279,540.80 $37,919,311.20 $63,198,852 

BENEFICIARIO 1ra. 

COPARTICIPACIÓN 

2da. 

COPARTICIPACIÓN 

MONTO TOTAL 

“COPARTICIPACIÓN” 
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Municipio de 

Aguascalientes 

$6,319,885.20 $9,479,827.80 $15,799,713 

 

El total ejercido SUBSEMUN Federal 2013 haciende a la cantidad de $62,143,960.10 

 

Cuarto.- El 15 de enero del presente ejercicio fiscal fue publicado en el DOF el acuerdo por el que se 

da a conocer la lista de municipios y demarcaciones territoriales de Distrito Federal elegibles para el 

otorgamiento del subsidio SUBSEMUN 2014, y dentro de los beneficiarios se menciona al Municipio 

de Aguascalientes. Se firmó Convenio de Adhesión el 28 de Febrero de 2014 por autoridades del 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Púbica, el Gobierno del Estado de 

Aguascalientes y el Municipio de Aguascalientes. 

 

El convenio señala que el monto asignado para el presente ejercicio fiscal de Recurso Federal al 

Municipio de Aguascalientes asciende a la cantidad de $59,406,921 y $14,851,730.25 serán 

aportados por el Beneficiario. Mismos que serán ejercidos de la siguiente manera: 

 

PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL APORTACIÓN FEDERAL 

Prevención Social de la Violencia y la 

Delincuencia con Participación Ciudadana 

$16,652,602 

Fortalecimiento de las Capacidades de 

Evaluación en Control de Confianza 

$3,570,000 

Profesionalización de las Instituciones de 

Seguridad Pública 

$34,171,019 

Red Nacional de Telecomunicaciones $4,954,300 

Sistema Nacional de Información (Base de 

Datos) 

$59,000 

Servicio de Llamadas de Emergencia 066 y 

denuncia anónima 089 

$0 

Total $59,406,921 

 

PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL APORTACIÓN DE “EL BENEFICIARIO” 

Prevención Social de la Violencia y la 

Delincuencia con Participación Ciudadana 

$14,791,730.25 

Gastos de Operación $60,000 

Total $14,851,730.25 

 

Lo anterior Para su conocimiento. 

 

A T E N T A M E N T E 
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ING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES  
 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Para el  desahogo del  DECIM O PRIMER PUNTO de la Orden del  Día,  miembros de 

este H onorable Cabi ldo,  someto a su consideración el  análisis,  discusión y  en su  

caso aprobación del  d ictamen de asignación de un predio con superf icie total  de 

909.946 metros cuadrados,  ubicado entre las cal les Juan José Arreola,  Loma del  

Panal y  Av.  Pol iducto,  en el  F raccionamiento Lomas de Or iente,  a favor de la 

Secretar ía de Desarrollo Social ,  para  la  construcción de un salón de usos 

múltip les,  que presenta la Comisión Permanente de Gobernación,  por conducto de 

su presidenta la Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza.  Así  mismo solic ito 

manif estarse respecto a la  lectura o dispensa de la lectura del  d ictamen del  punto 

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

compañeros de manera económica.  

 

LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOSO  

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBI ERNO 

 

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

manif estar el  sentido de su voto  de forma económica respecto  a la  lectura o  

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

dispensa sí rvans e manifestar lo  en este momento s i  son tan amables .  Se cert if ica 

que la dispensa es autorizada por unanimidad de votos de los presentes.  

 

H ONORABLE AYU NTAM IENTO CONST ITUCIONAL  

DEL MU NICIPIO DE AGU ASCALIENTES  

P  R E S E N T  E.  

 
 

Con fundamento en lo  dispuesto por los art ículos  115, f racción I I ,  de la  

Consti tución Polí t ica de los Estados U nidos Mexicanos,   66 ,67 y  68 de la 

Consti tución Pol ít ica del  Estado de Aguascalientes;  24 f racción XXV,  524 y  525 

del  Código de Ordenamiento Ter r itor ia l,  Desarrollo U rbano y  Vivienda para el  

Estado de Aguascalientes;  36 f racción I ,  43 y  66 f racción I I  de la Ley  Municipal  

para el  Estado de Aguascal ientes;     1°,  14 f racción I ,  18,  71 f racción I I  del  

Código Municipal  de Aguascalientes;  2°,  3°,  5º,  f racciones I I  y  VI I ,  8°,  f racción VI  
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y 12 f racción I I  y  demás relat ivos y  apl icables del  Reglamento del  Patr imonio  

Inmobil iar io del  M unicip io de Aguascal ientes,  la Comisión Permanente de 

Gobernación t iene a  bien presentar a la recta consideración de este H.  

Ayuntamiento para su análisis,  discusión y  en su caso aprobación  el  Dictamen que 

propone la  Asignación de un predio  propiedad municipal  a  f avor  de la  Secretaría 

de Desarrol lo  Social,  para  la  construcción de un Salón de Usos Múltip les  con una 

superf ic ie  to tal  de 909.946 m2, ubicado en una f racción de la  manzana 01,  lote 

26,  entre las  cal les  Juan José Arreola,  Loma del  Panal  y  Av.  Poliducto  en el  

F raccionamiento Lomas de Oriente  bajo los s iguientes:   

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

 
1.-  Mediante of ic io número SDS/321/14, de fecha 11 de abri l  de 2014, el  

Secretar io de Desarrollo Social,  Lic.  Enr ique Montalvo Vivanco,  sol ici tó  a la 

Secretar ía de Desarrollo  Urbano la  asignación de una bien inmueble propiedad 

municipal,  con una superf icie de  909.946 m2, entre las cal les Juan José Arreola,  

Loma del  Panal y  Av.  Poliducto en el  F raccionamiento Lomas de Or iente,  para la 

construcción de un Salón de U sos Múlt iples  para benef icio de la ciudadanía de 

ese sector.  

 

2.-   La Secretar ía de Desarrollo U rba no del  M unic ipio de Aguascalientes,  de 

conformidad con las atr ibuciones que le confiere el  artículo 15 f racción I I I  del  

Reglamento del  Patrimonio Inmobi l iar io del  Municip io de Aguascalientes,  real izó 

el  estudio técnico correspondiente lo que motivó la pres entación de la sol ici tud de 

ref erencia ante el  Comité de Bienes Inmuebles del  Municip io de Aguascal ientes.  

En la Sesión de dicho Comité celebrada el  21 de abri l  de 2014 determinó 

procedente por  unanimidad de votos la  Asignación  del bien inmueble propiedad 

municipal  a  favor de la  Secretar ía de Desarrollo Social,  con una superf icie total  de 

909.946 m2, ubicado en una f racción de la manzana 01, lote 26, entre las cal les 

Juan José Arreola,  Loma del  Panal y  Av.  Pol iducto en el  Fraccionamiento Lomas de 

Or iente.  

 
3.-  Por lo anter ior,  tomando en consideración la resolución af i rmativa que 

emitió el  Comité de Bienes Inmuebles del  Munic ipio de Aguascalientes,  la 

Secretar ía de Desarrol lo U rbano formuló el  Dictamen correspondiente por medio 

del  cual  determina procedente la Asignación de d icho bien inmueble,  mismo que 

es val idado por la Secretaría del  H.  Ayuntamiento a t ravés del  Director de Asuntos 

Jurídicos,  en los términos que prescr ibe el  art ículo 15 f racción IV del  Reglamento 

del  Patr imonio Inmobil iar io del  Municip io de Aguascal ientes,  mediante of ic io 

número DFBI/2134/2014 de f echa 12 de mayo de 2014, el  cuál  en lo medular 

cont iene lo siguiente:  
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“…II .-DIAGNÓSTICO TÉCNICO DE FACTIBILIDAD  

 
El 11 de abr i l  2014, la Dirección de Fraccionamientos y  Bienes Inmuebles 

Munic ipales de la Secretaría de Desarrollo Urbano,  a t ravés del  Departamento de 

Bienes Inmuebles M unic ipales,  presentó ante el  Secretario Desarrol lo  Urbano el  

diagnóst ico mediante el  cual  se determina que una vez analizadas las condiciones 

f ísicas del  b ien inmueble,  este es fact ible para considerarse dentro del  proyecto 

del  Salón de Usos M últ iples,  que pretende edif icar la Secretar ía de Desarrollo 

Social .  

 

Las ci rcunstancias técnicas y  jur ídicas que presentan el  bien inmueble 

sol ic itado por dicha Secretaría son las s iguientes:  

 
a)  Por la naturaleza del  bien inmueble en cuest ión,  este  H.  

Ayuntamiento se encuentra sujeto a las l imitantes establecidas 

en los  art ículos  292 y  293 del  Código Urbano para  el  Estado de 

Aguascal ientes.  

 
b)  Que el  b ien inmueble cuenta con  el  Certif icado de Libertad de 

Gravamen  con número de fo lio real  406909 de la Dirección 

General  de Registro Público de la Propiedad y  del  Comercio del  

Estado,  de f echa 22 de abri l  del  2014.  

 
I I I . -  UBICACIÓN GENERAL,  DESCRIPCIÓN Y LEVANT AMIENTO TOPOGRÁFICO DEL 

ÁREA PROPUEST A PARA SU ASIGNACIÓN.  

 
Predio ubicado entre las cal les Juan José Arreola,  Loma del  Panal y  Av.  Pol iducto,  

en el  f raccionamiento Lomas de Oriente,  en una f racción de l a manzana 01, lote 

26.  

 
 
1.-AL NORTE  con la Av.  Poliducto en:   0.356+17.315+3.835+8.985mts . 

2.-  AL SUR  con Esc.  Secundaria en:                  12.680mts . 

3.-AL ORIENTE  con Límite de f raccionamiento en:     13.268+23.730+14.512mts.  

4.-AL  PONIENTE  con las calles Juan José Arreola y  Loma del  Prado en:  

20.980+50.358 mts.  

 
SU PERFICIE TOT AL      909.946 M².  

 

IV.-  CONDICIONES FÍSICAS Y  JURÍDICAS DEL PREDIO PROPUEST O PARA SER 

ASIGNADO.  
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Una vez realizado el  diagnóst ico de factib i l idad respectivo,  se d icta mina 

que por sus condiciones f ísicas y  jur ídicas,  es factib le asignar el  bien inmueble 

ref er ido,  donde la Secretaría de Desarrol lo  Social  construirá un Salón de Usos 

Múlt iples.   

 

           A cont inuación se resumen las característ icas del  predio en cuest i ón:   

 
Tabla de Condic iones F ís icas y  Jur ídicas  

FRACCIONAMIENTO  LOMAS DE ORIENT E  

UBICACION DEL PREDIO  

LOTE 26, FRACCIÓN MANZANA 01,  

ENTRE LAS CALLES JUAN JOSÉ 

ARREOLA,  LOM A DEL PANAL Y  AV.  

POLIDUCT O, AL ORIENTE DE LA CIUDAD 

DE AGU ASCALIENT ES  

SUPERFICIE EN M² Y  COLINDANCIAS 

SEGÚ N LEVANT AMIENTO 

TOPOGRÁFICO.  

1.-AL  NORT E  con la Av.  Poliducto 

en:0.356+17.315+3.835+8.985mts.  

2.-  AL  SUR  con Esc.  Secundaria en:      

12.680 mts.  

3.-AL  ORIENTE  con Límite de 

f raccionamiento en:               

13.268+23.730+14.512 mts.  

4.-AL  PONIENTE  con las calles Juan 

José Arreola y  Loma del  Prado en:  

20.980+50.358 mts.  

 

SU PERFICIE TOT AL                               

909.946 M².  

 
FECHA DE ADQUISICION DEL PREDIO  07 de marzo de 2007  

DAT OS REGISTRALES.  

Escri tura Pública número 13,521, 

volumen 323, ante la fe del  L icenciado 

Fernando  Quezada Leos,  Notar io 

Público número 35 del  Estado,  inscr i ta 

en el  Registro Públ ico de la Propiedad y  

del  Comercio Bajo el  número 45,  Fojas  

373,  del  Libro 6434, de la  Sección 

Pr imera del  Munic ipio de 

Aguascal ientes,  de f echa 30 de octubre 

de 2008.  

SUPERFICIE QUE SE AUTORIZA 

REGULARIZAR LA ASIGNACIÓN  
909.946 M² 
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V.-  ACREDIT ACIÓN DE LA PROPIEDAD  

 

Escri tura Pública número 13,521, volumen 323, pasada ante la fe del  

Licenciado Fernando Quezada Leos,  Notario Público número 35 del  Estado, 

inscr ita en el  Registro  Públ ico de la Propiedad y  del  Comercio Bajo el  número 45,  

Fojas 373, del  Libro 6434, de la Sección Primera del  Munic ip io de 

Aguascalientes,  de fecha 30 de octubre de 2008.  

 

V I .-  VALOR ARQUEOLÓGICO DEL BIEN INMUEBLE  

 

El  b ien inmueble ref er ido,  carece de Valor Arqueológico,  H istórico o 

Artístico de acuerdo con el  Diario Of ic ial  de la  Federación de f echa 19 de 

Dic iembre de 1990, do nde se pública la delimitación del  Centro Histór ico  de la 

Ciudad de Aguascalientes el  cual  está f uera de dicho Centro Histórico.  

 

 

V I I . -  PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD  

 

Se determina procedente la  propuesta de asignar en favor de la  Secretaría 

de Desarrollo So cial,  el  predio  propiedad municipal  ampliamente descr ito  en este 

dictamen, y  dentro del  cual  se  l levará a  cabo la construcción de un  SALÓN DE 

VALOR CATASTRAL  

(Según Cuentas Catastrales del  

municip io de Aguascal ientes)  

 

 
 
 
 
VALOR COMERCIAL DEL PREDIO  

(Conforme al  Avalúo del  04 de abri l  de 

2012  

VALOR CATASTRAL POR METRO 
CUADRADO: $1,035.00 (Mil treinta y 
cinco pesos 00/100 M.N.)  
 
T OTAL VALOR CAT ASTRAL:  $941,794.11  

(Novecientos cuarenta y  un mil  

setecientos noventa y  cuatro pesos 

11/100 M.N.) .   

 

 

VALOR COMERCIAL POR METRO 

CUADRADO: $1,391.50  (Mil  trescientos 

noventa y  un mil  pesos 50/100 M.N.)   

 
T OTAL VALOR COMERCIAL:  

$1’266,187.57  (Un mil lón doscientos 

sesenta y  sei s mi l  c iento  ochenta y  

siete pesos 57/100 M.N.) .   
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USOS MÚLTIPLES,  para el  benefic io de los vecinos del  f raccionamiento Lomas de 

Or iente y  de los desarrol los  habitac ionales  col indantes,  dando cumplimiento al  

art ículo 292 del  Código Urbano para el  Estado de Aguascalientes,  respecto del  

porcentaje determinado para equipamiento urbano.  

 

c)  Cabe hacer  mención que se cuenta con el  Cert if icado de L ibertad de 

Gravamen con númer o de fol io real  0000483790 de la Dirección General  de 

Registro Público de la  Propiedad y  del  Comercio del  Estado,  de f echa 18 de 

Abr i l  del  2011.  

 
VII I . -  JUSTIFICACIÓN DE LA AUT ORIZACIÓN  

 
El Comité de Bienes Inmuebles del  Municipio de Aguascal ientes,  en su 

sesión del  21 de abr i l  de 2014 valoró y  determinó que el  f in  para el  cual  se 

requería el  predio de mérito,  era viable y  en  consecuencia su asignación en favor 

de la Secretar ía de Desarrollo Social ,  está PLENAMENTE JUSTIFICADA toda vez  que 

dicha dependencia  munic ipal,  edif icará equipamiento urbano del  subsistema 

cultura,  al cual  posteriormente le otorgará el  mantenimiento correspondiente para  

su conservación,  e l lo  encaminado para el  mejor uso y  disfrute de la población del  

municip io de Aguascal ientes.  

 
Los Salones de usos múltip les  son equipamiento urbano del  subsistema 

cultura,  y  se considera como el  espacio dest inado a la presentación de 

act iv idades art íst icas en las  diversas d iscipl inas,  así  como conferencias,  lectura 

en voz al ta y  de poesía,  presentacione s de l ibros,  mesas de anál is is,  encuentros y  

seminar ios.  

 

 Un salón de usos múltiples es compatib le con el  uso de suelo habitacional,  

y  se puede construir  en un predio que esté ubicado sobre una v ia lidad peatonal,  

cal le local,  principal  y  sobre avenidas se cundarias;  es recomendable que el  predio 

cuente con una pendiente entre el  2% al  8%.  

 

 El  predio  sobre el  cual  se  construi rá el  salón de usos múltip les,  deberá de 

contar con serv icios de agua potable,  alcantar i l lado,  drenaje,  energía eléctr ica,  

pavimentación,  teléfono y  recolección de basura.   

 

Aún y  cuando el  Salón de Usos Múltip les no se menciona como tal,  dentro  

del  Sistema Normativo de Equipamiento Urbano de la  SEDESOL Federal,  es 

equivalente a un  Centro Social  Popular,  y  el  radio de servicio urbano mí nimo que 

brinda es de 670 metros y  el  máximo es de 1,340 metros.   
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IX.  CONDICIONES DE LA OPERACIÓN:  

 
La autorización de la  presente asignación está sujeta a las s iguientes 

condiciones:  

 

a) .-La Secretaría de Desarrollo  Social,  deberá de usar  y  destinar el  predio 

sol ic itado para  la construcción y  f uncionamiento de un salón de usos múltip les,  

con el  objeto de servir  a la población con act ividades culturales,  deport ivas,  

artesanales etc.  

 

b) . -Serán por cuenta propia de la Secretaría de Desarrol lo Social  todos los  

gastos que se generen con motivo  de la  construcción del  Salón de Usos M últip les:  

el  pago de los servic ios necesar ios para su funcionamiento,  así  mismo de los 

trámites de permisos,  autor izaciones y  de las l icencias que sean necesarios para 

tal  f in,  así  mismo la conclusión de la edif icación se deberá l levar a cabo en un 

plazo no mayor de 6 meses contados a parti r  de la autorización que emita la el  H. 

Cabi ldo.  

 

c) . -  La Secretar ía en comento,  no podrá concesionar  ni  t ransmit i r  a  terceros 

la posesión del  pre dio;  

 

d) . -  De no cumpli r  con lo antes ci tado,  se procederá a revocar de inmediato 

el  acto de asignación a favor de la Secretar ía de Desarrol lo Social.  

 

Las anter iores condiciones estarán sujetas a la verif icación por parte del  

personal autorizado por la Se cretar ía de Desarrol lo U rbano del  M unicip io de 

Aguascalientes,  en términos de lo prev isto en el  Reglamento del  Patr imonio 

Inmobil iar io del  M unic ipio de Aguascalientes .  

 

 

X .  CONSECU ENCIA EN CASO DE INCUM PLIMIENT O  

 

 
En caso de que las condic iones que se describen en los puntos anter iores 

dejen de cumplirse por parte de la instancia sol ici tante,  la  Secretar ía de 

Desarrol lo Urbano,  s in  responsabil idad alguna,  procederá a  in ic iar  con el  t rámite 

relativo  a  la  revocación  del acto t raslativo de uso materia  de e ste Dictamen, con 

el  objeto de estar en condiciones de poder d isponer nuevamente del  b ien 

inmueble en algún proyecto de benef icio social,  de conformidad con el  

procedimiento establecido en el  Reglamento del  Patr imonio Inmobi l iar io del  

Munic ipio de Aguascal ientes  y  las demás disposic iones legales municipales  y  

estatales aplicables.   
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Por lo antes expuesto  y  en cumplimiento a  la resolución del  Comité de 

Bienes Inmuebles del  Munic ipio de Aguascalientes,  emit ida en la sesión del  día  

21de abri l  de 2014 y  con las  facultades que me confieren los  art ículos  15 fracción 

I I I ,  17 f racción I ,  18 f racción I ,  21 f racciones IX,  X y  XIV y  24,  f racciones I  a  la XI I I ,  

del  Reglamento del  Patr imonio Inmobil iario  del  Municip io de Aguascalientes en 

vigor se:  

 

D  I  C T  A M I  N A  

 
PRIMERO.-  Una vez  realizado el  estudio  y  d iagnóstico de f act ibi l idad y  aprobado 

por el  Comité de Bienes Inmuebles del  Munic ipio  de Aguascalientes,  la asignación 

sol ic itada por el  t i tu lar  de la Secretar ía de Desarrol lo Social,  es procedente 

proponer  al H.  Ayuntamiento del  Munic ipio de Aguascalientes la Asignación de un 

bien inmueble,  con una superf icie de 909.946 metros  cuadrados y  las medidas y  

col indancias que en este dictamen se especif ican,  localizado en el  

f raccionamiento Lomas de Oriente,  a favor de la S ecretaría de Desarrollo Social,  

para la edif icación de un Salón de Usos M últip les.  

 
SEGUNDO. -  Como requisi to formal de procedencia del  acto jur íd ico propuesto y  

debido a la naturaleza del  mismo, este  deberá ser  aprobado por  la mayoría de los 

integrantes del  H .  Cabildo  de conformidad con el  art ículo  8°, úl t imo párraf o del  

Reglamento del  Patrimonio Inmobi l iar io del  Munic ipio de Aguascalientes,  con las  

siguientes condiciones de operación.  

 
La autorización de la asignación está sujeta a las s iguientes condic i ones:  

 

a) .-  La Secretaría de Desarrol lo Social ,  deberá de usar  y  destinar el  predio 

sol ic itado para la construcción y  funcionamiento de un salón de usos múltip les,  

con el  objeto de serv i r  a la población con act ividades culturales,  deport ivas,  

artesanales etc.  

 

b) . -  Serán por cuenta propia de la Secretaría de Desarrollo Social  todos los 

gastos que se generen con motivo  de la  construcción del  Salón de Usos M últip les:  

el  pago de los servic ios necesar ios para su funcionamiento,  así  mismo de los 

trámites de permisos,  autor izaciones y  de las l icencias que sean necesarios para 

tal  f in,  así  mismo la conclusión de la edif icación se deberá l levar a cabo en un 

plazo no mayor de 6 meses contados a parti r  de la autorización que emita la el  H. 

Cabi ldo.  

 

c) . -  La Secretar ía en comento,  no podrá concesionar  n i  transmiti r  a  terceros 

la posesión del  predio;  
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d) . -  De no cumplir  con lo antes ci tado,  se procederá a revocar de inmediato 

el  acto de asignación a favor de la Secretar ía de Desarrol lo Social.  

 
TERCERO. -En caso de ser aprobada la ASIGNACIÓN a que se ref iere el  presente 

dictamen, la  Secretaría de Desarrollo Social  deberá cumplir  con las condiciones 

de operación indicadas en este d ictamen, en el  entendido que de no cumpli rse,  se  

procederá a revocar el  acto  señ alado en los puntos anteriores,  de conformidad con 

lo establecido en el  art ículo 10 del  Reglamento del  Patrimonio Inmobi l iar io del  

Munic ipio de Aguascalientes;  de igual manera en caso de no acatar con lo  

anter iormente expuesto,  se procederá a la revocación  de la asignación,  y  e l  bien 

se pondrá a d isposición de algún otro proyecto que conl leve el  benefic io colect ivo.  

 

CU ART O.-Conforme a lo dispuesto por los artículos 15 fracción IV y  18 f racción I  

del  Reglamento del  Patrimonio Inmobil iario Munic ipal  de Aguas calientes;  

remítase el  presente dictamen a la Comisión de Gobernación,  para los ef ectos 

legales procedentes.  

 

QU INT O.-En cumplimiento  a lo d ispuesto por  el  art ículo 14 f racción I  y  24 f racción 

XII ,  del  Reglamento del  Patrimonio Inmobil iario del  Municip io d e Aguascalientes,  

resulta procedente la validación del  presente dictamen.  

 
El presente dictamen se emite  con el  objeto de que el  mismo se someta a  la  

consideración del  Honorable Cabildo de Aguascalientes,  sol ic i tándole que se 

informe a esta  Secretar ía sobre su resolución f inal  por escr ito…”  

 
Del análisis del  Dictamen Técnico -Jur ídico que emitió la Secretar ía de Desarrollo  

Urbano del  Munic ipio de Aguascal ientes,  en relación a los puntos t ranscri tos que 

anteceden se desprenden los siguientes:  

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

 
I . -  Que el  art ículo  115 fracción I I  de la  Consti tución Pol ít ica  de los  Estados Unidos 

Mexicanos en correlación con el  artículo 68 de la Const itución Pol í t ica del  Estado 

de Aguascal ientes;  4,  16 y  36 Fracción I  de la Ley Municipal  para el  Es tado de 

Aguascalientes,  otorgan al  ayuntamiento la  facultad de aprobar de acuerdo con 

las  leyes en materia  municipal  que deberán expedir  las legis laturas de los 

Estados,  las disposic iones administrativas de observancia general  que organicen 

la administración pública munic ipal,  regulen las materias,  procedimientos, 

funciones y  servic ios  públ icos de su competencia;  bajo esta  tesitura el  acto 

jur íd ico-administrativo  relativo a la sol ic itud de Asignación del  bien inmueble 

propiedad municipal  a  favor de la Secre tar ía  de Desarrol lo Social  del  Municip io  de 
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Aguascalientes,  es para efecto de proporcionar un mejor serv icio y  cumplir  con los 

objet ivos que establecen los art ículo  3° y  36 f racción XXXVI  de la  Ley  Municipal  

para el  Estado de Aguascalientes .  

 

I I . -  Que el  artículo 2° del  Reglamento del  Patr imonio Inmobi l iar io  del  Municip io  

de Aguascal ientes,  establece en lo medular que las disposiciones de este  

Reglamento son de orden e interés públ ico  y  de observancia  general  en todo el  

Munic ipio de Aguascalientes y  t ienen por  objeto regular  los actos  juríd icos 

relativos  al  patr imonio  inmobi l iar io  munic ipal ,  tales como la  asignación , 
donación,  permuta,  compraventa,  arrendamiento,  comodato o  cualquier otro  

traslat ivo  de dominio o  posesión ,  así  como reivindicator io,  además de  que t iene 

como f inal idad el  lograr un adecuado control  y  aprovechamiento de estos  

recursos.  

 
I I I . -  Que el  art ículo  16 del  Reglamento del  Patr imonio  Inmobi l iar io del  Munic ipio 

de Aguascal ientes,  def ine al  Comité de Bienes Inmuebles,  como un órgano 

permanen te colegiado interdiscipl inar io de asesoría,  consulta y  toma de 

decisiones que coadyuva con el  H.  Ayuntamiento para la administración y  

aprovechamiento de los bienes del  patr imonio inmobil iario y  para el lo,  interviene 

como instancia administrativa para el  logro de los f ines establecidos en el  mismo 

con fundamento en las obl igaciones y  atr ibuciones que le confiere dicho 

Reglamento.  

 

IV.-  Que el  art ículo 112 fracción XXX del  Código Municipal  de Aguascalientes,  

señala que corresponde a  la Secretar ía de Desarrol lo U rbano,  coordinar los  

Comités y  Subcomités en materia urbana,  entre el los,  e l  Comité de Bienes 

Inmuebles del  Munic ipio de Aguasca lientes,  en tal  v i rtud,  al  realizar el  estudio 

técnico correspondiente,  motivó la presentación de la solici tud ante el  Comité de 

ref erencia,  dictaminando procedente la  asignación,  bajo estas ci rcunstancias,  la 

Secretar ía de Desarrol lo Urbano emitió el  Dict amen Técnico  correspondiente de 

conformidad con las atr ibuciones que le confiere el  art ículo 15 f racción IV del 

Reglamento del  Patrimonio Inmobi l iar io del  Munic ipio de Aguascal ientes,  anexo al  

presente y  t ranscr ito en lo medular en el  antecedente número 3  del  presente 

dictamen, el  cual  reúne los requisi tos que establece el  art ículo  24 del  mismo 

ordenamiento jur ídico invocado.  

 

V .-  Que bajo ese mismo tenor,  el  art ículo 43 f racciones I I I  y  IV  de la Ley M unicipal  

para  el  Estado de Aguascalientes,  señalan como  facultades y  obl igaciones de los  

Regidores,  desempeñar con ef icacia las comisiones que les  sean asignadas y,  

prev ia minuciosa investigación,  presentar d ictamen f undado sobre los asuntos que 

les turnen para su consulta,  formulando conclusiones c laras y  pre cisas,  para la 

resolución que corresponda.  
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 Es así  que en estricto apego a lo  establecido en el  art ículo 12 f racción I I  del  

Reglamento del  Patr imonio Inmobil iario del  Municip io de Aguascalientes el  cual  

señala como obligaciones y  atr ibuciones de la Comisión la  de  “ Revisar 

conjuntamente con los  Sínd icos,  el  dictamen ref erente que se emita  con 

poster ioridad  a  que un asunto sea aprobado por  el  Comité,  a  ef ecto  de verif icar 

que se cumpla con los  términos,  y  en  este  caso se emit i rá  dictamen sobre el  

particular.   

 
 Asimismo, prev iene la  disposic ión en co mento  que:  “ En caso de que su d ictamen 

sea aprobatorio,  lo  turnará  al  Cabildo para  su  anál isis,  discusión y  aprobación en 

su caso,  anexando al  mismo el  d ictamen que contenga la resolución del  Comité”.  

  
VI.-  Que el  artículo  13 f racción I  del  Reglamento de l  Patr imonio Inmobi l iario del  

Munic ipio de Aguascalientes,  establece como obligaciones y  atr ibuciones de los 

Síndicos,  ejercer conjuntamente con la Comisión las atr ibuciones a que hace 

mención el  artículo 12 del  propio ordenamiento jur ídico,  t ranscri to en el  

considerando que antecede,  señalando al  efecto que los Síndicos forman parte del  

Comité de Bienes Inmuebles del  Munic ipio de Aguascalientes,  y  por tanto verif ican 

que se cumpla con los  términos y  condic iones que ref iere esta úl t ima disposición 

jur íd ica.   

 

V I I . -  Que el  artículo  14 f racciones I  y  I I  del  Reglamento del  Patrimonio 

Inmobil iar io del  M unicip io de Aguascal ientes,  señala como obligaciones y  

atr ibuciones de la Secretaría del  H.  Ayuntamiento y  Dirección General  de 

Gobierno,  lo siguiente:  

 
“I.  Val idar  a  t ravés de la  f i rma del  Director  de Asuntos Jur ídicos de la misma 

Secretar ía  los  dictámenes que se emitan respecto  a  las  resoluciones del  Comité 

en términos del  presente Reglamento”  

 
En tal  v ir tud  con la f i rma de validación del  Director de Asuntos jur ídicos se d io 

cabal cumplimiento a la disposic ión en comento.   

 

V I I I . -  Que en el  Dictamen que formula la  Secretar ía de Desarrol lo  Urbano quedaron 

plasmados los  términos y  condiciones así  como la causal de revocación en caso de 

incumplimiento,  según lo esta blece el  artículo 10 del  mult ici tado Reglamento,  ta l  

y  como aparece en el  antecedente número 3 del  presente Dictamen, los que se 

t ienen aquí por reproducidos como si  a la letra se insertasen.  

 
IX.-  Que el  artículo 47 de la Ley Munic ipal  para el  Estado de A guascalientes 

establece que para  el  ejercic io de sus atribuciones y  responsabil idades 
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ejecutivas,  e l  Ayuntamiento se auxil iará con las dependencias y  entidades de la 

administración pública munic ipal,  bajo esta  misma tesi tura artículo 8° f racción VI  

del  Reglamento del  Patr imonio  Inmobi l iar io del  Municip io de Aguascalientes  

establece como facultad del  Honorable Ayuntamiento:  “ Aprobar  la  asignación de 

bienes del  patr imonio  inmobi l iar io  municipal  a  favor  de las  dependencias o 

entidades del  H.  Ayuntamiento ”,  a f in  de br indar los serv icios  públ icos como lo es  

la asignación para la  construcción de un Salón de Usos Múlt ip les que permita 

brindar a la población un área para la realización de d iversas act iv idades.  

 
Por los fundamentos y  consideraciones que anteceden se  derivan los s iguientes:  

 
 

PUNT OS RESOLUTIVOS  

 
PRIMERO.-  Resulta  procedente someter a consideración del  H.  

Ayuntamiento,  e l  presente Dictamen que en sentido positivo formula la  Comisión 

Permanente de Gobernación,  relat ivo a la propuesta de  ASIGNACIÓN de un  predio 

propiedad municipal  a  favor  de la  Secretar ía  de Desarrollo  Social  para  la 

construcción de un Salón de U sos Múltip les,  con una superf ic ie  total  de 909.946 

m2,  ubicado en una f racción de la  manzana 01,  lote  26,  entre  las  cal les  Juan José 

Arreola,  Lom a del  Panal  y  Av.  Pol iducto  en el  Fraccionamiento Lomas de Or iente,  
en v ir tud de que el  d ictamen técnico - juríd ico que emite la Secretar ía de Desarrol lo 

Urbano,  t ranscri to en el  antecedente 3 del  presente dictamen reúne los requisitos  

y  formalidades que est ablece el  artículo 24 del  c itado Reglamento.   

 

 SEGUNDO.  En caso de ser aprobada la Asignación por el  H.  Cabildo de 

Aguascalientes,  estará condicionada a que el  sol ic itante no podrá t ransf er ir  e l  

bien inmueble a terceros o dar otro uso para el  cual  se sol i ci ta.  

 

TERCERO.  En caso de ser aprobada la Asignación,  la Secretar ia de 

Desarrol lo Social  deberá cumpli r  con todas y  cada una de las condiciones que se 

indican en el  antecedente número 3 punto IX  y  X  y las demás que se establezcan 

en el  presente d ictamen, en el  entendido que de no cumplirse,  s e procederá a  la 

revocación  de la asignación del  b ien inmueble descri to,  de conf ormidad con lo 

establecido en el  art ículo 10 del  Reglamento del  Patrimonio Inmobi l iario del  

Munic ipio de Aguascal ientes.  

 

 De igual forma,  en caso que la Secretar ía de Desarrollo Social  no pueda 

destinar el  inmueble al  objeto para el  cual  lo recibe,  o b ien ut i l izándolo para ello 

posteriormente deje de hacer lo,  la  asignación será revocada mediante el  simple 

acuerdo del  Honorable Cabildo y  el  inmueble podrá ser uti l izado para la 

celebración de un nuevo acto juríd ico,  en  atención a las necesidades de la 
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población de la zona y  conforme a  las l imitaciones que imponen los art ículos 524 

y  525 del  Código de Ordenamiento Terri toria l,  Desarrol lo U rbano  y  V ivienda para  el  

Estado de Aguascal ientes para el  Estado de Aguascalientes.  

 
CU ART O.  Como requisi to formal de procedencia del  acto jurídico propuesto 

y  debido a la naturaleza del  mismo, deberá ser  aprobado por la  mayoría de los  

integrantes del  H.  Ayunta miento,  de conf ormidad con el  ú lt imo párrafo del  art ículo 

8° del  Reglamento del  Patr imonio Inmobil iar io Munic ipal.  

 

 QU INT O.-  De autor izarse la asignación a la Secretar ía de Desarrol lo 

Social ,  respecto  del  b ien descr ito en el  cuerpo del  presente d ictamen,  ésta podrá 

uti l i zarlo el  mismo día  que el  H.  Ayuntamiento lo apruebe en la Sesión de Cabi ldo 

correspondiente,  con la pert inen te aclaración de que no se f ormula contrato o 

protocolización alguna,  en v i rtud de que se trata de una asignación a una 

Dependencia de la Administración Pública del  M unicip io de Aguascal ientes,  para 

desarrollar  las activ idades o funciones que permitan brin dar un mejor serv icio 

público a la c iudadanía,  y  además de contar con un control  de los bienes 

inmuebles propiedad municipal  

 

SEXTO.  Que en caso de ser aprobado el  presente Dictamen de Asignación 

del  b ien inmueble,  la Secretar ía del  H .  Ayuntamiento y  Direc ción General  de 

Gobierno,  deberá inf ormar a la Secretar ía de Desarrol lo  Urbano y  a  la  Secretaría  

de Desarrollo Social,  la resolución que emita el  H.  Ayuntamiento en relación al  

acto  jur ídico-administrat ivo relativo a  la  solic itud de Asignación del  b ien 

inmueble propiedad municipal,  en  los  términos que establece el  art ículo  14 

f racción IV del  Reglamento del  Patrimonio Inmobi l iar io del  Municip io de 

Aguascalientes.     

 
 

A T  E N T  A M E N T  E  

LA COMISIÓN PERM ANENTE DE GOBERNACIÓN  

 

 

LIC.CARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZA 

REGIDORA PRESIDENTE DE LA COMISIÓN  

 

LIC.  JOSÉ DE JESUS SANT ANA GARCÍA 

SÍNDICO PROCURADOR COLEGIADO  

C.  FEDERICO DOMÍNGUEZ IB ARRA  

REGIDOR COLEGIADO  
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INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Sí rvase manifestar si  alguien desea  hacer uso de la palabra.  Al  no haber 

intervención alguna,  el  asunto que nos ocupa se encuentra lo suf icientemente 

analizado y  deberá ser sometido a votación.  Señor Secretario sí rvase tomar el  

sent ido del  voto.  

 

 

LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOSO  

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  

 

Con todo gusto 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 José Refugio Muñoz de Luna. 
 

A favor. 

Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera. 
 

A favor. 

Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza. 
 

A favor. 

Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo. 
 

A favor. 

Regidora Verónica Ramírez Luna. 
 

A favor. 

Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

A favor. 

Regidor Federico Domínguez Ibarra. 
 

A favor. 

LIC.VERÓNICA RAMÍREZ LU NA  

REGIDORA COLEGIADA  

 

LIC.  ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADA  

REGIDOR COLEGIADO  
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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. 

Síndico Ma. del Refugio López Rodríguez.  
 

A favor. 

Síndico José de Jesús Santana García. 
 

A favor. 

 

Se certifica Señor Presidente que el punto que nos ocupa ha sido aprobado por unanimidad de votos 

de los presentes. 

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Para el desahogo del DECIMO SEGUNDO PUNTO de la 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 una fracción de terreno con superficie total de 7,029.48 metros cuadrados, ubicada 

en la manzana número uno del Fraccionamiento Casasolida, a favor de la Secretaría de Servicios 

Públicos Municipales, para un parque público en proceso de construcción, que presenta la Comisión 

Permanente de Gobernación, por conducto de su Presidenta, la Regidora Carmen Lucía Franco Ruíz 

Esparza. Así mismo, solicito manifestarse respecto a la lectura o dispensa de la lectura del dictamen 

del punto que nos ocupa. Señor Secretario, sírvase tomar el sentido del voto de los compañeros de 

manera económica. 

 

LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOSO  

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  

 

Con todo gusto Señor Presidente.  M iembros de este Honorable Cabildo,  sí rvanse 

manif estar el  sentido de su voto  de fo rma económica respecto  a la  lectura o  

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

dispensa sí rvanse manifestar lo  en este momento s i  son tan amables .  Se cert if ica 

que la  dispensa de la lectura del  dictamen es  autorizada por unanimidad de votos 

de los presentes.  

 

H ONORABLE AYU NTAM IENTO CONST ITUCIONAL  

DEL MU NICIPIO DE AGU ASCALIENTES  
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P R E S E N T  E.  

 

 

Con fundamento en lo  dispuesto por los art ículos  115, f racción I I ,  de la  

Consti tución Polí t ica de los Estados U nidos Mexicanos,   66 ,67 y  68 de la 

Consti tución Pol ít ica del  Estado de Aguascalientes;  24 f racción XXV,  524 y  525 

del  Código de Ordenamiento Ter r itor ia l,  Desarrollo U rbano y  Vivienda para el  

Estado de Aguascalientes;  36 f racción I ,  43 y  66 f racción I I  de la Ley  Municipal  

para el  Estado de Aguascalientes;  1°,  14 f racción I ,  18,  71 f racción I I  del  Código 

Municipal  de Aguascal ientes;  2°,  3°,  5º,  f rac ciones I I  y  VI I ,  8°,  f racción VI  y  12 

f racción I I  y  demás relativos  y  apl icables  del  Reglamento del  Patrimonio 

Inmobil iar io del  M unicip io de Aguascal ientes,  la Comisión Permanente de 

Gobernación t iene a  bien presentar a la recta consideración de este H. 

Ayuntamiento para su análisis,  discusión y  en su caso aprobación el  Dictamen que 

propone la  Asignación de una f racción de terreno propiedad municipal  con una 

superf ic ie  total  de 7,029.48 m2,  ubicada en la  manzana No.  1  del  

F raccionamiento Casasólida,  a  favor  de la  Secretar ía  de Servicios  Públ icos 

Municipales bajo los s iguientes:   

 

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

 

1.-  Mediante of ic io número 2472/13, de fecha 10 de diciembre de 2013, la  

Secretar ía de Obras Públicas del  Municip io de Aguascal ientes,  sol ic itó a la 

Secretar ía de Desarrol lo U rbano,  las escr ituras o tenencia de la  t ierra,  así  como el  

deslinde de terrenos de d iversos f raccionamientos,  entre ellos  el  ubicado en 

“Fraccionamiento Casa Sólida”  

 

En la solici tud formulada,  señalan que el  objeto de su pet ic ión es para la 

complementación del  expediente de proyectos y  trámite de l icencia de 

construcción,  ya  que en esas zonas se construi rán unidades deport ivas con 

recurso f ederal  de la Comisión Nacional de Cultura Física y  Deporte  (CONADE).  

 

2.-   La Secretar ía de Desarrollo U rbano del  M unic ipio de Aguascalientes,  de 

conformidad con las atr ibuciones que le confiere el  artí culo 15 f racción I I I  del  

Reglamento del  Patrimonio Inmobi l iar io del  Municip io de Aguascalientes,  real izó 

el  estudio técnico correspondiente lo que motivó la presentación de la sol ici tud de 

ref erencia ante el  Comité de B ienes Inmuebles del  Municipio de Agua scalientes.   

 

En la Sesión de dicho Comité celebrada el  12 de mayo de 2014 se determinó 

procedente por unanimidad de votos la Asignación del  b ien inmueble propiedad 

municipal  a favor de la Secretar ía de Serv icios Públ icos Municipales para ser  

uti l i zado en un parque recreativo munic ipal,  respecto del  área identif icada como 
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f racción de la manzana No.  1 del  F raccionamiento Casasól ida,  con una superf icie 

de 7,029.48 m2,  con las siguientes medidas y  col indancias:  a l  NORTE con la cal le 

Carolina Vi l lanueva de Garc ía en 23.49 metros;  al  SUR con la cal le Cerro del  

picacho en 41.24 metros;  al  ORIENTE en l ínea que va de sur a norte en 38.66 

metros,  da vuelta hacia noreste en 34.77 metros y  por ú lt imo da vuelta hacia el  

noroeste en 107.05 metros y  a l  PONIENT E con l imite  del  f raccionamiento en 

149.92 metros.  

 

3.-  Por lo anter ior,  tomando en consideración la resolución af i rmativa que 

emitió el  Comité de Bienes Inmuebles del  Munic ipio de Aguascalientes,  la 

Secretar ía de Desarrol lo U rbano formuló el  Dictamen correspondiente por medio 

del  cual  determina procedente la Asignación de d icho bien inmueble,  mismo que 

es val idado por la Secretaría del  H.  Ayuntamiento a t ravés del  Director de Asuntos 

Jurídicos,  en los términos que prescr ibe el  art ículo 15 f racción IV del  Reglamento 

del  Patr imonio Inmobil iar io del  Municip io de Aguascal ientes,  mediante of ic io 

número DFBI/3171/2014 de f echa 12 de mayo de 2014, el  cuál  en lo medular 

cont iene lo siguiente:  

 

“…II .-  DIAGNÓSTICO TÉCNICO DE FACTIBILIDAD  

 

El  03 de febrero del  2014, la Dirección  de Fraccionamientos y  Bienes 

Inmuebles Munic ipales de la Secretaría de Desarrol lo Urbano Municipal  (SEDUM),  

a t ravés del  Departamento de B ienes Inmuebles Munic ipales,  presentó ante el  

Secretar io Desarrol lo Urbano el  d iagnóst ico  mediante el  cual  se determi na,  que 

una vez anal izadas las  condic iones f ís icas del  bien inmueble,  para que este pueda 

considerarse dentro del  proyecto del  Parque Recreativo Municipal,  a que ref iere la  

sol ic itud de la Secretar ía de Obras Públicas,  se determinó que el  inmueble 

propuesto  para ser asignado presenta las  siguientes ci rcunstancias  técnicas y  

jur íd icas:  

 

a) .-  Por la naturaleza del  b ien inmueble en cuestión,  este H.  Ayuntamiento se 

encuentra sujeto a las l imitantes establecidas en el  art ículo 293 del  Código 

Urbano para el  Estado de Aguascal ientes.  

 

b) . -  Que el  bien inmueble cuenta con el  Cert if icado de L ibertad de Gravamen con 

número de f ol io real  294299 de la Dirección General  de Registro Públ ico de la 

Propiedad y  del  Comercio del  Estado de Aguascalientes,  de fecha 21 de M arzo del  

2014.  

 

 

I I I . -  UBICACIÓN GENERAL, DESCRIPCIÓN Y LEVANTAM IENTO T OPOGRÁFICO 

DEL ÁREA PROPUESTA PARA SU ASIGNACIÓN.  
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FRACCIÓN DE LA M ANZANA No. 1  

DEL FRACCIONAMIENTO CASASOLIDA . 

 

AL NORTE con la cal le Carolina Vil lanueva de García en             23.49 M.  

AL SUR con la cal le Cerro del  picacho en      41.24 M.  

AL ORIENTE en l ínea que va de sur a norte en 38.66 metros,  da vuelta hacia 

noreste en 34.77 metros y  por ú lt imo da vuelta hacia el  noroeste en 107.05 

metros.                                                                                                                             

AL PONIENTE con l imite del  f raccionamiento en                    149.92 M.  

SUPERIFICIE T OTAL                                            7,029.48 M²  

 

IV.-  CONDI CIONES FÍSICAS Y JURÍDICAS DEL PREDIO PROPUEST O A ASIGNACIÓN  

 

Una vez realizado el  diagnóst ico de factib i l idad respectivo,  se d ictamina 

que por  sus condic iones f ísicas y  juríd icas,  es  factib le  regular izar  la  asignación 

del  predio en comento,  donde actualme nte la Secretar ía  de Obras Públicas 

Munic ipales está construyendo un Parque Recreat ivo Munic ipal  y  que 

posteriormente la Secretaría de Servicios Públicos Munic ipales pondrá en 

funcionamiento y  mantendrá d icho equipamiento urbano del  subsistema 

recreación.  

 

A cont inuación se resumen las características del  predio en cuest ión:   

 

FRACCIONAMIENTO  Casasolida.  

UBICACION DEL PREDIO  Fracción de la manzana No.  1  

SU PERFICIE EN M² Y COLINDANCIAS  

AL NORTE con la  calle Carolina 

Vil lanueva de García  en 23.49 M.  

AL SUR con la  calle  Cerro  del  p icacho 

en 41.24 M.  

AL ORIENTE en l ínea que va de sur a  

norte en 38.66 metros,  da vuelta  

hacia noreste en 34.77 metros y  por  

últ imo da vuelta hacia el  noroeste en 

107.05 metros.  

AL PONIENTE con l imite del  

f raccionamiento en 149.9 2 M .  

FECHA DE ADQUISICIÓN.  16 de Noviembre de 2000.  

DAT OS DE PROPIEDAD  

Escri tura pública número t rece mil   
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cuatrocientos diecisiete volumen 

DXXIX,  g irada mediante la fe del  Lic .  

Rogel io Talamantes Barnola,  Notar io  

Público No.  33 de los  de ejerc ic io en  

el  Estado de Aguascal ientes,  de fecha 

16 de Noviembre de 2000,  inscr ita  en 

el  Registro Públ ico de la Propiedad 

bajo el  No.  62 a fo jas 476 del  L ibro  

3401 de la sección 1ª  del  Municip io  

de Aguascal ientes de fecha 19 de 

Octubre del  2001.  

SU PERFICIE QU E SE AUTORIZA 

ASIGNAR 
7,029.48 M²  

Valor  Catastral  del  predio,  de 

acuerdo al  Decreto  No.  30 pÚbl icado 

en el  per iódico of ic ia l  del  Estado de 

Aguascal ientes  el  día  19 de Enero  del  

2011.  

VALOR CAT ASTRAL POR M ETRO 

CU ADRADO:       $  1,035.00  (Mil  treinta  

y  cinco pesos 00/100 M.N.)  

 

VALOR CAT ASTRAL TOT AL:  $ 

7’275,511.80  (Siete mil lones 

doscientos setenta  y  cinco mil  

quinientos once pesos 80/100 M.N.)  

VALOR COMERCIAL DEL PREDIO DEL 

INMUEBLE CONFORME AL AVALÚO DE 

FECHA 13 DE FEBRERO DEL 2014  

VALOR COM ERCIAL POR M ETRO 

CU ADRADO:         $  1,362.09  (Mil  

trescientos sesenta y  dos pesos 

09/100 M.N.)  

 

VALOR COMERCIAL TOT AL $ 

9’574,784.41  (Nueve mil lones 

quinientos setenta  y  cuatro mi l  

setecientos ochenta y  cuatro pesos 

41/100 M.N.)  

 

 

 

V .-  ACREDIT ACI ÓN DE LA PROPIEDAD  

 

Escri tura públ ica número t rece mil  cuatrocientos diecis iete volumen DXXIX,  

gi rada mediante la f e del  L ic.  Rogel io Talamantes B arnola,  Notar io  Público No.  33 

de los de ejercicio en el  Estado de Aguascal ientes,  de fecha 16 de Noviembre d e 

2000, inscri ta en el  Registro Públ ico de la Propiedad bajo el  No.  62 a fojas 476 

del  Libro  3401 de la  sección 1ª  del  M unicipio de Aguascalientes  de f echa 19 de 

Octubre del  2001.  
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V I . -  VALOR ARQUEOLÓGICO DEL BIEN INMUEBLE  

 

El  b ien inmueble ref er ido,  carece de Valor Arqueológico,  H istórico o 

Artístico de acuerdo con el  Diario Of ic ial  de la  Federación de f echa 19 de 

Dic iembre de 1990, donde se pública la delimitación del  Centro Histór ico  de la 

Ciudad de Aguascalientes el  cual  está f uera de dicho Centro Histórico.  

 

V I I . -  PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD  

 

Se determina procedente la propuesta de asignación en favor de la 

Secretar ía de Servic ios Públ icos Municipales (S.S.P.M.)  el  predio propiedad 

municipal  ampliamente descr ito en este dictamen, y  dentro del  cual  está en 

proceso de construcción un Parque Recreat ivo Munic ipal,  para benefic io de los 

vecinos del  f raccionamiento Casasól ida y  de los habitacionales de los 

f raccionamientos colindantes,  con el  que se dará cumplimiento a las obligaciones 

contenidas en el  ar t ículo 293 del  Código Urbano para el  Estado de 

Aguascalientes,  respecto del  porcentaje determinado para áreas verdes,  parques y  

jardines.  

 

V I I I . -  JUSTIFICACIÓN DE LA AUT ORIZACIÓN  

 

El  Comité de Bienes Inmuebles del  Municipio de Aguascal ientes,  en su 

sesión del  12 de Mayo de 2014 valoró y  determinó que el  f in para el  cual  se  

requería el  predio de mérito,  era viable y  en  consecuencia su asignación en favor 

de la Secretaría de Serv ic ios Públicos Municipales (S.S.P.M.) ,  está PLENAMENTE 

JUSTIFICADA toda vez que d icha dependencia municipal,  dentro de sus facultades 

esta la operación y  conservación del  equipamiento urbano del  subsistema 

recreación,  todo ello para el  uso y  disfrute  de la ciudadanía del  municip io de 

Aguascalientes.  

 

Así  pues dentro del  Munic ipio de Ag uascalientes,  existen d irectrices de 

planeación que proveen que la donación del  equipamiento urbano sea de manera 

ordenada, obedeciendo a las necesidades de la población y  en contexto con el  

orden urbano;  por lo  anter iormente descr ito,  se estima convenient e desarrollar  e l  

proyecto para la creación del  parque público en este predio.  
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Este t ipo de equipamiento urbano,  cuenta con un radio de inf luencia,  de 

670.00 metros de distancia,  radio que permite est ipular la cobertura de los 

servicios que br inda un Parqu e Recreativo Vecinal,  que deben de ser de cal idad en 

benefic io de los habitantes del  f raccionamiento Casasólida y  f raccionamiento 

aledaños.  

 

El  uso del  suelo particularmente de un Parque Recreat ivo Vecinal,  es  

compatib le con el  uso de suelo habitacional,  a sí  mismo este t ipo de Equipamiento 

Urbano Recreativo,  t iene por obl igación,  contar  para su  ubicación con una 

vial idad local ,  pr incipal  o un andador peatonal,  y  una pendiente recomendable del  

2% al  7%, cabe mencionar que se tendrá que contar con los serv ici os de 

infraestructura urbana tales como agua potable,  alcantari l lado y/o drenaje,  

alumbrado público,  pavimentación,  recolección de basura,  energía  eléctr ica y  de 

ser posible servic io telefónico,  tal  y  como lo señala el  Sistema Normativo de 

Equipamiento U rb ano del  la SEDESOL (Secretar ía de Desarrol lo Social) .  

 

 Un Parque Recreativo  es considerado como un espacio abierto arbolado 

destinado al  l ibre acceso de la población en general  para disfrutar del  paseo,  

descanso y  recreación.   

 

IX.  CONDICIONES DE LA OPERA CIÓN:  

 

La autorización de la asignación,  está sujeta a las s iguientes condic iones:  

 

a) .-  Que la Secretar ía  de Servicios Públicos Municipales,  di r i ja,  controle, 

resguarde y  v igi le el  Parque Recreat ivo en proceso de construcción,  en el  área de 

donación propiedad del  munic ipio de Aguascalientes.  

 

b) . -  La construcción del  Parque Recreat ivo Munic i pal,  es responsabil idad y  

por cuenta propia de la Secretar ía de Obras Públ icas M unicipales,  así  mismo la 

conclusión de la edif icación se deberá l levar a cabo en un plazo no mayor de 6 

meses contados a part ir  de la autorización que emita la el  H.  Cabi ldo.  

 

c) . -  La Secretaría de Servicios Públicos M unic ipales (S.S.P.M.) ,  no podrá 

concesionar ni  transmiti r  a terceros la posesión del  predio.  

 

d) . -  Será por  cuenta de la Secretar ía de Serv ic ios  Públ icos M unicipales 

(S.S.P.M.) ,  e l  proveer  y/o gestionar los recurso s económicos para  el  

mantenimiento y  buen funcionamiento del  Parque Recreativo Municipal.   

 

e) .-  De no cumplir  con lo antes ci tado,  se procederá a revocar de inmediato  

el  acto de asignación a favor de la Secretar ía en comento.  
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Las anter iores condic iones e starán sujetas a la verif icación por parte del 

personal autorizado por la Secretar ía de Desarrol lo U rbano del  M unicip io de 

Aguascalientes,  en términos de lo prev isto en el  Reglamento del  Patr imonio 

Inmobil iar io del  M unic ipio de Aguascalientes  

 

X.  CONSECU ENCIA EN CASO DE INCUM PLIMIENT O  

 

En caso de que las condic iones que se describen en el  punto anterior  dejen 

de cumplirse por parte de la Secretar ía  de Serv icios  Públ icos Municipales 

(S.S.P.M.) ,  la Secretaría de Desarrollo U rbano,  sin  responsabil idad  alguna, 

procederá a inic iar  con el  t rámite relat ivo a  la revocación del  acto traslat ivo de 

uso materia de este Dictamen,  y  a reintegrar  o recuperar la posesión del  inmueble,  

de conformidad con el  procedimiento establecido en el  Reglamento del  Patr imonio 

Inmobil iar io del  Municipio de Aguascal ientes y  las demás disposic iones legales 

Munic ipales y  Estatales apl icables.  

 

Por lo antes expuesto  y  en cumplimiento a  la resolución del  Comité de 

Bienes Inmuebles del  Munic ipio de Aguascalientes,  emit ida en la sesión del  día  

12 de Mayo de 2014 y  con las  facultades que me confieren los art ículos 15 

fracción I I I ,  17 f racción I ,  18 f racción I ,  21 f racciones IX,  X  y  XIV  y  24,  f racciones I  

a la XI I I ,  del  Reglamento del  Patr imonio  Inmobi l iario del  Municip io de 

Aguascalientes  en vigor se:  

 

D  I  C T  A M I  N A  

 

PRIMERO.-  Una vez real izado el  estudio y  diagnóst ico de fact ibil idad y  

aprobado por el  Comité de B ienes Inmuebles del  Municip io de Aguascalientes,  la  

asignación solici tada por la  Secretaría  de Obras Públ icas Munic ipales y  que la 

asignación será a favor de la Secretaría  de Serv icios Públicos Municipales 

(S.S.P.M.) ,  es procedente proponer al  H.  Ayuntamiento del  Municipio de 

Aguascalientes la Asignación del  bien inmueble,  ident if icado como fracción de la  

manzana No.  1  del  Frac cionamiento Casasol ida,  que cuenta con una superf ic ie  de 

7,029.48 m²,  con las  siguientes medidas y  col indancias:  a l  NORTE con la cal le 

Carolina Vi l lanueva de García en 23.49 metros,  al  SUR con la cal le Cerro del  

picacho en 41.24 metros,  al  ORIENTE en l ínea  que va de sur a norte en 38.66 

metros,  da vuelta hacia noreste en 34.77 metros y  por ú lt imo da vuelta hacia el  

noroeste en 107.05 metros y  a l  PONIENT E con l imite del  f raccionamiento en 49.92 

metros,  dentro del  cual  está en proceso de construcción un Parqu e Recreat ivo 

Munic ipal.  
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SEGUNDO. -  Como requisi to formal de procedencia del  acto  jur íd ico 

propuesto  y  debido a la naturaleza del  mismo, este deberá ser aprobado por la  

mayoría  de los  integrantes del  H.  Cabi ldo de conformidad con el  art ículo  8°, 

últ imo párrafo del  Reglamento del  Patr imonio Inmobil iario del  Munic ipio de 

Aguascalientes.  

 

TERCERO.-  En caso de ser aprobada la ASIGNACIÓN a que se ref iere el  

presente d ictamen, la Secretar ía de Servicios Públicos Municipales deberá 

cumplir  con las condiciones de operación indicadas en este dictamen, en el  

entendido que de no cumplirse,  se procederá a re vocar el  acto señalado en los 

puntos anter iores,  de conformidad con lo  establecido en el  art ículo 10 del  

Reglamento del  Patrimonio Inmobil iario del  Munic ipio de Aguascal ientes;  de igual 

manera en caso de no acatar con lo anter iormente expuesto,  se proceder á a la 

revocación de la asignación,  y  la posesión del  bien se reintegrará al  Municip io,  

esto con las siguientes condiciones de operación:  

 

La autorización de la asignación está sujeta a las s iguientes condic iones:  

 

a) .-  Que la Secretar ía  de Servicios Públi cos Municipales,  di r i ja,  controle, 

resguarde y  v igi le el  Parque Recreat ivo en proceso de construcción,  en el  área de 

donación propiedad del  munic ipio de Aguascalientes.  

 

b) . -  La construcción del  Parque Recreat ivo Munic ipal,  es responsabil idad y  

por cuenta propia de la Secretar ía de Obras Públ icas M unicipales,  así  mismo la 

conclusión de la edif icación se deberá l levar a cabo en un plazo no mayor de 6 

meses contados a part ir  de la autorización que emita la el  H.  Cabi ldo.  

 

c) . -  La Secretaría de Servicios Públicos M unic ipales (S.S.P.M.) ,  no podrá 

concesionar ni  transmiti r  a terceros la posesión del  predio.  

 

d) . -  Será por  cuenta de la Secretar ía de Serv ic ios  Públ icos M unicipales 

(S.S.P.M.) ,  e l  proveer  y/o gestionar los recursos económicos para  el  

mantenimiento y  buen funcionamiento del  Parque Recreativo Municipal.   

 

e) .-  De no cumplir  con lo antes ci tado,  se procederá a revocar de inmediato  

el  acto de asignación a favor de la Secreta r ía en comento.  

 

CU ART O.-  Conforme a  lo d ispuesto por los  artículos 15 f racción IV y  18 

f racción I  del  Reglamento del  Patr imonio Inmobil iario  Municipal  de 

Aguascalientes;  remítase el  presente dictamen a la Comisión Permanente de 

Gobernación,  para los efect os legales procedentes.  
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QU INT O.-  En cumplimiento a lo d ispuesto por el  art ículo 14 f racción I  y  24 

f racción XI I  del  Reglamento del  Patrimonio Inmobil iario del  Munic ip io de 

Aguascalientes,  resulta procedente la val idación del  presente dictamen.  

 

El  presente dictamen se emite  con el  objeto de que el  mismo se someta a  la  

consideración del  Honorable Cabildo de Aguascalientes,  solici tándole que se 

informe a esta Secretaría sobre su resolución f inal…”  

 

 

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

 

I . -  Que el  art ículo  115 fracción I I  de la  Consti tución Pol ít ica  de los  Estados Unidos 

Mexicanos en correlación con el  artículo 68 de la Const itución Pol í t ica del  Estado 

de Aguascal ientes;  4,  16 y  36 Fracción I  de la Ley Municipal  para el  Estado de 

Aguascalien tes,  otorgan al  ayuntamiento la  facultad de aprobar de acuerdo con 

las  leyes en materia  municipal  que deberán expedir  las legis laturas de los 

Estados,  las disposic iones administrativas de observancia general  que organicen 

la administración pública munic ipa l,  regulen las materias,  procedimientos, 

funciones y  servic ios  públ icos de su competencia;  bajo esta  tesitura el  acto 

jur íd ico-administrativo  relativo a la sol ic itud de Asignación del  bien inmueble 

propiedad municipal  a  favor de la Secretar ía de Servic ios Públ icos Munic ipales,  es  

para efecto de proporcionar un mejor serv icio y  cumplir  con los objet ivos que 

establecen los artículos 3° y  36 f racción XVI  de la Ley Munic ipal  para el  Estado de 

Aguascalientes  

 

I I . -  Que el  artículo 2° del  Reglamento del  Patr imonio  Inmobi l iar io  del  Municip io  

de Aguascal ientes,  establece en lo medular que las disposiciones de este  

Reglamento son de orden e interés públ ico  y  de observancia  general  en todo el  

Munic ipio de Aguascalientes y  t ienen por  objeto regular los actos jur ídicos 

relativos al  patr imonio inmobil iario munic ipal ,  ta les como la asignación,  

donación,  permuta,  compraventa,  arrendamiento,  comodato o  cualquier otro  

traslat ivo  de dominio o posesión,  así  como reivindicator io,  además de que t iene 

como f inal idad el  lograr un ad ecuado control  y  aprovechamiento de estos  

recursos.  

 

I I I . -  Que el  art ículo  16 del  Reglamento del  Patr imonio  Inmobi l iar io del  Munic ipio 

de Aguascal ientes,  def ine al  Comité de Bienes Inmuebles,  como un órgano 

permanente colegiado interdiscipl inar io de asesor ía,  consulta y  toma de 

decisiones que coadyuva con el  H.  Ayuntamiento para la administración y  

aprovechamiento de los bienes del  patr imonio inmobil iario y  para el lo,  interviene 

como instancia administrativa para el  logro de los f ines establecidos en el  mis mo 
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con fundamento en las obl igaciones y  atr ibuciones que le confiere dicho 

Reglamento.  

 

IV.-  Que el  art ículo 112 fracción XXX del  Código Municipal  de Aguascalientes,  

señala que corresponde a  la Secretar ía de Desarrol lo U rbano,  coordinar los  

Comités y  Subco mités en materia urbana,  entre el los,  e l  Comité de Bienes 

Inmuebles del  Munic ipio de Aguascalientes,  en tal  v i rtud,  al  realizar el  estudio 

técnico correspondiente,  motivó la presentación de la solici tud ante el  Comité de 

ref erencia,  dictaminando procedente  la  asignación,  bajo estas ci rcunstancias,  la 

Secretar ía de Desarrol lo Urbano emitió el  Dictamen Técnico  correspondiente de 

conformidad con las atr ibuciones que le confiere el  art ículo 15 f racción IV del 

Reglamento del  Patrimonio Inmobi l iar io del  Munic ipi o de Aguascal ientes,  anexo al  

presente y  t ranscr ito en lo medular en el  antecedente número 3 del  presente 

dictamen, el  cual  reúne los requisi tos que establece el  art ículo  24 del  mismo 

ordenamiento jur ídico invocado.  

 

V .-  Que bajo ese mismo tenor,  el  art ículo 43 f racciones I I I  y  IV  de la Ley M unicipal  

para  el  Estado de Aguascalientes,  señalan como facultades y  obl igaciones de los  

Regidores,  desempeñar con ef icacia las comisiones que les  sean asignadas y,  

prev ia minuciosa i nvestigación,  presentar d ictamen f undado sobre los asuntos que 

les turnen para su consulta,  formulando conclusiones c laras y  precisas,  para la 

resolución que corresponda.  

 

Es así  que en estricto apego a lo establecido en el  artículo 12 f racción I I  del  

Reglamento del  Patr imonio Inmobil iario del  Municip io de Aguascalientes el  cual  

señala como obl igaciones y  atr ibuciones de la Comisión la  de “Revisar 

conjuntamente con los  Síndicos,  el  dictamen ref erente que se emita  con 

poster ioridad  a  que un asunto sea apro bado por  el  Comité,  a  ef ecto  de verif icar 

que se cumpla con los  términos,  y  en  este  caso se emit i rá  dictamen sobre el  

particular.   

 

 Asimismo, previene la  disposic ión en comento  que:  “En caso de que su dictamen 

sea aprobator io,  lo turnará al  Cabildo para su análisis,  discusión y  aprobación en 

su caso,  anexando al  mismo el  dictamen que contenga la resolución del  Comité”.  

  

V I . -  Que el  artículo  13 f racción I  del  Reglamento del  Patr imonio Inmobi l iario del  

Munic ipio de Aguascalientes,  establece como obligacion es y  atr ibuciones de los 

Síndicos,  ejercer conjuntamente con la Comisión las atr ibuciones a que hace 

mención el  artículo 12 del  propio ordenamiento jur ídico,  t ranscri to en el  

considerando que antecede,  señalando al  efecto que los Síndicos forman parte del  

Comité de Bienes Inmuebles del  Munic ipio de Aguascalientes,  y  por tanto verif ican 
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que se cumpla con los  términos y  condic iones que ref iere esta úl t ima disposición 

jur íd ica.   

 

V I I . -  Que el  artículo  14 f racciones I  y  I I  del  Reglamento del  Patrimonio 

Inmobil iar io del  M unicip io de Aguascal ientes,  señala como obligaciones y  

atr ibuciones de la Secretaría del  H.  Ayuntamiento y  Dirección General  de 

Gobierno,  lo siguiente:  

 

“I.  Val idar  a  t ravés de la  f i rma del  Director  de Asuntos Jur ídicos de la misma 

Secretar ía  los  dictámenes que se emitan respecto  a  las  resoluciones del  Comité 

en términos del  presente Reglamento.  

 

En tal  v ir tud  con la f i rma de validación del  Director de Asuntos jurídicos se d io 

cabal cumplimiento a la disposic ión en comento.   

 

V I I I . -  Que en el  Dic tamen que formula la  Secretar ía de Desarrol lo  Urbano quedaron 

plasmados los  términos y  condiciones así  como la causal de revocación en caso de 

incumplimiento,  según lo establece el  artículo 10 del  mult ici tado Reglamento,  ta l  

y  como aparece en el  antecedent e número 3 del  presente Dictamen, los que se 

t ienen aquí por reproducidos como si  a la letra se insertasen.  

 

IX.-  Que el  artículo 47 de la Ley Munic ipal  para el  Estado de Aguascalientes 

establece que para  el  ejercic io de sus atribuciones y  responsabil idade s 

ejecutivas,  e l  Ayuntamiento se auxil iará con las dependencias y  entidades de la 

administración pública munic ipal,  bajo esta  misma tesi tura artículo 8° f racción VI  

del  Reglamento del  Patr imonio  Inmobi l iar io del  Municip io de Aguascalientes  

establece como f acultad del  Honorable Ayuntamiento:  “ Aprobar  la  asignación de 

bienes del  patr imonio  inmobi l iar io  municipal  a  favor  de las  dependencias o 

entidades del  H.  Ayuntamiento”,  a  f in de brindar los serv icios públ icos con 

ef icacia y  ef iciencia.  

 

Por los fundamentos  y  consideraciones que anteceden se derivan los s iguientes:  

 

PUNT OS RESOLUTIVOS  

 

PRIMERO.-  Resulta  procedente someter a consideración del  H.  

Ayuntamiento,  e l  presente Dictamen que en sentido positivo formula la  Comisión 

Permanente de Gobernación,  relat ivo a la  propuesta de Asignación del  b ien 

inmueble propiedad municipal  a  favor  de la  Secretar ía  de Serv ic ios  Públicos del  

Municip io  de Aguascal ientes,  respecto del  área identif icada como fracción de la 

manzana No.  1 del  Fraccionamiento Casasólida,  con una supe rf ic ie de 7,029.48 

m2, descr i to en el  antecedente “2” del  presente dictamen. Lo anter ior,  en v ir tud 
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de que el  dictamen técnico -jur ídico que emite la Secretar ía de Desarrollo Urbano,  

transcr ito en el  antecedente 3 del  presente d ictamen reúne los requisitos y  

formalidades que establece el  artículo 24 del  ci tado Reglamento.  

 

 SEGUNDO.  En caso de ser aprobada la Asignación por el  H.  Cabildo de 

Aguascalientes,  estará condicionada a que el  sol ic itante no podrá t ransf er ir  e l  

bien inmueble a terceros o dar otro uso  para el  cual  se sol ici ta.  

 

TERCERO.  En caso de ser  aprobada la  Asignación,  la Secretar ia  de Servicios 

Públicos M unicipales,  deberá cumpli r  con todas y  cada una de las  condiciones que 

se indican en el  antecedente número 3 punto IX y  X ,  y  las demás que se 

establezcan en el  presente dictamen, en el  entendido que de no cumplirse,  se 

procederá a  la  revocación  de la  asignación del  bien inmueble descr ito,  de 

conformidad con lo establecido en el  art ículo 10 del  Reglamento del  Patrimonio 

Inmob il iar io del  M unic ipio de Aguascalientes.  

 

 De igual forma, en caso que la Secretaría de de Servic ios Públicos 

Munic ipales no pueda destinar el  inmueble al  objeto para el  cual  lo  recibe,  o b ien 

uti l i zándolo para el lo posteriormente deje de hacerlo,  la asign ación será revocada 

mediante el  s imple acuerdo del  Honorable Cabi ldo y  e l  inmueble podrá ser  

uti l i zado para la celebración de un nuevo acto jur ídico,  en atención a las 

necesidades de la población de la zona y  conforme a las l imitaciones que imponen 

los art ículos 524 y  525 del  Código de Ordenamiento Terr itor ia l,  Desarrollo Urbano 

y  Viv ienda para el  Estado de Aguascalientes  

 

CU ART O. Como requisi to formal de procedencia del  acto jur ídico propuesto 

y  debido a la naturaleza del  mismo, deberá ser aprobado por la mayor ía de los 

integrantes del  H.  Ayuntamiento,  de conformidad con el  ú lt imo párrafo del  art ículo 

8° del  Reglamento del  Patr imonio Inmobil iar io Munic ipal.  

 

QU INT O.-  De autor izarse la asignación a la Secretaría  de de Servicios  

Públicos Municipales,  respecto del  b ien descr ito  en el  cuerpo del  presente 

dictamen, ésta  podrá uti l i zarlo el  mismo día  que el  H.  Ayuntamiento lo apruebe en 

la Sesión de Cabi ldo correspondiente,  con la pert inente aclaración de que no se 

formula contrato o protocolización alguna,  en v ir tud  de que se trata de una 

asignación a una Dependencia de la  Administración Pública del  Munic ipio de 

Aguascalientes,  para desarrollar  las act iv idades o funciones q ue permitan brindar  

un mejor serv icio públ ico a la ciudadanía,  y  además de contar con un control  de 

los b ienes inmuebles propiedad municipal .  

 

SEXTO.  Que en caso de ser aprobado el  presente Dictamen de Asignación 

del  b ien inmueble,  la Secretar ía del  H .  Ayu ntamiento y  Dirección General  de 
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Gobierno,  deberá inf ormar a la Secretar ía de Desarrol lo  Urbano y  a  la  Secretaría  

de Serv ic ios Públicos del  Munic ipio de Aguascalientes,  la resolución que emita el  

H.  Ayuntamiento en relación al  acto juríd ico -administrativo relat ivo a la solici tud 

de Asignación del  bien inmueble propiedad municipal,  en  los  términos que 

establece el  artículo 14 f racción IV del  Reglamento del  Patr imonio Inmobi l iar io  

del  Munic ip io de Aguascalientes.   

 

 

 
A T  E N T  A M E N T  E  

LA COMISIÓN PERM ANENTE DE GOBERNACIÓN  

 

 

LIC.CARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZA  

REGIDORA PRESIDENTE DE LA COMISIÓN  

 

 

 

 

 

 

  

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Sí rvase manifestar si  alguien desea  hacer uso de la palabra.  Al  no haber 

intervención alguna,  el  asunto que nos ocupa se encuentra lo suf icientemente 

analizado y  deberá ser sometido a votación.  Señor Secretario sí rvase tomar el  

sent ido del  voto.  

 

 

 

 

LIC.  JOSÉ DE JESUS SANT ANA GARCÍA 

SÍNDICO PROCURADOR COLEGIADO  

 

 

C.  FEDERICO DOMÍNGUEZ IB ARRA  

REGIDOR COLEGIADO  

LIC.VERÓNICA RAMÍREZ LU NA  

REGIDORA COLEGIADA  

 

LIC.  ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADA  

REGIDOR COLEGIADO  
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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, 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 José Refugio Muñoz de Luna. 
 

A favor. 

Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera. 
 

A favor. 

Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza. 
 

A favor. 

Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo. 
 

A favor. 

Regidora Verónica Ramírez Luna. 
 

A favor. 

Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

A favor. 

Regidor Federico Domínguez Ibarra. 
 

A favor. 

Regidora Norma Fabiola Aragón Leal. 
 

A favor. 

Regidor Arturo Fernández Estrada. 
 

A favor. 

Regidora Edith Yuriana Reyes Pedroza. 
 

A favor. 

Regidor David Mendoza Vargas. 
 

A favor. 

Síndico Ma. del Refugio López Rodríguez.  
 

A favor. 

Síndico José de Jesús Santana García. 
 

A favor. 

 

Se certifica Señor Presidente que el punto que nos ocupa ha sido 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 

 

Para el desahogo del DECIMO TERCER PUNTO de la 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 un predio con superficie total de 6,001.31 metros cuadrados, ubicado en la esquina 

suroeste que forman las calles Hacienda Venadero y Hacienda Labor de Jesuitas, en el 

Fraccionamiento Haciendas de Aguascalientes, a favor de la Secretaría de Servicios Públicos 

Municipales, para un parque público en proceso de construcción, que presenta la Comisión 

Permanente de Gobernación, por conducto de su Presidenta la Regidora Carmen Lucía Franco Ruíz 

Esparza. Así mismo, solicito manifestarse respecto a la lectura o dispensa de la lectura del dictamen 

del punto que nos ocupa. Señor Secretario, sírvase tomar el sentido del voto de los compañeros de 

manera económica. 

 

LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOSO 

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  

 

Con todo gusto Señor Presidente.  M iembros de este Honorable Cabildo,  sí rvanse 

manif estar el  sentido de su voto  de forma económica respecto  a la  lectura o  

dispensa de la lectura  del  di ctamen que nos ocupa. Los que estén a favor de la 

dispensa sí rvanse manifestar lo  en este momento s i  son tan amables .  Se cert if ica 

que la  dispensa de la lectura del  dictamen es  autorizada por unanimidad de votos 

de los presentes.  

 

H ONORABLE AYU NTAM IENTO CON ST ITUCIONAL 

DEL MU NICIPIO DE AGU ASCALIENTES  

P  R E S E N T  E.  

 

Con fundamento en lo  dispuesto por los art ículos  115, f racción I I ,  de la  

Consti tución Polí t ica de los Estados U nidos Mexicanos,   66 ,67 y  68 de la 

Consti tución Pol ít ica del  Estado de Aguascalientes;  24 f racción XXV,  524 y  525 

del  Código de Ordenamiento Ter r itor ia l,  Desarrollo U rbano y  Vivienda para el  

Estado de Aguascalientes;  36 f racción I ,  43 y  66 f racción I I  de la Ley  Municipal  

para el  Estado de Aguascal ientes;     1°,  14 f racción I ,  18,  71 f racción I I  del  

Código Municipal  de Aguascalientes;  2°,  3°,  5º,  f racciones I I  y  VI I ,  8°,  f racción VI  

y  12 f racción I I  y  demás relat ivos y  apl icables del  Reglamento del  Patr imonio  

Inmobil iar io del  M unicip io de Aguascal ientes,  la Comisión Permanente de 

Gobernación t iene a  bien presentar a la recta consideración de este H.  
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Ayuntamiento para su análisis,  discusión y  en su caso aprobación el  Dictamen que 

propone la  Asignación de un predio  propiedad municipal  respecto  del  predio 

ident if icado como lote No.  1  de la  manzana No.  20 del  F raccionamiento Haciendas 

de Aguascalientes,  que cuenta con una superf ic ie  de 6,001.31 m² ubicado en la 

esquina suroeste que forman las  calles  Hacienda Venadero y  Hacienda Labor  de 

Jesuitas  a  favor  de la  Secretar ía  de Serv ic ios  Públicos Munic ipales,  bajo los 

siguientes:   

 

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

 

1.-  Mediante of ic io número 2472/13, de fecha 10 de diciembre de 2013, la  

Secretar ía de Obras Públicas del  Municip io de Aguascal ientes,  sol ic itó a la 

Secretar ía de Desarrol lo U rbano,  las escr ituras o tenencia de la  t ierra,  así  como el  

deslinde de terrenos de d iversos f raccionamientos,  entre ellos  el  ubicado en 

“Fraccionamiento Haciendas de Aguascal ientes”  

 

En la solic itud formulada,  señalan que el  objeto de su  petición es para la 

complementación del  expediente de proyectos y  trámite de l icencia de 

construcción,  ya  que en esas zonas se construi rán unidades deport ivas con 

recurso f ederal  de la Comisión Nacional de Cultura Física y  Deporte  (CONADE).  

 

2.-   La Secretar ía de Desarrollo U rbano del  M unic ipio de Aguascalientes,  de 

conformidad con las atr ibuciones que le confiere el  artículo 15 f racción I I I  del  

Reglamento del  Patrimonio Inmobi l iar io del  Municip io de Aguascalientes,  real izó 

el  estudio técnico correspondiente lo que motivó la presentación de la sol ici tud de 

ref erencia ante el  Comité de Bienes Inmuebles del  M unicip io de Aguascal ientes.  

En la Sesión de dicho Comité celebrada el  12 de mayo de 2014 se determinó 

procedente por  unanimidad de votos la Asignación del  b ien inmueble propiedad 

municipal  a  favor  de la  Secretar ía  de Servicios  Públ icos M unic ipales,  respect o  del  

predio  ident if icado como lote  No.  1  de la  manzana No.  20 ubicado en la esquina 

suroeste que f orman las  calles  Hacienda Venadero y  H acienda Labor  de Jesuitas 

del  F raccionamiento Haciendas de Aguascal ientes,  que cuenta con una superf icie 

de 6,001.31 m²,  con las siguientes medidas y  col indancias:  a l  NORESTE con la 

cal le  H acienda Venadero en 65.00 metros,  a l  SU RESTE con la  cal le  Hacienda San 

Bartolo en 95.50 metros,  a l  NOROEST E con la  cal le  Hacienda Labor  de Jesuitas en 

95.50 metros,  al  SUROESTE con los  l otes  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9,  10 y  11 en 61.10 

metros 
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3.-  Por lo anter ior,  tomando en consideración la resolución af i rmativa que 

emitió el  Comité de Bienes Inmuebles del  Munic ipio de Aguascalientes,  la 

Secretar ía de Desarrol lo U rbano formuló el  Dictamen co rrespondiente por medio 

del  cual  determina procedente la Asignación de d icho bien inmueble,  mismo que 

es val idado por la Secretaría del  H.  Ayuntamiento a t ravés del  Director de Asuntos 

Jurídicos,  en los términos que prescr ibe el  art ículo 15 f racción IV del  Reglamento 

del  Patr imonio Inmobil iar io del  Municip io de Aguascal ientes,  mediante of ic io 

número DFBI/3172/2014 de f echa 12 de mayo de 2014, el  cuál  en lo medular 

cont iene lo siguiente:  

 

“…II .-  DIAGNÓSTICO TÉCNICO DE FACTIBILIDAD  

 

El  03 de febrero del  2014, la Dirección de Fraccionamientos y  Bienes 

Inmuebles M unicipales de la Secretaría de Desarrollo U rbano,  a través del  

Departamento de Bienes Inmuebles Munic ipales,  presentó ante el  Secretario 

Desarrol lo Urbano el  diagnóst ico mediante el  cual  se determi na,  que una vez  

analizadas las condiciones f ís icas del  b ien inmueble,  para que este pueda 

considerarse dentro del  proyecto del  Parque Recreativo Municipal,  a que ref iere la  

sol ic itud de la Secretar ía de Obras Públicas,  se determinó que el  inmueble 

propuesto  para ser asignado presenta las  siguientes ci rcunstancias  técnicas y  

jur íd icas:  

 

a)  Por la naturaleza del  bien inmueble en cuest ión,  este  H.  

Ayuntamiento se encuentra  sujeto a las  l imitantes establecidas 

en el  art ículo  293 del  Código U rbano para  el  Estado de  

Aguascal ientes.  

 

b)  Que el  bien inmueble cuenta con el  Cert if icado de L ibertad de 

Gravamen con número de f ol io real  273390 de la Dirección 

General  de Registro Público de la Propiedad y  del  Comercio del  

Estado de Aguascal ientes,  de fecha 21 de M arzo del  2014.  

 

I I I . -  UBICACIÓN GENERAL, DESCRIPCIÓN Y LEVANTAM IENTO T OPOGRÁFICO 

DEL ÁREA PROPUESTA PARA SU ASIGNACIÓN.  

 

LOTE No.  1 DE LA M ANZANA No. 20  

DEL FRACCIONAMIENTO HACIENDAS DE AGU ASCALIENTES.  
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  AL NORESTE con la cal le Hacienda Venadero en   65.00 M.  

  AL SURESTE con la cal le Hacienda San Bartolo en   95.50 M.  

AL NOROESTE con la calle Hacienda Labor de Jesuitas en  95.50 M.  

AL SUROEST E con los lotes 2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9,  10 y  11 en 

 61.10 M.  

SUPERIFICIE T OTAL      6,001.31 M²  

 

IV.-  CONDICIONES FÍSICAS Y JURÍDICAS DEL PREDIO PROPUEST O A ASIGNACIÓN  

 

Una vez realizado el  diagnóst ico de factib i l idad respectivo,  se d ictamina 

que por  sus condic iones f ísicas y  juríd icas,  es  factib le  regular izar  la  asignación 

del  predio en comento,  donde actualmente la Secretar ía  de Obras Públicas 

Munic ipales está construyendo un Parque Recreat ivo Munic ipal  y  que 

posteriormente la Secretaría de Servicios Públicos Munic ipales pondrá en 

funcionamiento y  mantendrá d icho equipamiento urbano del  subsistema 

recreación.  

 

 

A cont inuación se resumen las características del  predio en cuest ión:   

 

FRACCIONAIENTO  Haciendas de Aguascalientes.  

UBICACION DEL PREDIO  Lote No.1 de la manzana No.  20  

SU PERFICIE EN M² Y 

COLINDANCIAS  

AL NORESTE con la calle Hacienda Venadero 

en      65.00 M.  

AL SURESTE con la cal le Hacienda San Bartolo 

en  95.50 M.  

AL NOROESTE con la cal le Hacienda Labor de 

Jesuitas en 95.50 M.  

AL SUROESTE con los  lotes 2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  

9,  10 y  11 en 61.10 M .  

FECHA DE ADQUISICIÓN.  05 de Octubre de 2000.  

DAT OS DE PROPIEDAD  

Escri tura públ ica  número mil  t rescientos 

noventa y  cinco volumen t reinta y  s iete,  g irada 

mediante la fe del  Lic .  Luis Perales de León,  

Notar io Público No.  45 de los de ejerc ic io en 

el  Estado de Aguascalientes,  de fecha 05 de 

octubre de 2000, inscri ta en el  Registro  
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Público de la Propiedad bajo el  No.  37 del  

Libro 3217 de la sección 1ª  del  Munic ipio de 

Aguascalientes de f echa 12 de Enero del  

2001.  

SU PERFICIE QU E SE AUTORIZA 

ASIGNAR 
6,001.31 M²  

 

Valor  Catastral  del  predio,  de 

acuerdo al  Decreto No.  30 

pÚblicado en el  per iódico 

of ic ia l  del  Estado de 

Aguascal ientes  el  d ía  19 de 

Enero del  2011.  

VALOR CAT ASTRAL POR M ETRO CUADRADO: $ 

1,092.50  (Mil  noventa y  dos pesos 50/100 

M.N.)  

VALOR CAT AST RAL TOTAL:  $  6’556,431.18  

(Seis mil lones quinientos cincuenta y  sei s mil  

cuatrocientos t reinta y  un pesos 18/100 M.N.)  

VALOR COM ERCIAL DEL 

PREDIO DEL INMUEBLE 

CONFORME AL AVALÚ O DE 

FECHA 23 DE ENERO DEL 2014  

VALOR COMERCIAL POR M ETRO CU ADRADO:  $ 

1,441.96 (Mil  cuatrocientos cuarenta y  un 

pesos 96/100 M.N.)  

 

VALOR COMERCIAL TOTAL $ 8’653,648.97 

(Ocho mil lones seiscientos c incuenta y  tres  

mil  seiscientos cuarenta y  ocho pesos 97/100 

M.N.)  

 

 

V .-  ACREDIT ACIÓN DE LA PROPIEDAD  

 

Escri tura públ ica  número mil  t rescientos noventa y  cinco volumen treinta y  

siete,  g ira da mediante la  fe del  L ic.  Luis Perales de León,  Notario Público No.  45 

de los de ejercicio en el  Estado de Aguascalientes,  de fecha 05 de octubre de 

2000, inscri ta en el  Registro Públ ico  de la Propiedad bajo el  No.  37 del  Libro  

3217 de la sección 1ª  del  M unic ip io de Aguascalientes de fecha 12 de Enero del  

2001.  

 

V I .-  VALOR ARQUEOLÓGICO DEL BIEN INMUEBLE  

 

El  b ien inmueble ref er ido,  carece de Valor Arqueológico,  H istórico o 

Artístico de acuerdo con el  Diario Of ic ial  de la  Federación de f echa 19 de 

Dic iembre de 1990, donde se pública la delimitación del  Centro Histór ico  de la 

Ciudad de Aguascalientes el  cual  está f uera de dicho Centro Histórico.  

 

V I I . -  PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD  
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Se determina procedente la propuesta de asignación en favor de la 

Secretar ía de Servic ios Públ icos Municipales (S.S.P.M.)  del  predio propiedad 

municipal  ampliamente descr ito  en este d ictamen y  dentro  del  cual  está  en 

proceso de construcción un Parque Recreat ivo Munic ipal,  para benefic io de los 

vecinos del  f raccionamiento Haciendas de Aguascalientes y  de los habitacionales 

de los f raccionamientos colindantes,  con el  que se dará cumplimiento a las 

obligaciones contenidas en el  art ículo 293 del  Código Urbano para el  Estado de 

Aguascalientes,  respecto del  porcentaje determinado para áreas verdes,  parques y  

jardines.  

 

V I I I . -  JUSTIFICACIÓN DE LA AUT ORIZACIÓN  

 

El  Comité de Bienes Inmuebles del  Municipio de Aguascal ientes,  en su 

sesión del  12 de Mayo de 2014 valoró y  determinó que el  f in para el  cual  se  

requería el  predio demérito,  era viable y  en consecuencia  su asignación en favor 

de la Secretaría de Serv ic ios Públicos Municipales (S.S.P.M.) ,  está PLENAMENTE 

JUSTIFICADA toda vez que dicha dependencia municipal,  dentro de sus facultades 

esta la operación y  conservación del  equipamiento urbano del  subsistema 

recreación,  todo ello para el  uso y  disfrute  de la ciuda danía del  municip io de 

Aguascalientes.  

 

Así  pues dentro del  Munic ipio de Aguascalientes,  existen d irectrices de 

planeación que proveen que la donación del  equipamiento urbano sea de manera 

ordenada, obedeciendo a las necesidades de la población y  en contex to con el  

orden urbano;  por lo  anter iormente descr ito,  se estima conveniente desarrollar  e l  

proyecto para la creación del  parque público en este predio.  

 

Este t ipo de equipamiento urbano,  cuenta con un radio de inf luencia,  de 

670.00 metros de distancia,  ra dio que permite est ipular la cobertura de los 

servicios que br inda un Parque Recreativo Vecinal,  que deben de ser de cal idad en 

benefic io de los habitantes del  f raccionamiento Haciendas de Aguascal ientes y  

f raccionamiento aledaños.  

 

El  uso del  suelo partic ularmente de un Parque Recreat ivo Vecinal,  es  

compatib le con el  uso de suelo habitacional,  así  mismo este t ipo de Equipamiento 

Urbano Recreativo,  t iene por obl igación,  contar  para su  ubicación con una 
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vial idad local ,  pr incipal  o un andador peatonal,  y  una pendiente recomendable del  

2% al  7%, cabe mencionar que se tendrá que contar con los serv icios de 

infraestructura urbana tales como agua potable,  alcantari l lado y/o drenaje,  

alumbrado público,  pavimentación,  recolección de basura,  energía  eléctr ica y  de 

ser posible servic io telefónico,  tal  y  como lo señala el  Sistema Normativo de 

Equipamiento U rbano del  la SEDESOL (Secretar ía de Desarrol lo Social  Federal) .  

 

 Un Parque Recreativo  es considerado como un espacio abierto arbolado 

destinado al  l ibre acceso de la  población en general  para disfrutar del  paseo,  

descanso y  recreación.  

 

IX.  CONDICIONES DE LA OPERACIÓN:   

 

La autorización de la asignación está sujeta a las s iguientes condic iones:  

 

a) .-  Que la Secretar ía  de Servicios Públicos Municipales,  di r i ja,  controle, 

resguarde y  v igi le el  Parque Recreat ivo en proceso de construcción,  en el  área de 

donación propiedad del  munic ipio de Aguascalientes.  

 

b) . -  La construcción del  Parque Recreat ivo Munic i pal,  es responsabil idad y  

por cuenta propia de la Secretar ía de Obras Públ icas M unicipales,  así  mismo la 

conclusión de la edif icación se deberá l levar a cabo en un plazo no mayor de 6 

meses contados a part ir  de la autorización que emita la el  H.  Cabi ldo.  

 

 

 

 

c) . -  La Secretaría de Servicios Públicos M unic ipales (S.S.P.M.) ,  no podrá 

concesionar ni  transmiti r  a terceros la posesión del  predio.  

 

d) . -  Será por  cuenta de la Secretar ía de Serv ic ios  Públ icos M unicipales 

(S.S.P.M.) ,  e l  proveer  y/o gestionar los recu rsos económicos para  el  

mantenimiento y  buen funcionamiento del  Parque Recreativo Municipal.   

 

e) .-  De no cumplir  con lo antes ci tado,  se procederá a revocar de inmediato  

el  acto de asignación a favor de la Secretar ía en comento.  
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Las anter iores condic ione s estarán sujetas a la verif icación por parte del 

personal autorizado por la Secretar ía de Desarrol lo U rbano del  M unicip io de 

Aguascalientes,  en términos de lo prev isto en el  Reglamento del  Patr imonio 

Inmobil iar io del  M unic ipio de Aguascalientes.  

 

X .  CONSECU ENCIA EN CASO DE INCUM PLIMIENT O  

 

En caso de que las condic iones que se describen en el  punto anterior  dejen 

de cumplirse por parte de la Secretar ía  de Serv icios  Públ icos Municipales 

(S.S.P.M.) ,  la  Secretaría de Desarrollo Urbano,  s in responsabil idad algu na 

procederá a inic iar  con el  t rámite relat ivo a  la revocación del  acto traslat ivo de 

uso materia de este Dictamen,  y  a reintegrar  o recuperar la posesión del  inmueble,  

de conformidad con el  procedimiento establecido en el  Reglamento del  Patr imonio 

Inmobil iar io del  Municipio de Aguascal ientes y  las demás disposic iones legales 

Munic ipales y  Estatales apl icables.  

 

Por lo antes expuesto  y  en cumplimiento a  la resolución del  Comité de 

Bienes Inmuebles del  Munic ipio de Aguascalientes,  emit ida en la sesión del  dí a  

12 de Mayo de 2014 y  con las  facultades que me confieren los art ículos 15 

fracción I I I ,  17 f racción I ,  18 f racción I ,  21 f racciones IX,  X  y  XIV  y  24,  f racciones I  

a la XI I I ,  del  Reglamento del  Patr imonio  Inmobi l iario del  Municip io de 

Aguascalientes en vi gor se:  

 

D  I  C T  A M I  N A  

 

PRIMERO.-  Una vez real izado el  estudio y  diagnóst ico de fact ibil idad y  

aprobado por el  Comité de B ienes Inmuebles del  Municip io de Aguascalientes,  la  

asignación solici tada por la  Secretaría  de Obras Públ icas Munic ipales y  que la 

asignación será a favor de la Secreta ría  de Serv icios Públicos Municipales 

(S.S.P.M.) ,  es procedente proponer al  H.  Ayuntamiento del  Municipio de 

Aguascalientes la Asignación del  bien inmueble,  identif icado como lote No.  1 de 

la manzana No.  20 del  Fraccionamiento Haciendas de Aguascalientes,  que cuenta 

con una superf ic ie de 6,001.31 m²,  con las siguientes medidas y  col indancias:  al  

NORESTE con la cal le  Hacienda Venadero en 65.00 metros,  al  SURESTE con la 

cal le Hacienda San Bartolo en 95.50 metros,  al  NOROESTE con la cal le Hacienda 

Labor  de Jes uitas en 95.50 metros,  al  SUROESTE con los lotes  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8, 
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9, 10 y  11 en 61.10 metros,  dentro del  cual  está en proceso de construcción un 

Parque Recreativo Municipal.  

 

 

SEGUNDO. -  Como requisi to formal de procedencia del  acto  jur íd ico 

propuesto  y  debido a la naturaleza del  mismo, este deberá ser aprobado por la  

mayoría  de los  integrantes del  H.  Cabi ldo de conformidad con el  art ículo  8°, 

últ imo párrafo del  Reglamento del  Patr imonio Inmobil iario del  Munic ipio de 

Aguascalientes.  

 

 

TERCERO.-  En caso d e ser aprobada la ASIGNACIÓN a que se ref iere el  

presente d ictamen, la Secretar ía de Servicios Públicos Municipales deberá 

cumplir  con las condiciones de operación indicadas en este dictamen, en el  

entendido que de no cumplirse,  se procederá a revocar el  a cto señalado en los 

puntos anter iores,  de conformidad con lo  establecido en el  art ículo 10 del  

Reglamento del  Patrimonio Inmobil iario del  Munic ipio de Aguascal ientes;  de igual 

manera en caso de no acatar con lo anter iormente expuesto,  se procederá a la 

rev ocación de la asignación,  y  la  posesión del  bien se reintegrará al  Patr imonio  

Inmobil iar io del  Munic ipio de Aguascal ientes,  esto con las siguientes condic iones 

de operación:  

 

La autorización de la asignación está sujeta a las s iguientes condic iones:  

 

 

a) .-  Que la Secretar ía  de Servicios Públicos Municipales,  di r i ja,  controle, 

resguarde y  v igi le el  Parque Recreat ivo en proceso de construcción,  en el  área de 

donación propiedad del  munic ipio de Aguascalientes.  

 

b) . -  La construcción del  Parque Recreat ivo Munic i pal,  es responsabil idad y  

por cuenta propia de la Secretar ía de Obras Públ icas M unicipales,  así  mismo la 

conclusión de la edif icación se deberá l levar a cabo en un plazo no mayor de 6 

meses contados a part ir  de la autorización que emita la el  H.  Cabi ldo.  

 

c) . -  La Secretaría de Servicios Públicos M unic ipales (S.S.P.M.) ,  no podrá 

concesionar ni  transmiti r  a terceros la posesión del  predio.  
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d) . -  Será por  cuenta de la Secretar ía de Serv ic ios  Públ icos M unicipales 

(S.S.P.M.) ,  e l  proveer  y/o gestionar los recursos económicos para  el  

mantenimiento y  buen funcionamiento del  Parque Recreativo Municipal.   

 

 

e ) . -  De no cumplir  con lo antes ci tado,  se proc ederá a revocar de inmediato  

el  acto de asignación a favor de la Secretar ía en comento.  

 

CU ART O.-  Conforme a  lo d ispuesto por los  artículos 15 f racción IV y  18 

f racción I  del  Reglamento del  Patr imonio Inmobil iario  Municipal  de 

Aguascalientes;  remítase el  presente dictamen a la Comisión Permanente de 

Gobernación,  para los efectos legales procedentes.  

 

QU INT O.-  En cumplimiento a lo d ispuesto por el  art ículo 14 f racción I  y  24 

f racción XI I  del  Reglamento del  Patrimonio Inmobil iario del  Munic ip io de 

Aguascalientes,  resulta procedente la val idación del  presente dictamen.  

 

El  presente dictamen se emite  con e l  objeto de que el  mismo se someta a  la  

consideración del  Honorable Cabildo de Aguascalientes,  solici tándole que se 

informe a esta Secretaría sobre su resolución f inal…”  

 

 

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

 

I . -  Que el  art ículo  115 fracción I I  de la  Consti tución Po l ít ica  de los  Estados Unidos 

Mexicanos en correlación con el  artículo 68 de la Const itución Pol í t ica del  Estado 

de Aguascal ientes;  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 legis laturas de los 

Estados,  las disposic iones administrativas de observancia general  que organicen 

la administración pública munic ipal,  regulen las materias,  procedimientos, 

funciones y  s ervic ios  públ icos de su competencia;  bajo esta  tesitura el  acto 

jur íd ico-administrativo  relativo a la sol ic itud de Asignación del  bien inmueble 

propiedad municipal  a  favor de la Secretar ía de Servic ios Públ icos Munic ipales,  es  

para efecto de proporcionar u n mejor serv icio y  cumplir  con los objet ivos que 
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establecen los art ículo 3° y  36 f racción XVI  de la Ley M unicipal  para el  Estado de 

Aguascalientes  

  

I I . -  Que el  artículo 2° del  Reglamento del  Patr imonio Inmobi l iar io  del  Municip io  

de Aguascal ientes,  estable ce en lo medular que las disposiciones de este  

Reglamento son de orden e interés públ ico  y  de observancia  general  en todo el  

Munic ipio de Aguascalientes y  t ienen por  objeto regular los actos jur ídicos 

relativos al  patr imonio inmobil iario munic ipal ,  ta les c omo la asignación,  

donación,  permuta,  compraventa,  arrendamiento,  comodato o  cualquier otro  

traslat ivo  de dominio o posesión,  así  como reivindicator io,  además de que t iene 

como f inal idad el  lograr un adecuado control  y  aprovechamiento de estos  

recursos.  

 

I I I . -  Que el  art ículo  16 del  Reglamento del  Patr imonio  Inmobi l iar io del  Munic ipio 

de Aguascal ientes,  def ine al  Comité de Bienes Inmuebles,  como un órgano 

permanente colegiado interdiscipl inar io de asesoría,  consulta y  toma de 

decisiones que coadyuva con el  H.  Ayuntamiento para la administración y  

aprovechamiento de los bienes del  patr imonio inmobil iario y  para el lo,  interviene 

como instancia administrativa para el  logro de los f ines establecidos en el  mismo 

con fundamento en las obl igaciones y  atr ibuciones q ue le confiere dicho 

Reglamento.  

 

IV.-  Que el  art ículo 112 fracción XXX del  Código Municipal  de Aguascalientes,  

señala que corresponde a  la Secretar ía de Desarrol lo U rbano,  coordinar los  

Comités y  Subcomités en materia urbana,  entre el los,  e l  Comité de Bienes 

Inmuebles del  Munic ipio de Aguasca lientes,  en tal  v i rtud,  al  realizar el  estudio 

técnico correspondiente,  motivó la presentación de la solici tud ante el  Comité de 

ref erencia,  dictaminando procedente la  asignación,  bajo estas ci rcunstancias,  la 

Secretar ía de Desarrol lo Urbano emitió el  Dict amen Técnico  correspondiente de 

conformidad con las atr ibuciones que le confiere el  art ículo 15 f racción IV del 

Reglamento del  Patrimonio Inmobi l iar io del  Munic ipio de Aguascal ientes,  anexo al  

presente y  t ranscr ito en lo medular en el  antecedente número 3  del  presente 

dictamen, el  cual  reúne los requisi tos que establece el  art ículo  24 del  mismo 

ordenamiento jur ídico invocado.  

 

V .-  Que bajo ese mismo tenor,  el  art ículo 43 f racciones I I I  y  IV  de la Ley M unicipal  

para  el  Estado de Aguascalientes,  señalan como facultades y  obl igaciones de los  
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Regidores,  desempeñar con ef icacia las comisiones que les  sean asignadas y,  

prev ia minuciosa i nvestigación,  presentar d ictamen f undado sobre los asuntos que 

les turnen para su consulta,  formulando conclusiones c laras y  precisas,  para la 

resolución que corresponda.  

 

Es así  que en estricto apego a lo establecido en el  artículo 12 f racción I I  del  

Reglamento del  Patr imonio Inmobil iario del  Municip io de Aguascalientes el  cual  

señala como obl igaciones y  atr ibuciones de la Comisión la  de “Revisar 

conjuntamente con los  Síndicos,  el  dictamen ref erente que se emita  con 

poster ioridad  a  que un asunto sea apro bado por  el  Comité,  a  ef ecto  de verif icar 

que se cumpla con los  términos,  y  en  este  caso se emit i rá  dictamen sobre el  

particular.   

 

Asimismo, previene la disposición en comento  que:  “ En caso de que su  dictamen 

sea aprobatorio,  lo  turnará  al  Cabildo para  s u  anál isis,  discusión y  aprobación en 

su caso,  anexando al  mismo el  d ictamen que contenga la resolución del  Comité”.  

  

V I . -  Que el  artículo  13 f racción I  del  Reglamento del  Patr imonio Inmobi l iario del  

Munic ipio de Aguascalientes,  establece como obligacione s y  atr ibuciones de los 

Síndicos,  ejercer conjuntamente con la Comisión las atr ibuciones a que hace 

mención el  artículo 12 del  propio ordenamiento jur ídico,  t ranscri to en el  

considerando que antecede,  señalando al  efecto que los Síndicos forman parte del  

Comité de Bienes Inmuebles del  Munic ipio de Aguascalientes,  y  por tanto verif ican 

que se cumpla con los  términos y  condic iones que ref iere esta úl t ima disposición 

jur íd ica.   

 

V I I . -  Que el  artículo  14 f racciones I  y  I I  del  Reglamento del  Patrimonio 

Inmobil iar io del  M unicip io de Aguascal ientes,  señala como obligaciones y  

atr ibuciones de la Secretaría del  H.  Ayuntamiento y  Dirección General  de 

Gobierno,  lo siguiente:  

 

“I.  Val idar a t ravés de la f irma del  Director de Asuntos Jur ídicos de la misma 

Secretar ía los dictámenes que se emitan respecto a las resoluciones del  Comité 

en términos del  presente Reglamento.  En tal  v i rtud  con la f irma de validación del  

Director de Asuntos jurídicos se dio cabal  cumplimiento a la disposición en 

comento.   
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VII I . -  Que en el  Dicta men que formula la  Secretar ía de Desarrol lo  Urbano quedaron 

plasmados los  términos y  condiciones así  como la causal de revocación en caso de 

incumplimiento,  según lo establece el  artículo 10 del  mult ici tado Reglamento,  ta l  

y  como aparece en el  antecedente número 3 del  presente Dictamen, los que se 

t ienen aquí por reproducidos como si  a la letra se insertasen.  

 

IX.-  Que el  artículo 47 de la Ley Munic ipal  para el  Estado de Aguascalientes 

establece que para  el  ejercic io de sus atribuciones y  responsabil idades 

ejecutivas,  e l  Ayuntamiento se auxil iará con las dependencias y  entidades de la 

administración pública munic ipal,  bajo esta  misma tesi tura artículo 8° f racción VI  

del  Reglamento del  Patr imonio  Inmobi l iar io del  Municip io de Aguascalientes  

establece como f ac ultad del  Honorable Ayuntamiento:  “ Aprobar  la  asignación de 

bienes del  patr imonio  inmobi l iar io  municipal  a  favor  de las  dependencias o 

entidades del  H .  Ayuntamiento”,  a  f in de brindar los servic ios  públicos para 

brindar los con ef iciencia y  ef icacia.  

 

Por los fundamentos y  consideraciones que anteceden se derivan los s iguientes:  

 

PUNT OS RESOLUTIVOS  

 

PRIMERO.-  Resulta  procedente someter a consideración del  H.  

Ayuntamiento,  e l  presente Dictamen que en sentido positivo formula la  Comisión 

Permanente de Gobernac ión,  relativo a la propuesta  de la  Asignación del  b ien 

inmueble propiedad municipal  a f avor  de la  Secretar ía  de Servicios  Públicos 

Municipales,  respecto del  predio  ident if icado como lote  No.  1 de la  manzana No.  

20 del  F raccionamiento Haciendas de Aguascali entes,  con una superf icie  de 

6,001.31 m² descr i to en el  antecedente numero “2”  del  presente d ictamen,  en 

vir tud de que el  dictamen técnico - juríd ico que emite la Secretaría de Desarrol lo  

Urbano,  t ranscri to en el  antecedente 3 del  presente dictamen reúne los  requisitos  

y  formal idades que establece el  artículo  24 del  ci tado Reglamento del  Patrimonio 

Inmobil iar io M unicipal .   

 

 SEGUNDO.  En caso de ser aprobada la Asignación por el  H.  Cabildo de 

Aguascalientes,  estará condicionada a que el  sol ic itante no podrá t ransf er ir  e l  

bien inmueble a terceros o dar otro uso para el  cual  se sol ici ta.  

 

TERCERO.  En caso de ser  aprobada la  Asignación,  la Secretar ia  de Servicios 

Públicos M unicipales,  deberá cumpli r  con todas y  cada una de las  condiciones que 

se indican en el  antecedente número 3 punto IX y  X,  y  las demás que se 
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establezcan en el  presente dictamen, en el  entendido que de no cumplirse,  se  

procederá a la revocación de la asignación del  bien inmueble descr ito,  de 

conformidad con lo establecido en el  art ículo 10 del  Reglamento del  Patrimonio 

Inmobil iar io del  M unic ipio de Aguascalientes.  

 

 De igual forma,  en caso que la Secretaría de de Servic ios Públicos 

Munic ipales no pueda destinar el  inmueble al  objeto para el  cual  lo  recibe,  o b ien 

uti l i zándolo para el lo posteriormente deje de hacerlo,  la asignación será revocada 

mediante el  s imple acuerdo del  Honorab le Cabi ldo y  e l  inmueble podrá ser  

uti l i zado para la celebración de un nuevo acto jur ídico,  en atención a las 

necesidades de la población de la zona y  conforme a las l imitaciones que imponen 

los artículos 524 y  525 del  Código de Ordenamiento Terr itor ia l,  D esarrollo Urbano 

y  Viv ienda para el  Estado de Aguascalientes para el  Estado de Aguascalientes.  

 

CU ART O.  Como requisi to formal de procedencia del  acto jur ídico propuesto 

y  debido a la naturaleza del  mismo, deberá ser aprobado por la mayor ía de los 

integrantes del  H.  Ayuntamiento,  de conformidad con el  ú lt imo párrafo del  art ículo 

8° del  Reglamento del  Patr imonio Inmobil iar io Munic ipal.  

 

QU INT O.-  De autor izarse la asignación a la Secretaría  de de Servicios  

Públicos Municipales,  respecto del  b ien descr ito  en el  cuerpo del  presente 

dictamen, ésta  podrá uti l i zarlo el  mismo día  que el  H.  Ayuntamiento lo apruebe en 

la Sesión de Cabi ldo correspondiente,  con la pert inente aclaración de que no se 

formula contrato o protocolización alguna,  en v ir tud  de que se trata de u na 

asignación a una Dependencia de la  Administración Pública del  Munic ipio de 

Aguascalientes,  para desarrollar  las act iv idades o funciones que permitan brindar  

un mejor serv icio públ ico a la ciudadanía,  y  además de contar con un control  de 

los b ienes inmuebles propiedad municipal .  

 

SEXTO.  Que en caso de ser aprobado el  presente Dictamen de Asignación 

del  b ien inmueble,  la Secretar ía del  H .  Ayuntamiento y  Dirección General  de 

Gobierno,  deberá inf ormar a la Secretar ía de Desarrol lo  Urbano y  a  la  Secretaría  

de Servic ios Públ icos Munic ipales,  la resolución que emita el  H.  Ayuntamiento en 

relación al  acto juríd ico -administrat ivo  relativo a  la sol ic itud de Asignación del  

bien inmueble propiedad municipal,  en  los  términos que establece el  artículo  14 

f racción IV del  Reglamento del  Patrimonio Inmobi l iar io del  Municip io de 

Aguascalientes.   

 

 

A  T  E N T  A M E N T  E  

LA COMISIÓN PERM ANENTE DE GOBERNACIÓN  
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LIC.CARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZA  

REGIDORA PRESIDENTE DE LA COMISIÓN  

 

 

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Sí rvase manifestar si  alguien desea  hacer uso de la palabra.  Al  no haber 

intervención alguna,  el  asunto que nos ocupa se encuentra lo suf icientemente 

analizado y  deberá ser sometido a votación.  Señor Secretario sí rvase tomar el  

sent ido del  voto.  

 

 

LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOSO  

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  

 

Con todo gusto 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 José Refugio Muñoz de Luna. 
 

A favor. 

Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera. A favor. 

LIC.  JOSÉ DE JESUS SANT ANA GARCÍA 

SÍNDICO PROCURADOR COLEGIADO  

C.  FEDERICO DOMÍNGUEZ IB ARRA  

REGIDOR COLEGIADO  

 

LIC.VERÓNICA RAMÍREZ LU NA  

REGIDORA COLEGIADA  

 

 

 

 

LIC.  ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADA  

REGIDOR COLEGIADO  
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Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza. 
 

A favor. 

Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo. 
 

A favor. 

Regidora Verónica Ramírez Luna. 
 

A favor. 

Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

A favor. 

Regidor Federico Domínguez Ibarra. 
 

A favor. 

Regidora Norma Fabiola Aragón Leal. 
 

A favor. 

Regidor Arturo Fernández Estrada. 
 

A favor. 

Regidora Edith Yuriana Reyes Pedroza. 
 

A favor. 

Regidor David Mendoza Vargas. 
 

A favor. 

Síndico Ma. del Refugio López Rodríguez.  
 

A favor. 

Síndico José de Jesús Santana García. 
 

A favor. 

 

Se certifica Señor Presidente que el punto que nos ocupa ha sido aprobado por unanimidad de votos 

de los presentes. 

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Para el desahogo del DECIMO CUARTO PUNTO de la 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 un predio con superficie total de 3,417.36 metros cuadrados, ubicado sobre la 

Avenida Pozo Bravo esquina con calle Misioneros en el Fraccionamiento Villa Teresa, a favor de la 

Secretaría de Servicios Públicos Municipales, en el cual la Secretaría de Obras Públicas construyó un 

Parque recreativo, que presenta la Comisión Permanente de Gobernación, por conducto de su 

Presidenta la Regidora Carmen Lucía Franco Ruíz Esparza. Así mismo, solicito manifestarse respecto 

a la lectura o dispensa de la lectura del dictamen del punto que nos ocupa. Señor Secretario, sírvase 

tomar el sentido del voto de los compañeros de manera económica. 

 

LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOSO  

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  
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DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  

 

Con todo gusto Señor Presidente.  M iembros de este Honorable Cabildo,  sí rvanse 

manif estar el  sentido de su voto  de forma económica respecto  a la  lectura o  

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

dispensa sí rvanse manifestar lo  en este momento s i  son tan amables .  Se cert if ica 

que la  dispensa de la lectura del  dictamen  es  autorizada por unanimidad de votos 

de los presentes.  

 

H ONORABLE AYU NTAM IENTO CONST ITUCIONAL  

DEL MU NICIPIO DE AGU ASCALIENTES  

P  R E S E N T  E.  

 

Con fundamento en lo  dispuesto por los art ículos  115, f racción I I ,  de la  

Consti tución Polí t ica de los Estados U nidos Mexicanos,   66 ,67 y  68 de la 

Consti tución Pol ít ica del  Estado de Aguascalientes;  24 f racción XXV,  524 y  525 

del  Código de Ordenamiento Ter r itor ia l,  Desarrollo U rbano y  Vivienda para el  

Estado de Aguascalientes;  36 f racción I ,  43 y  66 f racción I I  de la Ley  Municipal  

para el  Estado de Aguascal ientes;     1°,  14 f racción I ,  18,  71 f racción I I  del  

Código Municipal  de Aguascalientes;  2°,  3°,  5º,  f racciones I I  y  VI I ,  8°,  f racción VI  

y  12 f racción I I  y  demás relat ivos y  apl icables del  Reglamento del  Patr imonio  

Inmobil iar io del  M unicip io de Aguascal ientes,  la Comisión Permanente de 

Gobernación t iene a  bien presentar a la recta consideración de este H.  

Ayuntamiento para su  análisis,  d iscusión y  en su caso aprobación del  Dictamen 

que propone la  Asignación de un predio  propiedad municipal  con una superf ic ie 

total  de 3,417.36 m2 ubicado sobre la  Avenida Pozo Bravo Esquina con Calle 

Misioneros en el  F raccio namiento Vi l la  Teresa,  a  favor  de la Secretar ía  de 

Serv icios  Públicos del  M unic ipio  de Aguascalientes,  y  en  el  cual  la  Secretar ía  de 

Obras Públ icas Construyó un parque recreat ivo  bajo los siguientes:   

 

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

 

 

1.-  Mediante of ic io número 2 472/13, de fecha 10 de diciembre de 2013, la  

Secretar ía de Obras Públicas del  Municip io de Aguascal ientes,  sol ic itó a la 

Secretar ía de Desarrol lo U rbano,  las escr ituras o tenencia de la  t ierra,  así  como el  

deslinde de terrenos de diversos f raccionamientos,  entre ellos  el  ubicado en 

“Fraccionamiento Vil la T eresa”.  
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En la solic itud formulada,  señalan que el  objeto de su  petición es para la 

complementación del  expediente de proyectos y  trámite de l icencia de 

construcción,  ya  que en esas zonas se construi rán unidades deport ivas con 

recurso f ederal  de la Comisión Nacional de Cultura Física y  Deporte  (CONADE).  

 

2.-   La Secretar ía de Desarrollo U rbano del  M unic ipio de Aguascalientes,  de 

conformidad con las atr ibuciones que le confiere el  artículo 15 f racción I I I  del  

Reglamento del  Patrimonio Inmobi l iar io del  Municip io de Aguascalientes,  real izó 

el  estudio técnico correspondiente,  lo que motivó la  presentación de la sol ic itud  

de ref erencia ante el  Comité de Bienes Inmuebles del  Municip io de 

Aguascalientes.  En la Sesión de d icho Comité celebrada el  12 de mayo de 2014 se 

determinó procedente por unanimidad de votos la  Asignación del  b ien inmueble 

propiedad municipal  a f avor  de la  Secretaría de Serv ic ios  Públicos del  Munic ipio 

de Aguascalientes,  con una sup erf icie total  de 3,417.36 m2 ubicado en el  

F raccionamiento Vi l la T eresa sobre la  Avenida Pozo B ravo Esquina con Calle 

Misioneros,  y  que corresponde a una f racción del  lote  01 de la manzana 27; 

misma que in icialmente constaba de t res lotes   según lo  estable cido por  la 

escr itura t rece mil  cuatrocientos setenta y  cuatro  del  volumen t rescientos setenta 

y  cuatro,  inscr i ta  bajo el  numero 21,  a  f ojas  274,  del  l ibro  4246,  de la  sección 

primera;  así  como la  escr i tura  numero d ieciocho mil  t reinta  y  cuatro  inscri ta  ba jo 

el  numero 30 a  f ojas  353 del  l ibro  5310,  de la  sección primera.  En fecha 11 de 

ju lio  de 2008 se sol ic itó por  parte  del  H.  Ayuntamiento de Aguascal ientes una 

fusión de los  predios  en mención y  en  f echa 17 de junio  de 2009 se solici tó  una 

subdivis ión del  predio previamente fusionado,  por  lo  que dicha subdiv is ión dejó 

subsistentes dos lotes  de la  manzana 27, s iendo una f racción del  pr imero de 

el los,  el  predio  que se propone asignar  a favor  de la  Secretaría  de Serv icios 

Públicos del  M unicip io  de Aguascalient es,  d icha subdivis ión se encuentra  en 

proceso de protocol ización.  

 

3.-  Por lo anter ior,  tomando en consideración la resolución af i rmativa que 

emitió el  Comité de Bienes Inmuebles del  Munic ipio de Aguascalientes,  la 

Secretar ía de Desarrol lo U rbano formuló e l  Dictamen correspondiente por medio 
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del cual  determina procedente la Asignación de d icho bien inmueble,  mismo que 

es val idado por la Secretaría del  H.  Ayuntamiento a t ravés del  Director de Asuntos 

Jurídicos,  en los términos que prescr ibe el  art ículo 15 f r acción IV del  Reglamento 

del  Patr imonio Inmobil iar io del  Municip io de Aguascal ientes,  mediante of ic io 

número DFBI/3229/2014 de f echa 14 de mayo de 2014, el  cuál  en lo medular 

cont iene lo siguiente:  

 

 

 

 “…II .-  DIAGNÓSTICO TÉCNICO DE FACTIBILIDAD  

 

El  08 de abr i l  del  2014, la Dirección de Fraccionamientos y  Bienes 

Inmuebles M unicipales de la Secretaría de Desarrollo U rbano,  a través del  

Departamento de Bienes Inmuebles Munic ipales,  presentó ante el  Secretario 

Desarrol lo Urbano el  diagnóst ico mediante el  cual  se determina,  que una vez  

analizadas las condiciones f ís icas del  b ien inmueble,  para que este pueda 

considerarse dentro del  proyecto del  Parque Recreativo Municipal,  a que ref iere la  

sol ic itud de la Secretar ía de Obras Públicas,  se determinó que el  inmuebl e 

propuesto  para ser asignado presenta las  siguientes ci rcunstancias  técnicas y  

jur íd icas:  

 

d)  Por la naturaleza del  bien inmueble en cuest ión,  este  H.  

Ayuntamiento se encuentra  sujeto a las  l imitantes establecidas 

en el  artículo  293 del  Código U rbano para  el  Estado de 

Aguascal ientes,  v igente al  momento de la autor ización del  

f raccionamiento Vi l la T eresa.  

 

e)  Subdivisión No.  182 del  17 de Junio del  2009 la cual se  

encuentra en proceso de protocolización  

 

I I I . -  UBICACIÓN GENERAL, DESCRIPCIÓN Y LEVANTAM IENTO T OPOGRÁFICO 

DEL ÁREA PROPUESTA PARA SU ASIGNACIÓN.  

 

Predio ubicado en una f racción del  lote  01 de la  manzana 27 , resultado de 

la subdivisión No.  182 de f echa 17 de Junio del  2009, sobre la  Av.  Pozo Bravo 

esquina con calle Misioneros en el  f raccionamiento V il la T eresa.   

 

FRACCION DEL LOTE 01 M ANZANA 27:  
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1 .-  AL NORTE  con la Av.  Pozo Bravo en:            112.64 mts.  

2.-  AL SUR  l inda con lote 1en:               72.50 mts.  

3.-  AL PONIENT E  l inda con calle Misioneros en:             

91.11 mts.   

 

SU PERFICIE TOT AL                                          3,417.36 M ² 

 

 

IV.-  CONDICIONES FÍSICAS Y JURÍDICAS DEL PREDIO PROPUEST O ASIGNACIÓN  

 

Una vez realizado el  diagnóst ico de factib i l idad respectivo,  se d ictamina 

que por sus condiciones f ís icas y  juríd icas,  es f act ible la asignación del  predio en 

comento,  donde la Secretaría de Obras Públicas construyó un Parque Recreativo 

Munic ipal.   

 

A cont inuación se resumen las características del  predio en cuest ión:   

 

Tabla de Condic iones F ís icas y  Jur ídicas  

FRACCIONAMIENTO  VILLA TERESA  

UBICACION DEL PREDIO  

FRACCION DEL LOTE 01, MANZANA 27, 

SOBRE LA AV.  POZO BRAVO ESQUINA 

CON CALLE MISIONEROS, AL NORTE DE 

LA CIU DAD DE AGU ASCALIENTES  

SU PERFICIE EN M² Y COLINDANCIAS 

SEGÚN LEVANT AMIENTO 

T OPOGRÁFICO.  

FRACCION DEL LOTE 01 M ANZANA 27:  

1.-  AL NORTE con la Av.  Pozo Bravo en:       

112.64 mts.  

2.-  AL SUR en 72.50 mts,  l inda con lote 

1 

3.-  AL PONIENTE en 91.11 mts,  l inda 

con calle Misioneros  

 

SU PERFICIE T OTAL                                 

3,417.36 M ² 

FECHA DE ADQUISICION DEL PREDIO.  15 DE ABRIL DE 2004  

SUB DIVISION 

Subdivisión No.  182 del  17 de Junio 

del  2009 en proceso de 

protocolización.  

SU PERFICIE  QU E SE  AUTORIZA 

ASIGNAR.  
3,417.36 M²  
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V .-  ACREDIT ACIÓN DE LA PROPIEDAD  

 

El  bien inmueble propiedad municipal  cuenta con la Subdiv is ión No.  182,  

de fecha 17 de Junio de 2009, y  actualmente se encuentra en proceso de 

protocolización.  

 

V I .-  VALOR ARQUEOLÓGICO DEL BIEN INMUEBLE  

 

El  b ien inmueble ref er ido,  carece de Valor Arqueológico,  H istórico o 

Artístico de acuerdo con el  Diario Of ic ial  de la  Federación de f echa 19 de 

Dic iembre de 1990, donde se  pública la delimitación del  Centro Histór ico  de la 

Ciudad de Aguascalientes el  cual  está f uera de dicho Centro Histórico.  

 

V I I . -  PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD  

 

Se determina procedente la propuesta de asignación en favor de la 

Secretar ía de Serv ic ios  Públ ico s ( S.S.P)  del  predio  propiedad municipal  

ampliamente descr ito en este dictamen, y  dentro  del  cual  la  Secretar ía de Obras 

 

VALOR CAT AST RAL  

(Según Cuentas Catastrales  del  

municip io de Aguascalientes)  

 

 

 

 

 

VALOR COMERCIAL DEL PREDIO  

(Conforme al  Avalúo del  31 de enero 

de 2014 )  

 

 

 

 

VALOR CAT ASTRAL POR M ETRO 

CU ADRADO: $1,000.00  

(Mil  pesos 00/100 M.N).  

 

T OTAL VALOR CAT ASTRAL:  $ 

3’417,360.00  (Tres mi l lones 

cuatrocientos diecis iete mi l  trescientos 

sesenta pesos 00/100 M.N).   

 

VALOR COMERCIAL POR METRO 

CU ADRADO:  $1,900.36  (Mil  

novecientos pesos 00/100 M.N.)   

 

T OTAL VALOR COMERCIAL:  

$6’494,212.72  (Seis M il lones 

cuatrocientos noventa y  cuatro mi l  

doscientos doce pesos 72/100 M.N.) .   
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Públicas construyó un Parque Recreativo Munic ipal,  para el  benefic io de los 

vecinos del  f raccionamiento Vi l la T eresa así  como de los ha bitacionales de los 

desarrollos habitaciones colindantes,  con dicho equipamiento urbano,  se dará 

cumplimiento al  art ículo 293 del  Código U rbano para el  Estado de Aguascalientes,  

respecto del  porcentaje determinado para áreas verdes,  parques y  jardines.  

 

 

V I I I . -  JUSTIFICACIÓN DE LA AUT ORIZACIÓN  

 

El  Comité de Bienes Inmuebles del  Municipio de Aguascal ientes,  en su 

sesión del  12 de mayo de 2014 valoró y  determinó que el  f in para el  cual  se 

requería el  predio de mérito,  era viable y  en  consecuencia su asignaci ón en favor 

de la Secretar ía de Serv ic ios Públicos,  está PLENAMENTE JUSTIF ICADA toda vez 

que dicha dependencia municipal,  se encargará de otorgar el  mantenimiento 

indispensable para la  conservación del  Parque Recreativo que la  Secretaría de 

Obras Públicas construyó,  para el  uso y  disfrute de la  ciudadanía del  municip io de 

Aguascalientes.  

 

 

Este t ipo de equipamiento urbano,  cuenta con un radio de inf luencia,  de 

670 metros de d istancia,  radio que permite estipular la cobertura de los servic ios 

que brinda un P arque Recreat ivo Vecinal,  que deben de ser  de cal idad en 

benefic io de la población.  

 

El  Parque Recreativo Vecinal,  es compatib le con el  uso de suelo  

habitacional ,  así  mismo este t ipo de Equipamiento Urbano Recreativo,  t iene por 

obligación,  contar para su u bicación con una via lidad local,  principal  o un 

andador peatonal,  y  una pendiente recomendable del  2% al  7%,  cabe mencionar 

que se tendrá que contar con los serv icios de inf raestructura urbana tales como 

agua potable,  alcantari l lado y/o drenaje,  alumbrado público,  pavimentación,  

recolección de basura,  energía eléctr ica  y  de ser posible serv icio telefónico,  tal  y  

como lo señala el  Sistema Normativo  de Equipamiento Urbano del  la SEDESOL 

(Secretaría de Desarrollo Social) .    

 

 Un Parque Recreativo  es considerad o como un espacio abierto arbolado 

destinado al  l ibre acceso de la población en general  para disfrutar del  paseo,  

descanso y  recreación.   

 

IX.  CONDICIONES DE LA OPERACIÓN:  

 

La autorización de la asignación está sujeta a las s iguientes condic iones:  
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a) .-  Que la  Secretaría  de Serv ic ios Públicos,  di r i ja,  controle,  resguarde y  

v igi le el  Parque Recreativo construido en el  área de donación propiedad del  

municip io de Aguascal ientes.  

 

b) . -  La Secretar ía de Serv ic ios Públicos,  no podrá concesionar n i  transmit i r  

a  terceros la posesión del  predio.  

 

c) . -  Será  por cuenta de la Secretar ía  de Serv ic ios  Públicos proveer y/o 

gest ionar los recursos económicos para el  mantenimiento y  buen funcionamiento 

del  Parque Recreativo Munic ipal.   

 

d) . -  De no cumplir  con lo antes ci tado,  se procederá a revocar de inmediato 

el  acto de asignación a favor de la Secretar ía en comento.  

 

Las anter iores condic iones estarán sujetas a la verif icación por parte del 

personal autorizado por la Secretar ía de Desarrol lo U rbano del  M unicip io de 

Aguascalientes,  en términos de lo prev isto en el  Reglamento del  Patr imonio 

Inmobil iar io del  M unic ipio de Aguascalientes  

 

X.  CONSECU ENCIA EN CASO DE INCUM PLIMIENT O  

 

En caso de que la condic ión que se describe en el  punto anterior  deje de 

cumplirse por parte del  sol ici tante,  la Secretaría de Desarrol lo Urbano,  s in 

responsabil idad alguna,  procederá a iniciar  con el  t rámite relativo a la revocación 

del  acto t raslat ivo de uso mater ia de este Dictamen, y  a reintegrar o recuperar la  

posesión del  inmueble,  de conformidad con el  procedimiento establecido en el  

Reglamento del  Patr imonio Inmobil iar io  del  Munic ipio  de Aguascal ientes  y  las  

demás disposic iones legales municipales y  estatales aplicables.   

 

Por lo antes expuesto  y  en cumplimiento a  la resolución del  Comité de 

Bienes Inmuebles del  Munic ipio de Aguascalientes,  emit ida en la sesión del  día  

12 de mayo de 2014 y  con las f acultades que me conf ieren los artículos 15 

fracción I I I ,  17 f racción I ,  18 f racción I ,  21 f racciones IX,  X  y  XIV  y  2 4,  f racciones I  

a la XI I I ,  del  Reglamento del  Patr imonio  Inmobi l iario del  Municip io de 

Aguascalientes en vigor se:  

 

D  I  C T  A M I  N A  

 

PRIMERO.-  Una vez  realizado el  estudio  y  d iagnóstico de f act ibi l idad y  aprobado 

por el  Comité de Bienes Inmuebles del  Munic ipio  de Aguascalientes,  la asignación 

sol ic itada por el  t i tular  de esta Secretaría,  es procedente proponer al  H.  

Ayuntamiento del  Municipio de Aguascal ientes la Asignación de un bien inmueble,  
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con una superf icie de 3,417.36 metros cuadrados y  las medidas y  col indancias 

que en este d ictamen se especif ican,  localizado en el  f raccionamiento Vi l la 

Teresa,  a  favor de la Secretaría  de Serv ic ios  Público s M unicipales,  dentro  del  cual 

la Secretaría de Obras Públicas construyó un Parque Recreativo Municipal.  

 

SEGUNDO. -  Como requisi to formal de procedencia del  acto jur íd ico propuesto y  

debido a la naturaleza del  mismo, este deberá ser aprobado por la  mayoría  de los  

integrantes del  H.  Cabildo de conformidad con el  artículo 8°, ú lt imo párraf o del  

Reglamento del  Patrimonio Inmobi l iar io del  Munic ipio de Aguascalientes,  con las  

siguientes condiciones de operación:   

 

 

La autorización de la asignación está sujeta a las s iguientes condic iones:  

 

a) .-  Que la  Secretaría  de Serv ic ios Públicos,  di r i ja,  controle,  resguarde y  

v igi le el  Parque Recreativo construido en el  área de donación propiedad del  

municip io de Aguascal ientes.  

 

b) . -  La Secretar ía de Serv ic ios Públicos,  no podrá concesionar n i  transmit i r  

a terceros la posesión del  predio.  

 

c) . -  Será  por cuenta de la Secretar ía  de Serv ic ios  Públicos proveer y/o 

gest ionar los recursos económicos para el  mantenimiento y  buen funcionamiento 

del  Parque Recreativo Munic ipal.   

 

d) . -  De no cumplir  con lo antes ci tado,  se procederá a revocar de inmediato  

el  acto de asignación a favor de la Secretar ía en comento.  

 

 

TERCERO.-  En caso de ser aprobada la ASIGNACIÓN a que se ref iere el  presente 

dictamen, la Secretar ía de Serv ic ios Públicos deberá cumpli r  con las condic iones 

de operación indicadas en este d icta men, en el  entendido que de no cumpli rse,  se  

procederá a revocar el  acto  señalado en los puntos anteriores,  de conformidad con 

lo establecido en el  art ículo 10 del  Reglamento del  Patrimonio Inmobi l iar io del  

Munic ipio de Aguascalientes;  de igual manera en c aso de no acatar con lo  

anter iormente expuesto,  se procederá a la revocación de la asignación,  y  la  

posesión del  bien inmueble en cuest ión se reintegrará  al  Munic ipio de 

Aguascalientes.   

 

CU ART O.-  Conforme a lo d ispuesto por  los  artículos 15 fracción IV y  18 f racción I  

del  Reglamento del  Patrimonio Inmobil iario Munic ipal  de Aguascalientes;  
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remítase el  presente dictamen a la Comisión de Gobernación,  para los ef ectos 

legales procedentes.  

 

QU INT O.-  En cumplimiento a  lo dispuesto  por el  art ículo 14 f racción I  y  24 f racción 

I I  del  Reglamento del  Patrimonio Inmobi l iario del  Munic ipio de Aguascalientes,  

resulta procedente la validación del  presente dictamen.  

 

El  presente dictamen se emite  con el  objeto de que el  mismo se someta a  la  

consideración del  Honorable Cabi ldo de Aguascalientes,  solici tándole que se 

informe a esta Secretaría sobre su resolución f inal…”  

 

 

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

 

I . -  Que el  art ículo  115 fracción I I  de la  Consti tución Pol ít ica  de los  Estados Unidos 

Mexicanos en correlación con el  artículo 68 de la Const itución Pol í t ica del  Estado 

de Aguascal ientes;  4,  16 y  36 Fracción I  de la Ley Municipal  para el  Estado de 

Aguascalien tes,  otorgan al  ayuntamiento la  facultad de aprobar de acuerdo con 

las  leyes en materia  municipal  que deberán expedir  las legis laturas de los 

Estados,  las disposic iones administrativas de observancia general  que organicen 

la administración pública munic ipa l,  regulen las materias,  procedimientos, 

funciones y  servic ios  públ icos de su competencia;  bajo esta  tesitura el  acto 

jur íd ico-administrativo  relativo a la sol ic itud de Asignación del  bien inmueble 

propiedad municipal  a  favor de la Secretar ía de Servic ios Públ icos Munic ipales,  es  

para efecto de proporcionar un mejor serv icio y  cumplir  con los objet ivos que 

establecen los artículos 3° y  36 f racción XVI  de la Ley Munic ipal  para el  Estado de 

Aguascalientes  

  

I I . -  Que el  artículo 2° del  Reglamento del  Patr imonio Inmobi l iar io  del  Municip io  

de Aguascal ientes,  establece en lo medular que las disposiciones de este  

Reglamento son de orden e interés públ ico  y  de observancia  general  en todo el  

Munic ipio de Aguascalientes y  t ienen por  objeto regular los actos jur ídicos 

relativos al  patr imonio inmobil iario munic ipal ,  ta les como la asignación,  

donación,  permuta,  compraventa,  arrendamiento,  comodato o  cualquier otro  

traslat ivo  de dominio o posesión ,  así  como reivindicator io,  a demás de que t iene 

como f inal idad el  lograr un adecuado control  y  aprovechamiento de estos  

recursos.  
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I I I . -  Que el  art ículo  16 del  Reglamento del  Patr imonio  Inmobi l iar io del  Munic ipio 

de Aguascal ientes,  def ine al  Comité de Bienes Inmuebles,  como un órgano 

permanente colegiado interdiscipl inar io de asesoría,  consulta y  toma de 

decisiones que coadyuva con el  H.  Ayuntamiento para la administración y  

aprovechamiento de los bienes del  patr imonio inmobil iario y  para el lo,  interviene 

como instancia administrativa para el  logro de los f ines establecidos en el  mismo 

con fundamento en las obl igaciones y  atr ibuciones que le confiere dicho 

Reglamento.  

 

IV.-  Que el  art ículo 112 fracción XXX del  Código Municipal  de Aguascalientes,  

señala que corresponde a  la Secretar ía de  Desarrol lo U rbano,  coordinar los  

Comités y  Subcomités en materia urbana,  entre el los,  e l  Comité de Bienes 

Inmuebles del  Munic ipio de Aguascalientes,  en tal  v i rtud,  al  realizar el  estudio 

técnico correspondiente,  motivó la presentación de la solici tud ante  el  Comité de 

ref erencia,  dictaminando procedente la  asignación,  bajo estas ci rcunstancias,  la 

Secretar ía de Desarrol lo Urbano emitió el  Dictamen Técnico  correspondiente de 

conformidad con las atr ibuciones que le confiere el  art ículo 15 f racción IV del 

Reglamento del  Patrimonio Inmobi l iar io del  Munic ipio de Aguascal ientes,  anexo al  

presente y  t ranscr ito en lo medular en el  antecedente número 3 del  presente 

dictamen, el  cual  reúne los requisi tos que establece el  art ículo  24 del  mismo 

ordenamiento jur ídico i nvocado.  

 

V .-  Que bajo ese mismo tenor,  el  art ículo 43 f racciones I I I  y  IV  de la Ley M unicipal  

para  el  Estado de Aguascalientes,  señalan como facultades y  obl igaciones de los  

Regidores,  desempeñar con ef icacia las comisiones que les  sean asignadas y,  

prev ia minuciosa investigación,  presentar d ictamen f undado sobre los asuntos que 

les turnen para su consulta,  formulando conclusiones c laras y  precisas,  para la 

resolución que corresponda.  

 

 Es así  que en estricto apego a lo  establecido en el  art ículo 12 f racc ión I I  del  

Reglamento del  Patr imonio Inmobil iario del  Municip io de Aguascalientes el  cual  

señala como obl igaciones y  atr ibuciones de la Comisión la  de “Revisar 

conjuntamente con los  Síndicos,  el  dictamen ref erente que se emita  con 

poster ioridad  a  que un a sunto sea aprobado por  el  Comité,  a  ef ecto  de verif icar 

que se cumpla con los  términos,  y  en  este  caso se emit i rá  dictamen sobre el  

particular.   
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 Asimismo, previene la  disposic ión en comento  que:  “ En caso de que su  dictamen 

sea aprobatorio,  lo  turnará  al  Cabildo para  su  anál isis,  discusión y  aprobación en 

su caso,  anexando al  mismo el  d ictamen que contenga la resolución del  Comité”.  

  

V I . -  Que el  artículo  13 f racción I  del  Reglamento del  Patr imonio Inmobi l iario del  

Munic ipio de Aguascalientes,  establece c omo obligaciones y  atr ibuciones de los 

Síndicos,  ejercer conjuntamente con la Comisión las atr ibuciones a que hace 

mención el  artículo 12 del  propio ordenamiento jur ídico,  t ranscri to en el  

considerando que antecede,  señalando al  efecto que los Síndicos for man parte del  

Comité de Bienes Inmuebles del  Munic ipio de Aguascalientes,  y  por tanto verif ican 

que se cumpla con los  términos y  condic iones que ref iere esta úl t ima disposición 

jur íd ica.   

 

V I I . -  Que el  artículo  14 f racciones I  y  I I  del  Reglamento del  Patri monio 

Inmobil iar io del  M unicip io de Aguascal ientes,  señala como obligaciones y  

atr ibuciones de la Secretaría del  H.  Ayuntamiento y  Dirección General  de 

Gobierno,  lo siguiente:  

 

“I.  Val idar  a  t ravés de la  f i rma del  Director  de Asuntos Jur ídicos de la misma 

Secretar ía  los  dictámenes que se emitan respecto  a  las  resoluciones del  Comité 

en términos del  presente Reglamento.  

 

En tal  v ir tud  con la f i rma de validación del  Director de Asuntos jurídicos se d io 

cabal cumplimiento a la disposic ión en comento.   

 

V I I I . -  Que en el  Dictamen que formula la  Secretar ía de Desarrol lo  Urbano quedaron 

plasmados los  términos y  condiciones así  como la causal de revocación en caso de 

incumplimiento,  según lo establece el  artículo 10 del  mult ici tado Reglamento,  ta l  

y  como aparece en  el  antecedente número 3 del  presente Dictamen, los que se 

t ienen aquí por reproducidos como si  a la letra se insertasen.  

 

IX.-  Que el  artículo 47 de la Ley Munic ipal  para el  Estado de Aguascalientes 

establece que para  el  ejercic io de sus atribuciones y  re sponsabil idades 

ejecutivas,  e l  Ayuntamiento se auxil iará con las dependencias y  entidades de la 

administración públ ica municipal,  bajo esta  misma tesitura el  artículo 8° f racción 

VI  del  Reglamento del  Patrimonio Inmobi l iario del  Municip io de Aguascalientes  

establece como f acultad del  Honorable Ayuntamiento:  “ Aprobar  la  asignación de 
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bienes del  patr imonio  inmobi l iar io  municipal  a  favor  de las  dependencias o 

entidades del  H.  Ayuntamiento”,  a  f in de brindar los serv icios públ icos con 

ef icacia y  ef iciencia.  

 

Por los fundamentos y  consideraciones que anteceden se derivan los s iguientes:  

 

 

PUNT OS RESOLUTIVOS  

 

PRIMERO.-  Resulta  procedente someter a consideración del  H.  

Ayuntamiento,  e l  presente Dictamen que en sentido positivo formula la  Comisión 

Permanente de Gobernación,  relativo a  la propuesta Asignación del  bien inmueble 

propiedad municipal  a  favor de la Secretar ía  d e Servic ios Públ icos del  Municip io 

de Aguascalientes,  relativo al  predio ubicado sobre la  Avenida Pozo Bravo Esquina 

con Cal le Misioneros con una superf icie total  de 3,417.36 m2, descr ito en el  

Antecedente “ 2” del  presente d ictamen, en vi rtud de que el  dic tamen técnico -

jur íd ico que emite  la Secretar ía de Desarrollo  Urbano,  t ranscr ito  en el  

antecedente “3” del  presente dictamen reúne los requisi tos y  formalidades que 

establece el  artículo  24 del  c itado Reglamento del  Patrimonio Inmobi l iar io 

Munic ipal.   

 

 SEGUNDO.  En caso de ser aprobada la Asignación por el  H.  Cabildo de 

Aguascalientes,  estará condicionada a que el  sol ic itante no podrá t ransf er ir  e l  

bien inmueble a terceros o dar otro uso para el  cual  se sol ici ta.  

 

TERCERO.  En caso de ser  aprobada la  Asignaci ón,  la Secretar ia  de Servicios 

Públicos del  Munic ipio  de Aguascalientes,  deberá cumpli r  con todas y  cada una de 

las  condic iones que se indican en el  antecedente número 3 punto IX  y  X ,  y  las 

demás que se establezcan en el  presente d ictamen, en el  entendido que de no 

cumplirse,  se  procederá a la  revocación  de la asignación del  bien inmueble 

descr ito,  de conf ormidad con lo establecido en el  artículo 10 del  Reglamento del  

Patr imonio Inmobil iario del  M unicip io de Aguascalientes.  

 

 De igual forma, en caso que la Secretaría  de de Servic ios Públ icos del  

Munic ipio de Aguascal ientes no pueda destinar el  inmueble al  objeto para el  cual  

lo recibe,  o bien ut i l izándolo para el lo posteriormente deje de hacer lo,  la 

asignación será revocada mediante el  simple acuerdo del  H on orable Cabi ldo y  el  



16/2014 

 

Sesión Ordinaria Julio de 2014 

 

96/341 

inmueble podrá ser uti l i zado para la celebración de un nuevo acto jur ídico,  en 

atención a las necesidades de la población de la zona y  conforme a las 

l imitaciones que imponen los artículos 524 y  525 del  Código de Ordenamiento 

Terri toria l,  Desarrol lo Urbano y  Vivienda para  el  Estado de Aguascal ientes.  

 

CU ART O.  Como requisi to formal de procedencia del  acto jurídico propuesto 

y  debido a la naturaleza del  mismo, deberá ser  aprobado por la  mayoría de los  

integrantes del  H.  Ayuntamiento,  de conf ormidad con el  ú lt imo párrafo del  art ículo 

8° del  Reglamento del  Patr imo nio Inmobil iar io Munic ipal.  

 

 QU INT O.-  De autor izarse la asignación a la Secretar ía de de Serv ic ios  

Públicos Municipales,  respecto del  b ien descr ito  en el  cuerpo del  presente 

dictamen, ésta  podrá uti l i zarlo el  mismo día  que el  H.  Ayuntamiento lo apruebe en  

la Sesión de Cabi ldo correspondiente,  con la pert inente aclaración de que no se 

formula contrato o protocolización alguna,  en v ir tud  de que se trata de una 

asignación a una Dependencia de la  Administración Pública del  Munic ipio de 

Aguascalientes,  para des arrollar  las act iv idades o funciones que permitan brindar  

un mejor serv icio públ ico a la ciudadanía,  y  además de contar con un control  de 

los b ienes inmuebles propiedad municipal  

 

SEXTO.  Que en caso de ser aprobado el  presente Dictamen de Asignación 

del  b ien inmueble,  la Secretar ía del  H .  Ayuntamiento y  Dirección General  de 

Gobierno,  deberá inf ormar a la Secretar ía de Desarrol lo  Urbano y  a  la  Secretaría  

de Serv ic ios Públicos del  Munic ipio de Aguascalientes,  la resolución que emita el  

H.  Ayuntamiento en rela ción al  acto juríd ico -administrativo relat ivo a la solici tud 

de Asignación del  bien inmueble propiedad municipal,  en  los  términos que 

establece el  artículo 14 f racción IV del  Reglamento del  Patr imonio Inmobi l iar io  

del  Munic ip io de Aguascalientes.   

 

 

A  T  E N T  A M E N T  E  

LA COMISIÓN PERM ANENTE DE GOBERNACIÓN  

 

 

LIC.CARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZA  

REGIDORA PRESIDENTE DE LA COMISIÓN  
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INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Sí rvase manifestar si  alguien desea  hacer uso de la palabra.  Al  no haber 

intervención alguna,  el  asunto que nos ocupa se encuentra lo suf icientemente 

analizado y  deberá ser sometido a votación.  Señor Secretario sí rvase tomar el  

sent ido del  voto.  

 

 

LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOSO  

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  

 

Con todo gusto 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 José Refugio Muñoz de Luna. 
 

A favor. 

Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera. 
 

A favor. 

Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza. 
 

A favor. 

Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo. A favor. 

LIC.  JOSÉ DE JESUS SANT ANA GARCÍA 

SÍNDICO PROCURADOR COLEGIADO  

C.  FEDERICO DOMÍNGUEZ IB ARRA  

REGIDOR COLEGIADO  

 

LIC.VERÓNICA RAMÍREZ LU NA  

REGIDORA COLEGIADA  

 

LIC.  ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADA  

REGIDOR COLEGIADO  
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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. 

Síndico Ma. del Refugio López Rodríguez.  
 

A favor. 

Síndico José de Jesús Santana García. 
 

A favor. 

 

Se certifica Señor Presidente que el punto que nos ocupa ha sido aprobado por unanimidad de votos 

de los presentes. 

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Para el desahogo del DECIMO QUINTO PUNTO de la 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 un predio con superficie total de 6,349.58 metros cuadrados, ubicado sobre la calle la 

Pasionaria, en el Fraccionamiento Laureles del Sur, a favor de la Secretaría de Servicios Públicos 

Municipales, en el cual la Secretaría de Obras Públicas construyó un Parque recreativo, que presenta 

la Comisión Permanente de Gobernación, por conducto de su Presidenta la Regidora Carmen Lucía 

Franco Ruíz Esparza. Así mismo, solicito manifestarse respecto a la lectura o dispensa de la lectura 

del dictamen del punto que nos ocupa. Señor Secretario, sírvase tomar el sentido del voto de los 

compañeros de manera económica. 

 

LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOSO  

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  

 

Con todo gusto Señor Presidente.  M iembros de este Honorable Cabildo,  sí rvanse 

manif estar el  sentido de su voto  de forma económica respecto  a la  lectura o  
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dispensa de la lectura  del  dictamen que nos ocupa. Los que estén a favor de la 

dispensa sí rvanse manifestar lo  en este momento s i  son tan amables .  Se cert if ica 

que la  dispensa de la lectura del  dictamen es  autorizada por unanimidad de votos 

de los presentes.  

 

H ONORABLE AYU NTAM IENTO CONST ITUCIONAL  

DEL MU NICIPIO DE AGU ASCALIENTES  

P  R E S E N T  E.  

 

Con fundamento en lo  dispuesto por los art ículos  115, f racción I I ,  de la  

Consti tución Polí t ica de los Estados U nidos Mexicanos,   66 ,67 y  68 de la 

Consti tución Pol ít ica del  Estado de Aguascalientes;  24 f racción XXV,  524 y  525 

del  Código de Ordenamiento Ter r itor ia l,  Desarrollo U rbano y  Vivienda para el  

Estado de Aguascalientes;  36 f racción I ,  43 y  66 f racción I I  de la Ley  Municipal  

para el  Estado de Aguascal ientes;     1°,  14 f racción I ,  18,  71 f racción I I  del  

Código Municipal  de Aguascalientes;  2°,  3°,  5º,  f racciones I I  y  VI I ,  8°,  f racción VI  

y  12 f racción I I  y  demás relat ivos y  apl icables del  Reglamento del  Patr imonio  

Inmobil iar io del  M unicip io de Aguascal ientes,  la Comisión Permanente de 

Gobernación t iene a  bien presentar a la recta consideración de este H.  

Ayuntamiento para su  análisis,  d iscusión y  en su caso aprobación del  Dictamen 

que propone la  Asignación de un predio  propiedad municipal  con una superf ic ie 

total  de 6,349.58 m2 ubicado sobre la  cal le La  Pasionar ia,  en  el  Fraccionamiento 

Laureles  del  Sur,  a f avor  de la  Secretar ía  de Serv icios  Públicos M unic ipales,  bajo 

los siguientes:   

 

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

 

1.-  Mediante of ic io número 2472/13, de fecha 10 de diciembre de 2013, la  

Secretar ía de Obras Públicas del  Municip io de Aguascal ientes,  sol ic itó a la 

Secretar ía de Desarrol lo U rbano,  las escr ituras o tenencia de la  t ierra,  así  como el  

deslinde de terrenos de d iversos f raccionamientos,  entre ellos  el  ubicado en 

“Fraccionamiento Laureles  del  Sur”  

 

En la solic itud formulada,  señalan que el  objeto de su  petición es para la 

complementación del  expediente de proyectos y  trámite de l icencia de 

construcción,  ya  que en esas zonas se construi rán unidades deport ivas con 

recurso f ederal  de la Comisión Nacional de Cultura Física y  Deporte  (CONADE).  
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2.-   La Secretar ía de Desarrollo U rbano del  M unic ipio de Aguascalientes,  de 

conformidad con las atr ibuciones que le confiere el  artículo 15 f racción I I I  del  

Reglamento del  Patrimonio Inmobi l iar io del  Municip io de Aguascalientes,  real izó 

el  estudio técnico correspondiente lo que motivó la presentación de la sol ici tud de 

ref erencia ante el  Comité de Bienes Inmuebles del  Municip io de  Aguascal ientes.  

En la Sesión de dicho Comité celebrada el  12 de mayo de 2014 se determinó 

procedente por unanimidad de votos la Asignación  del  bien inmueble propiedad 

municipal  a favor de la Secretaría de Serv ic ios Públ icos Municipales de un predio 

propiedad municipal  con una superf icie  total  de 6,349.58 m2 ubicado sobre la 

cal le  La  Pasionar ia,  en  el  F raccionamiento Laureles  del  Sur,  a  f avor  de la 

Secretar ía de Serv ic ios  Públ icos M unicipales.  

 

3.-  Por lo anter ior,  tomando en consideración la resolución af i rmativa que 

emitió el  Comité de Bienes Inmuebles del  Munic ipio de Aguascalientes,  la 

Secretar ía de Desarrol lo U rbano formuló el  Dictamen correspondiente por medio 

del  cual  determina procedente la Asignación de d icho bien inmueble,  mismo que 

es val idado por  la Secretaría del  H.  Ayuntamiento a t ravés del  Director de Asuntos 

Jurídicos,  en los términos que prescr ibe el  art ículo 15 f racción IV del  Reglamento 

del  Patr imonio Inmobil iar io del  Municip io de Aguascal ientes,  mediante of ic io 

número DFBI/3228/2014 de f ec ha 14 de mayo de 2014, el  cuál  en lo medular 

cont iene lo siguiente:  

 

“…II .-  DIAGNÓSTICO TÉCNICO DE FACTIBILIDAD  

  

El  08 de abr i l  del  2014, la Dirección de Fraccionamientos y  Bienes 

Inmuebles M unicipales de la Secretaría de Desarrollo U rbano,  a través del  

Departamento de Bienes Inmuebles Munic ipales,  presentó ante el  Secretario 

Desarrol lo Urbano el  diagnóst ico mediante el  cual  se determina,  que una vez  

analizadas las condiciones f ís icas del  b ien inmueble,  para que este pueda 

considerarse dentro del  proyecto  del  Parque Recreativo Municipal,  a que ref iere la  

sol ic itud de la Secretar ía de Obras Públicas,  se determinó que el  inmueble 

propuesto  para ser asignado presenta las  siguientes ci rcunstancias  técnicas y  

jur íd icas:  

 

a) .-  Por la naturaleza del  b ien inmueble  en cuestión,  este H.  Ayuntamiento se 

encuentra sujeto  a  las l imitantes establecidas en el  art ículo 293 del  Código 
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U rbano para  el  Estado de Aguascal ientes,  v igente en la f echa de autor ización del  

f raccionamiento Laureles del  Sur.  

 

 

 

b) . -  Que el  b ien inmueble cuenta con el  Certif icado de Libertad de Gravamen  con 

número de f ol io real  402904 de la Dirección General  de Registro Públ ico de la 

Propiedad y  del  Comercio del  Estado,  de f echa 31 de enero del  2014.  

 

I I I . -  UBICACIÓN GENERAL, DESCRIPCI ÓN Y LEVANTAM IENTO T OPOGRÁFICO 

DEL ÁREA PROPUESTA PARA SU ASIGNACIÓN.  

 

Predio ubicado sobre la calle La Pasionar ia,  en el  lote 02 de la manzana 

05, (af ectado por Falla Geológica en dos partes) ,  en el  f raccionamiento Laureles 

del  Sur,  desglosándose la super f icie aprovechable de forma separada a las dos 

restricciones.   

 

LOTE 02 M ANZANA 05:  

 

1.-  AL  NORTE  en tres  tramos que miden,  el  primero 8.86 mts,  con lote 01;  el  

segundo 20.01 mts con restr icc ión lote 01; e l  tercero   49.49 con lote 01.  

2.-  AL SUR  con afectación en:                        2.67 mts.  

3.-  AL  NOREST E  con Límite de f raccionami ento en:  l ínea quebrada en :     59.64 

mts.  

4.-  AL SURESTE  en seis tramos que miden,  el  pr imero 35.69 mts;  el  segundo 

51.23 mts.  l indando en estos puntos con L ímite  del  f raccionamiento;  e l  tercero 

20.18 mts.,  con l ímite  del  f raccionamiento y  restr icción;  e l  cuarto  79.00 mts;  el  

quinto  163 mts.,  y  el  sexto  6.82 mts.,  l indando en estos puntos con l ímite del  

f raccionamiento.  

5.-  AL NORTE,  con Lote 01 en:                      1.40 mts.  

6.-  AL  NOROESTE  en dos t ramos que miden,  el  pr imero 67.26 mts.,  y  e l  segundo 

17.08 mts.  l indando en estos puntos con Cal le La Pasionar ia.  

 

SU PERFICIE TOT AL                                      4,484.04 M² 

 

 

RESTRICCIÓN 01:  

 

 

1.-  AL NORTE  con Restricc ión lote 01en:                    20.01 

mts.  
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2.-  AL SURESTE  con Límite  del  F raccionamiento en:         20.18 mts.  

3.-  AL  EST E  en tres tramos que miden,  el  pr imero 17.55 mts.,  e l  segundo 24.32 

mts.,  y  el  tercero 30.56 mts ,  l indando en estos puntos con Área Efectiva Lote 02.  

4.-  AL  ORIENTE  tres t ramos que miden,  el  pr imero 17.65 mts.,el  segundo 26.24 

mts.,  y  el  tercero 34.31 mts.,  l indando en estos puntos con Área Ef ect iva Lote 02.  

 

SU PERFICIE TOT AL                                       1,506.34 M² 

 

 

RESTRICCIÓN 02:  

 

1.-  AL NORTE  con Lote 01 en:                   1.41 mts.  

2.-  AL NOREST E  con Área Ef ectiva lote 02 en:     26.51 mts.  

3.-  AL SUR  con Afectación en:                   2.67 mts.  

4.-  AL  SURESTE  en tres tramos que miden,  el  pr imero 1.63 mts.,  e l  segundo 79 

mts.,  y  el  tercero 7.82 mts. ,  l indando en estos puntos con L ímite del  

f raccionamiento.  

5.-  AL ESTE  en dos tramos que miden,  el  pr imero 10.97 mts.,  y  e l  segundo 42.64 

mts.,  l indando estos puntos  con Área Efectiva Lote 02.  

6.-  AL  OESTE  en tres t ramos que miden,  el  primero 67.26 mts.,  el  segundo 1.08 

mts.,  l indando en estos puntos con cal le La Pasionar ia;  y  e l  tercero  16.00 mts.,  

con manzana 03.  

 

SU PERFICIE TOT AL                                         359.20 M² 

 

 

SUM AT ORIA TOT AL                            6,349.58 M² 

 

 

IV.-  CONDICIONES FÍSICAS Y  JURÍDICAS DEL PREDIO PROPUESTO PARA 

ASIGNACIÓN 

 

Una vez realizado el  diagnóst ico de factib i l idad respectivo,  se d ictamina 

que por sus condiciones f ís icas y  juríd icas,  es f act ible la asignación del  predio en 

comento,  donde la Secretaría de Obras Públicas construyó un Parque Recreativo 

Munic ipal.   

 

A cont inuación se resumen las características del  predio en cuest ión:   

 

 

Tabla de Condic iones F ís icas y  Jur ídicas  
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FRACCIONAMIENTO  LAURELES DEL SUR  

UBICACION DEL PREDIO  

LOTE 02, M ANZANA 05 Y DOS 

RESTRICCIONES POR FALLA 

GEOLÓGICAS, SOBRE LA CALLE LA 

PASIONARIA,  AL SUR DE LA CIU DAD DE 

AGU ASCALIENTES  

SUPERFICIE EN M² Y  COLINDANCIAS 

SEGÚ N LEVANT AMIENTO 

TOPOGRÁFICO.  

LOTE 02 M ANZANA 05:  

1.-  AL NORTE en t res tramos que miden,  

el  primero 8.86 mts,  con lote 01; el  

segundo 20.01 mts con restricc ión lote 

01; el  tercero 49.49 mts.con lote 01.  

2.-  AL SUR con afectación en:                            

2.67 mts.  

3.-  AL  NORESTE con Límite de 

f raccionamiento en:  l ínea quebrada en:                                             

59.64 mts.  

4.-  AL SURESTE en seis t ramos que 

miden,  el  p r imero 35.69 mts;  el  

segundo 51.23 mts.  l indando en estos  

puntos con Límite del  f raccionamiento;  

el  tercero 20.18 mts.,  con l ímite del  

f raccionamiento y  restricc ión;  el  cuarto  

79.00 cms; el  quinto  1.63 mts.,  y  e l  

sexto 7.82 mts.,  l indando en estos 

puntos c on l ímite del  f raccionamiento.  

5.-  AL  NORTE,  con Lote 01 en:                           

1.40 mts.  

6.-  AL NOROESTE en dos tramos que 

miden,  el  pr imero 67.26 mts.,  y  el  

segundo 17.08 mts.  l indando en estos  

puntos con Cal le La Pasionaria.  

 

SU PERFICIE T OTAL                                 

4,484.04 M ² 

 

RESTRICCIÓN 01:  

1.-  AL  NORTE con Restricc ión lote  01en:       

20.01 mts.  

2.-  AL SURESTE con Límite del  

Fraccionamiento en:    

                             20.18 mts.  

3.-  AL ESTE en t res tramos que miden,  
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el  primero 17 .55 mts. ,  el  segundo 

24.32 mts.,  y  el  tercero 30.56 mts,  

l indando en estos puntos con Área 

Efectiva Lote 02.  

4.-  AL  ORIENTE t res t ramos que miden,  

el  primero 17.65 mts.,el  segundo 

26.24 mts.,  y  el  tercero 34.31 mts.,  

l indando en estos puntos con Área 

Efect iva Lote 02.  

SUPERFICIE  TOTAL                                 

1,506.34 M²  

 

RESTRICCIÓN 02:  

1.-  AL NORTE con Lote 01 en:                            

1.40 mts.  

   2.-  AL NORESTE con Área Ef ectiva lote  

02 en:  

                     

26.51 

mts.  

3.-  AL SUR con Afectación en:                           

2.67 mts.  

4.-  AL SURESTE en tres tramos que 

miden,  el  pr imero 1.63 mts.,  el  

segundo 79 cm.,  y  e l  tercero 7.82 mts.,   
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SUPERFICIE EN M² Y  COLINDANCIAS 

SEGÚ N LEVANT AMIENTO 

TOPOGRÁFICO.  

 

 

l indando en estos puntos con Límite del  

f raccionamiento.  

5.-  AL EST E en dos tramos que miden,  

el  primero 10.97 mts.,  y  el  segundo 

42.64 mts.,  l indando estos puntos con 

Área Efectiva Lote 02.  

6.-  AL OESTE en t res t ramos que miden,  

el  pr imero 67.26 mts.,  el  segundo 1.08 

mts.,  l indando en estos puntos con 

cal le La Pasionaria;  y  el  tercero 16.00 

mts.,  con manzana 03.   

 

SU PERFICIE TOT AL                          

359.20 M² 

 

FECHA DE ADQUISICION DEL PREDIO.  27 de f ebrero de 2007  

DAT OS REGISTRALES  

Escri tura  Públ ica  número 14,774, 

volumen 454,  ante la fe del  Licenciado 

Gerardo Dávi la Díaz  de León,  Notario 

Público número 23 del  Estado,  inscr ita 

en el  Registro Públ ico  de la Propiedad 

y  del  Comercio Bajo  el  número 25, 

Fojas 271, del  Libro 5443, de la 

Sección Primera del  Munic ipio de 

Aguascalientes,  de fecha 18 de junio 

de 2007.  

SUPERFICIE QUE SE AUTORIZA 

ASIGNAR.  
6,349.58 M ² 
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V .-  ACREDIT ACIÓN DE LA PROPIEDAD  

 

Escri tura Pública número 14,774, volumen 454,  ante la f e del  L icenciado 

Gerardo Dávi la Díaz de León,  Notar io Públ ico  número 23 del  Estado,  inscri ta en el  

Registro Público de la Propiedad y  del  Comercio Bajo  el  número 25,  Fojas 271, del  

Libro 5443, de la Se cción Primera del  Municipio de Aguascal ientes,  de f echa 18 

de junio de 2007.  

 

V I . -  VALOR ARQUEOLÓGICO DEL BIEN INMUEBLE  

 

El  b ien inmueble ref er ido,  carece de Valor Arqueológico,  H istórico o 

Artístico de acuerdo con el  Diario Of ic ial  de la  Federación de f echa 19 de 

Dic iembre de 1990, donde se pública la delimitación del  Centro Histór ico  de la 

Ciudad de Aguascalientes el  cual  está f uera de dicho Centro Histórico.  

 

 

V I I . -  PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD  

 

 

VALOR CATASTRAL  

(Según Cuentas Catastrales del  

municip io de Aguascal ientes)  

 

 

VALOR COMERCIAL DEL PREDIO  

(Conforme al  Avalúo del  14 de enero 

de 2014 )  

 

 

VALOR CAT ASTRAL POR M ETRO 

CUADRADO:  $1,150.00 (M il  ciento  

cincuenta pesos 00/100 M.N.)   

 

T OTAL VALOR CATASTRAL:  

$7’302,017.00 ( Siete  mi l lones 

trescien tos dos mil  diecis iete pesos 

00/100 M.N.) .   

 

VALOR COMERCIAL POR METRO 

CUADRADO:  $1,255.67 (Mil  doscientos 

cincuenta y  cinco pesos 00/100 M.N.)   

 

 

 

 

T OTAL VALOR COMERCIAL:  

$7’973,000.00 (Siete mil lones 

novecientos setenta y  tres mi l  pesos 

00/100 M.N.) .   
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Se determina procedente la propuesta de asignación en fav or de la 

Secretar ía de Serv ic ios  Públ icos ( S.S.P)  del  predio  propiedad municipal  

ampliamente descri to  en este d ictamen,  y  dentro de la Secretaría de Obras 

públicas construyó un Parque Recreat ivo Munic ipal ,  para benefic io  de los vecinos 

del  f raccionamiento Laureles del  Sur  y  de los habitacionales de los 

f raccionamientos colindantes,  con el  que se dará cumplimiento al  art ículo 293 del  

Código Urbano para  el  Estado de Aguascalientes,  respecto del  porcentaje 

determinado para áreas verdes,  parques y  jardines.  

 

V I I I . -  JUSTIFICACIÓN DE LA AUT ORIZACIÓN  

 

El  Comité de Bienes Inmuebles del  Municipio de Aguascal ientes,  en su 

sesión del  12 de mayo de 2014 valoró y  determinó que el  f in para el  cual  se 

requería el  predio de mérito,  era viable y  en  consecuencia su asignación  en favor 

de la Secretar ía de Serv ic ios Públicos,  está PLENAMENTE JUSTIF ICADA toda vez 

que dicha dependencia municipal,  se encargará de otorgar el  mantenimiento 

indispensable para la conservación del  Parque Recreat ivo que la Secretaría de  

 

 

 

Obras Pública s construyó,  para el  uso y  disfrute de la  ciudadanía del  municip io de 

Aguascalientes.  

 

Este t ipo de equipamiento urbano,  cuenta con un radio de inf luencia,  de 

670 metros de d istancia,  radio que permite estipular la cobertura de los servic ios 

que brinda un Parque Recreat ivo Vecinal,  que deben de ser  de cal idad en 

benefic io de la población.  

 

El  Parque Recreativo Vecinal,  es compatib le con el  uso de suelo  

habitacional ,  así  mismo este t ipo de Equipamiento Urbano Recreativo,  t iene por 

obligación,  contar para su ubicación con una via lidad local,  principal  o un 

andador peatonal,  y  una pendiente recomendable del  2% al  7%,  cabe mencionar 

que se tendrá que contar con los serv icios de inf raestructura urbana tales como 

agua potable,  alcantari l lado y/o drenaje,  alumbrado  público,  pavimentación,  

recolección de basura,  energía eléctr ica  y  de ser posible serv icio telefónico,  tal  y  

como lo señala el  Sistema Normativo  de Equipamiento Urbano del  la SEDESOL 

(Secretaría de Desarrollo Social) .    

 

 Un Parque Recreativo  es considera do como un espacio abierto arbolado 

destinado al  l ibre acceso de la población en general  para disfrutar del  paseo,  

descanso y  recreación.   
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IX.  CONDICIONES DE LA OPERACIÓN:  

 

La autorización de la asignación está sujeta a las s iguientes condic iones:  

 

a) .-  Que la  Secretaría  de Serv ic ios Públicos,  di r i ja,  controle,  resguarde y  

v igi le el  Parque Recreativo construido en el  área de donación propiedad del  

municip io de Aguascal ientes.  

 

b) . -  La Secretar ía de Serv ic ios Públicos,  no podrá concesionar n i  transmit i r  

a  terceros la posesión del  predio.  

 

c) . -  Será  por cuenta de la Secretar ía  de Serv ic ios  Públicos proveer y/o 

gest ionar los recursos económicos para el  mantenimiento y  buen funcionamiento 

del  Parque Recreativo Munic ipal.   

 

d) . -  De no cumplir  con lo antes ci ta do,  se procederá a revocar de inmediato 

el  acto de asignación a favor de la Secretar ía en comento.  

 

Las anter iores condic iones estarán sujetas a la verif icación por parte del 

personal autorizado por la Secretar ía de Desarrol lo U rbano del  M unicip io de 

Aguascalientes,  en términos de lo prev isto en el  Reglamento del  Patr imonio 

Inmobil iar io del  M unic ipio de Aguascalientes .  

 

 

X .  CONSECU ENCIA EN CASO DE INCUM PLIMIENT O  

 

En caso de que la condición que se descr ibe en el  punto anterior  deje de 

cumplirse por parte del  sol ici tante,  la Secretaría de Desarrol lo Urbano,  s in 

responsabil idad alguna,  procederá a iniciar  con el  t rámite relativo a la revocación 

del  acto t raslat ivo de  uso mater ia de este Dictamen, y  a reintegrar o recuperar la  

posesión del  inmueble,  de conformidad con el  procedimiento establecido en el  

Reglamento del  Patr imonio Inmobil iar io  del  Munic ipio  de Aguascal ientes  y  las  

demás disposic iones legales municipales y  estatales aplicables.   

 

Por lo antes expuesto  y  en cumplimiento a  la resolución del  Comité de 

Bienes Inmuebles del  Munic ipio de Aguascalientes,  emit ida en la sesión del  día  

12 de mayo de 2014 y  con las f acultades que me conf ieren los artículos 15 

fracción  I I I ,  17 f racción I ,  18 f racción I ,  21 f racciones IX,  X  y  XIV  y  24,  f racciones I  

a la XI I I ,  del  Reglamento del  Patr imonio  Inmobi l iario del  Municip io de 

Aguascalientes en vigor se:  

 

D  I  C T  A M I  N A  
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PRIMERO.-  Una vez  realizado el  estudio  y  d iagnóstico de f act ibi l idad y  aprobado 

por el  Comité de Bienes Inmuebles del  Munic ipio  de Aguascalientes,  la asignación 

sol ic itada por el  t i tular  de esta Secretaría,  es procedente proponer al  H.  

Ayuntamiento del  Municipio de Aguascal ientes la Asignación de un bien inmueb le,  

con una superf icie de 6,349.58 metros cuadrados y  las medidas y  col indancias 

que en este dictamen se especif ican,  localizado en el  f raccionamiento Laureles 

del  Sur,  a favor de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales,  dentro  del  cual  

la Secretar ía de Obras Públicas construyó un Parque Recreativo Municipal.  

 

SEGUNDO. -  Como requisi to formal de procedencia del  acto jur íd ico propuesto y  

debido a la naturaleza del  mismo, este deberá ser aprobado por la  mayoría de los  

integrantes del  H.  Cabildo de conf ormidad con el  artículo 8°, ú lt imo párraf o del  

Reglamento del  Patrimonio Inmobi l iar io del  Munic ipio de Aguascalientes,  con las  

siguientes condiciones de operación:   

 

La autorización de la asignación está sujeta a las s iguientes condic iones:  

 

a) .-  Que la  Secretaría  de Serv ic ios Públicos,  di r i ja,  controle,  resguarde y  

v igi le el  Parque Recreativo en proceso de construcción,  en el  área de donación 

propiedad del  munic ip io de Aguascal ientes.  

c) . -  La Secretaría de Serv ic ios  Públ icos,  no podrá concesionar ni  transm it i r  

a terceros la posesión del  predio.  

 

d) . -  Será por cuenta de la Secretar ía de Serv ic ios Públicos proveer y/o 

gest ionar los recursos económicos para el  mantenimiento y  buen funcionamiento 

del  Parque Recreativo Munic ipal.   

 

e) .-  De no cumplir  con lo antes ci tado,  se procederá a revocar de inmediato  

el  acto de asignación a favor de la Secretar ía en comento.  

 

TERCERO.-  En caso de ser aprobada la ASIGNACIÓN a que se ref iere el  presente 

dictamen, la Secretar ía de Serv ic ios Públicos d eberá cumpli r  con las condic iones 

de operación indicadas en este d ictamen, en el  entendido que de no cumpli rse,  se  

procederá a revocar el  acto  señalado en los puntos anteriores,  de conformidad con 

lo establecido en el  art ículo 10 del  Reglamento del  Patrimo nio Inmobi l iar io del  

Munic ipio de Aguascalientes;  de igual manera en caso de no acatar con lo  

anter iormente expuesto,  se procederá a la revocación de la asignación,  y  la  

posesión del  mismo será devuelta al  Munic ipio de Aguascalientes.   

 

CU ART O.-  Conforme a  lo d ispuesto por  los  artículos 15 fracción IV y  18 f racción I  

del  Reglamento del  Patrimonio Inmobil iario Munic ipal  de Aguascalientes;  
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remítase el  presente dictamen a la Comisión de Gobernación,  para los ef ectos 

legales procedentes.  

 

QU INT O.-  En cumplimien to a  lo dispuesto  por el  art ículo 14 f racción I  y  24 f racción 

XII  del  Reglamento del  Patrimonio Inmobi l iario del  M unicip io de Aguascalientes,  

resulta procedente la validación del  presente dictamen.  

 

El  presente dictamen se emite  con el  objeto de que el  mis mo se someta a  la  

consideración del  Honorable Cabildo de Aguascalientes,  solici tándole que se 

informe a esta Secretaría sobre su resolución f inal…”  

 

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

 

I . -  Que el  art ículo  115 fracción I I  de la  Consti tución Pol ít ica  de los  Estados Unidos 

Mexicanos en correlación con el  artículo 68 de la Const itución Pol í t ica del  Estado 

de Aguascal ientes;  4,  16 y  36 Fracción I  de la Ley Municipal  para el  Estado de 

Aguascalien tes,  otorgan al  ayuntamiento la  facultad de aprobar de acuerdo con 

las  leyes en materia  municipal  que deberán expedir  las legis laturas de los 

Estados,  las disposic iones administrativas de observancia general  que organicen 

la administración pública munic ipa l,  regulen las materias,  procedimientos, 

funciones y  servic ios  públ icos de su competencia;  bajo esta  tesitura el  acto 

jur íd ico-administrativo  relativo a la sol ic itud de Asignación del  bien inmueble 

propiedad municipal  a  favor de la Secretar ía de Servic ios Públ icos Munic ipales,  es  

para efecto de proporcionar un mejor serv icio y  cumplir  con los objet ivos que 

establecen los art ículo 3° y  36 f racción XVI  de la Ley M unicipal  para el  Estado de 

Aguascalientes  

  

I I . -  Que el  artículo 2° del  Reglamento del  Patr imonio  Inmobi l iar io  del  Municip io  

de Aguascal ientes,  establece en lo medular que las disposiciones de este  

Reglamento son de orden e interés públ ico  y  de observancia  general  en todo el  

Munic ipio de Aguascalientes y  t ienen por  objeto regular los actos jur ídicos 

relativos al  patr imonio inmobil iario munic ipal ,  ta les como la asignación,  

donación,  permuta,  compraventa,  arrendamiento,  comodato o  cualquier otro  

traslat ivo  de dominio o posesión,  así  como reivindicator io,  además de que t iene 

como f inal idad el  lograr un ad ecuado control  y  aprovechamiento de estos  

recursos.  
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I I I . -  Que el  art ículo  16 del  Reglamento del  Patr imonio  Inmobi l iar io del  Munic ipio 

de Aguascal ientes,  def ine al  Comité de Bienes Inmuebles,  como un órgano 

permanente colegiado interdiscipl inar io de asesor ía,  consulta y  toma de 

decisiones que coadyuva con el  H.  Ayuntamiento para la administración y  

aprovechamiento de los bienes del  patr imonio inmobil iario y  para el lo,  interviene 

como instancia administrativa para el  logro de los f ines establecidos en el  mis mo 

con fundamento en las obl igaciones y  atr ibuciones que le confiere dicho 

Reglamento.  

 

IV.-  Que el  art ículo 112 fracción XXX del  Código Municipal  de Aguascalientes,  

señala que corresponde a  la Secretar ía de Desarrol lo U rbano,  coordinar los  

Comités y  Subco mités en materia urbana,  entre el los,  e l  Comité de Bienes 

Inmuebles del  Munic ipio de Aguascalientes,  en tal  v i rtud,  al  realizar el  estudio 

técnico correspondiente,  motivó la presentación de la solici tud ante el  Comité de 

ref erencia,  dictaminando procedente  la  asignación,  bajo estas ci rcunstancias,  la 

Secretar ía de Desarrol lo Urbano emitió el  Dictamen Técnico  correspondiente de 

conformidad con las atr ibuciones que le confiere el  art ículo 15 f racción IV del 

Reglamento del  Patrimonio Inmobi l iar io del  Munic ipi o de Aguascal ientes,  anexo al  

presente y  t ranscr ito en lo medular en el  antecedente número 3 del  presente 

dictamen, el  cual  reúne los requisi tos que establece el  art ículo  24 del  mismo 

ordenamiento jur ídico invocado.  

 

V .-  Que bajo ese mismo tenor,  el  art ícu lo 43 f racciones I I I  y  IV  de la Ley M unicipal  

para  el  Estado de Aguascalientes,  señalan como facultades y  obl igaciones de los  

Regidores,  desempeñar con ef icacia las comisiones que les  sean asignadas y,  

prev ia minuciosa investigación,  presentar d ictamen f un dado sobre los asuntos que 

les turnen para su consulta,  formulando conclusiones c laras y  precisas,  para la 

resolución que corresponda.  

 

 Es así  que en estricto apego a lo  establecido en el  art ículo 12 f racción I I  del  

Reglamento del  Patr imonio Inmobil iario  del  Municip io de Aguascalientes el  cual  

señala como obl igaciones y  atr ibuciones de la Comisión la  de “Revisar 

conjuntamente con los Síndicos,  el  d ictamen ref erente que se emita con 

posterior idad  a que un asunto sea aprobado por el  Comité,  a efecto de ver if icar 

que se cumpla con los términos,  y  en este caso se emiti rá dictamen sobre el  

particular.   
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 Asimismo, previene la  disposic ión en comento  que:  “En caso de que su dictamen 

sea aprobator io,  lo turnará al  Cabildo para su análisis,  discusión y  aprobación  en 

su caso,  anexando al  mismo el  dictamen que contenga la resolución del  Comité”.  

  

V I . -  Que el  artículo  13 f racción I  del  Reglamento del  Patr imonio Inmobi l iario del  

Munic ipio de Aguascalientes,  establece como obligaciones y  atr ibuciones de los 

Síndicos,  ejercer conjuntamente con la Comisión las atr ibuciones a que hace 

mención el  artículo 12 del  propio ordenamiento jur ídico,  t ranscri to en el  

considerando que antecede,  señalando al  efecto que los Síndicos forman parte del  

Comité de Bienes Inmuebles del  Muni c ipio de Aguascalientes,  y  por tanto verif ican 

que se cumpla con los  términos y  condic iones que ref iere esta úl t ima disposición 

jur íd ica.   

 

V I I . -  Que el  artículo  14 f racciones I  y  I I  del  Reglamento del  Patrimonio 

Inmobil iar io del  M unicip io de Aguascal iente s,  señala como obligaciones y  

atr ibuciones de la Secretaría del  H.  Ayuntamiento y  Dirección General  de 

Gobierno,  lo siguiente:  

 

“I.  Val idar  a  t ravés de la  f i rma del  Director  de Asuntos Jur ídicos de la misma 

Secretar ía  los  dictámenes que se emitan respecto  a  las  resoluciones del  Comité 

en términos del  presente Reglamento.  

 

En tal  v ir tud  con la f i rma de validación del  Director de Asuntos jurídicos se d io 

cabal cumplimiento a la disposic ión en comento.   

 

V I I I . -  Que en el  Dictamen que formula la  Secretar ía de Desarrol lo  Urbano quedaron 

plasmados los  términos y  condiciones así  como la causal de revocación en caso de 

incumplimiento,  según lo establece el  artículo 10 del  mult ici tado Reglamento,  ta l  

y  como aparece en el  antecedente número 3 del  presente Dictamen, l os que se 

t ienen aquí por reproducidos como si  a la letra se insertasen.  

 

IX.-  Que el  artículo 47 de la Ley Munic ipal  para el  Estado de Aguascalientes 

establece que para  el  ejercic io de sus atribuciones y  responsabil idades 

ejecutivas,  e l  Ayuntamiento se auxil iará con las dependencias y  entidades de la 

administración pública munic ipal ,  bajo esta  misma tesi tura artículo 8° f racción VI  

del  Reglamento del  Patr imonio  Inmobi l iar io del  Municip io de Aguascalientes  

establece como f acultad del  Honorable Ayuntamiento:  “ Aprobar  la  asignación de 
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bienes del  patr imonio  inmobi l iar io  municipal  a  favor  de las  dependencias o 

entidades del  H.  Ayuntamiento”,  a  f in de brindar los serv icios públ icos con 

ef icacia y  ef iciencia.  

 

Por los fundamentos y  consideraciones que anteceden se derivan los s iguientes:  

 

PUNT OS RESOLUTIVOS  

 

PRIMERO.-  Resulta  procedente some ter a consideración del  H.  

Ayuntamiento,  e l  presente Dictamen que en sentido positivo formula la  Comisión 

Permanente de Gobernación,  relat ivo  a la  propuesta de Asignación del  bien 

inmueble propiedad municipal  a  favor de la Secretar ía de Servic ios Públicos 

Munic ipales,  con una superf icie total  de 6,349.58 m2 ubicado sobre la calle La 

Pasionaria,  en el  Fraccionamiento Laureles del  Sur,  a favor de la  Secretaría de 

Servicios Públ icos,  en  vir tud de que el  dictamen técnico -jur ídico que emite la 

Secretar ía de Desa rrollo Urbano,  transcr i to  en el  antecedente 3 del  presente 

dictamen reúne los requisitos y  formalidades que establece el  art ículo 24 del  

citado Reglamento del  Patr imonio Inmobil iar io Munic ipal.   

 

 SEGUNDO.  En caso de ser aprobada la Asignación por el  H.  Ca bildo de 

Aguascalientes,  estará condicionada a que el  sol ic itante no podrá t ransf er ir  e l  

bien inmueble a terceros o dar otro uso para el  cual  se sol ici ta.  

 

TERCERO.  En caso de ser  aprobada la  Asignación,  la Secretar ia  de Servicios 

Públicos M unicipales,  deb erá cumpli r  con todas y  cada una de las  condiciones que 

se indican en el  antecedente número 3 punto IX y  X,  y  las demás que se 

establezcan en el  presente dictamen, en el  entendido que de no cumplirse,  se 

procederá a  la  revocación  de la  asignación del  bien inmueble descr ito,  de 

conformidad con lo establecido en el  art ículo 10 del  Reglamento del  Patrimonio 

Inmobil iar io del  M unic ipio de Aguascalientes.  

 

 De igual forma, en caso que la Secretaría de de Servic ios Públicos 

Munic ipales no pueda destinar el  inmuebl e al  objeto para el  cual  lo  recibe,  o b ien 

uti l i zándolo para el lo posteriormente deje de hacerlo,  la asignación será revocada 

mediante el  s imple acuerdo del  Honorable Cabi ldo y  e l  inmueble podrá ser  

uti l i zado para la celebración de un nuevo acto jur ídico,  en atención a las 

necesidades de la población de la zona y  conforme a las l imitaciones que imponen 
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los artículos 524 y  525 del  Código de Ordenamiento Terr itor ia l,  Desarrollo Urbano 

y  Viv ienda para el  Estado de Aguascalientes.  

 

CU ART O.  Como requisi to formal  de procedencia del  acto juríd ico propuesto 

y  debido a la naturaleza del  mismo, deberá ser  aprobado por la  mayoría de los  

integrantes del  H.  Ayuntamiento,  de conf ormidad con el  ú lt imo párrafo del  art ículo 

8° del  Reglamento del  Patr imonio Inmobil iar io Munic ipal.  

 

 QU INT O.-  De autor izarse la asignación a la Secretar ía de de Serv ic ios  

Públicos Municipales,  respecto del  b ien descr ito  en el  cuerpo del  presente 

dictamen, ésta  podrá uti l i zarlo el  mismo día  que el  H.  Ayuntamiento lo apruebe en 

la Sesión de Cabi ldo correspondiente,  con la pert inente aclaración de que no se 

formula contrato o protocolización alguna,  en v ir tud  de que se trata de una 

asignación a una Dependencia de la  Administración Pública del  Munic ipio de 

Aguascalientes,  para desarrollar  las act iv idades o funciones q ue permitan brindar  

un mejor serv icio públ ico a la ciudadanía,  y  además de contar con un control  de 

los b ienes inmuebles propiedad municipal .  

 

SEXTO.  Que en caso de ser aprobado el  presente Dictamen de Asignación 

del  b ien inmueble,  la Secretar ía del  H .  Ayu ntamiento y  Dirección General  de 

Gobierno,  deberá inf ormar a la Secretar ía de Desarrol lo  Urbano y  a  la  Secretaría  

de Servic ios Públ icos Munic ipales,  la resolución que emita el  H.  Ayuntamiento en 

relación al  acto juríd ico -administrat ivo  relativo a  la sol ic i tud de Asignación del  

bien inmueble propiedad municipal,  en  los  términos que establece el  artículo  14 

f racción IV del  Reglamento del  Patrimonio Inmobi l iar io del  Municip io de 

Aguascalientes.   

 

 

A  T  E N T  A M E N T  E  

LA COMISIÓN PERM ANENTE DE GOBERNACIÓN  

 

 

LIC.CARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZA  

REGIDORA PRESIDENTE DE LA COMISIÓN  
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INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Sí rvase manifestar si  alguien desea  hacer uso de la palabra.  Al  no haber 

intervención alguna,  el  asunto que nos ocupa se encuentra lo suf icientemente 

analizado y  deberá ser sometido a votación.  Señor Secretario sí rvase tomar el  

sent ido del  voto.  

 

 

LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOSO  

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  

 

Con todo gusto 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 José Refugio Muñoz de Luna. 
 

A favor. 

Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera. 
 

A favor. 

Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza. 
 

A favor. 

Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo. 
 

A favor. 

Regidora Verónica Ramírez Luna. A favor. 

LIC.  JOSÉ DE JESUS SANT ANA GARCÍA  

 SÍNDICO PROCURADOR COLEGIADO  

C.  FEDERICO DOMÍNGUEZ IB ARRA  

REGIDOR COLEGIADO  

 

LIC.VERÓNICA RAMÍREZ LU NA  

REGIDORA COLEGIADA  

 

LIC.  ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADA 

REGIDOR COLEGIADO  
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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. 

Síndico Ma. del Refugio López Rodríguez.  
 

A favor. 

Síndico José de Jesús Santana García. 
 

A favor. 

 

Se certifica Señor Presidente que el punto que nos ocupa ha sido aprobado por unanimidad de votos 

de los presentes. 

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Para el desahogo del DECIMO SEXTO PUNTO de la 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 un predio con superficie total de 2,183.61 metros cuadrados, ubicado sobre la Calle 

Lic. José Ángel Conchelo Dávila, en el Fraccionamiento Lic. Manuel Gómez Morín, a favor de la 

Secretaría de Servicios Públicos Municipales, para la construcción de un Parque recreativo, que 

presenta la Comisión Permanente de Gobernación, por conducto de su Presidenta la Regidora 

Carmen Lucía Franco Ruíz Esparza. Así mismo, solicito manifestarse respecto a la lectura o dispensa 

de la lectura del dictamen del punto que nos ocupa. Señor Secretario, sírvase tomar el sentido del 

voto de los compañeros de manera económica. 

 

LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOSO  

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 

 

Con todo gusto Señor Presidente.  M iembros de este Honorable Cabildo,  sí rvanse 

manif estar el  sentido d e su voto de forma económica respecto a la  lectura o  

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

dispensa sí rv anse manifestar lo  en este momento s i  son tan amables .  Se cert if ica 
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que la  dispensa de la lectura del  dictamen es  autorizada por unanimidad de votos 

de los presentes.  

 

H ONORABLE AYU NTAM IENTO CONST ITUCIONAL  

DEL MU NICIPIO DE AGU ASCALIENTES  

P  R E S E N T  E.  

 

Con fundamento en lo  dispuesto por los art ículos  115, f racción I I ,  de la  

Consti tución Polí t ica de los Estados U nidos Mexicanos,   66 ,67 y  68 de la 

Consti tución Pol ít ica del  Estado de Aguascalientes;  24 f racción XXV,  524 y  525 

del  Código de Ordenamiento Ter r itor ia l,  Desarrollo U rbano y  Vivienda para el  

Estado de Aguascalientes;  36 f racción I ,  43 y  66 f racción I I  de la Ley  Municipal  

para el  Estado de Aguascal ientes;     1°,  14 f racción I ,  18,  71 f racción I I  del  

Código Municipal  de Aguascalientes;  2°,  3°,  5º,  f racciones I I  y  VI I ,  8°,  f racción VI  

y  12 f racción I I  y  demás relat ivos y  apl icables del  Reglamento del  Patr imonio  

Inmobil iar io del  M unicip io de Aguascal ientes,  la Comisión Permanente de 

Gobernación t iene a  bien presentar a la recta consideración de este H.  

Ayuntamiento para su análisis,  discusión y  en su caso aprobación el  Dictamen que 

propone la  Asignación de un predio propiedad municipal  con una superf ic ie  total  

de 2,183.61 m2 ubicado sobre la  calle  L ic .  José Ángel  Conchelo  Dávila,  en el  

F raccionamiento L ic .  Manuel  Gómez M orín,  a  favor  de la  Secretar ía  de Serv icios 

Públicos para la posible  construcción de un parque recreat ivo,  bajo los siguientes:   

 

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

 

1.-  Mediante of ic io número SSP/DPJ/388.14 de fecha 06 de mayo de 

2014,  e l  Secretar io de Servicios Públicos del  Municip io  de Aguascal ientes,  L ic.  

Héctor Eduardo Anaya Pérez,  solici tó a la Secretar ía de Desarrol lo U rbano,  

proceder con el  t rámite de asignación de diversos predios que enlista en el  escr ito 

formulado,  para la posible creación de un parque con recursos del  Programa 

Rescate de Espacios Públicos d ir ig ido por SEDATU; señalando entre  los mismos el  

“ Parque Gómez Morín”,  con el  objetivo de otorgar  mayore s espacios recreat ivos a 

la c iudadanía  
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2.-   La Secretar ía de Desarrollo U rbano del  M unic ipio de Aguascalientes,  de 

conformidad con las atr ibuciones que le confiere el  artículo 15 f racción I I I  del  

Reglamento del  Patrimonio Inmobi l iar io del  Municip io de Aguascalientes,  real izó 

el  estudio técnico cor respondiente lo que motivó la presentación de la sol ici tud de 

ref erencia ante el  Comité de Bienes Inmuebles del  Municip io de Aguascal ientes.  

En la Sesión de dicho Comité celebrada el  12 de mayo de 2014 se determinó 

procedente por mayoría de votos la Asignación a  favor  de la Secretar ía  de 

Serv icios  Públicos,  para  la posible  construcción de un parque recreativo  respecto 

a  un predio con una superf icie total  de 2,183.61 m2 ubicado sobre la calle Lic.  

José Ángel  Conchelo  Dávi la  en el  lote  11 de la  manzana 08 en el  F raccionamiento 

L ic.  M anuel Gómez Morín,  el  cual  Colinda al  Norte  en 40.88 m, col inda con la 

Cal le  Licenciado Juan Gutiérrez  Lascurain;  a l  Sur  en 68.29 m,  colinda con la  Cal le 

Arquitecto  Ignacio  L imón Maurer;  a l  Noreste en 48.48 m,  col inda con la  Calle 

L icenciado José Angel Conchelo  Dávi la;  al  Oeste en 40.00 m,  col inda con los  lotes 

d iez y  once.   

 

3.-  Por lo anter ior,  tomando en consideración la resolución af irmativa que emitió 

el  Comité de Bienes Inmuebles del  Munic ip io de Aguascal ientes,  la Secretar ía de 

Desarrol lo Urbano formuló el  Dictamen correspondiente por medio del  cual  

determina procedente la  Asignación de dicho bien inmueble,  mismo que es 

validado por la Secretaría del  H.  Ayuntamiento a través del  Director de Asuntos 

Jurídicos,  en los términos q ue prescr ibe el  art ículo 15 f racción IV del  Reglamento 

del  Patr imonio Inmobil iar io del  Municip io de Aguascal ientes,  mediante of ic io 

número DFBI/03280/2014 de f echa 23 de mayo de 2014, el  cuál  en lo medular 

cont iene lo siguiente:  

 

“…II .-DIAGNÓSTICO TÉCNICO DE FACTIBILIDAD  

 

De acuerdo al  estudio técnico e investigaciones real izadas por la Dirección 

de Fraccionamientos y  Bienes Inmuebles Municipales de la  Secretaría de 

Desarrol lo Urbano,  a t ravés del  Departamento de Bienes Inmuebles Municipales,  

se presentó ante el  Secretario de Desarrol lo Urbano el  diagnóstico mediante el  

cual  se determina,  que una vez anal izadas las condiciones f ísicas del  bien 

inmueble,  para que este pueda considerarse dentro del  proyecto del  Parque 

Recreat ivo Munic ipal ,  a que ref iere la sol ici tud de la Secretaría de Serv icios 

Públicos,  se  determinó que el  b ien inmueble propuesto  para ser asignado 

presenta las siguientes ci rcunstancias técnicas y  jur íd icas:  
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a)  Por la naturaleza del  bien inmueble en cuest ión,  este  H.  Ayuntamiento se 

encuentra  sujeto a las l imitantes establecidas en el  art ículo  293 del  Código 

U rbano para el  Estado de Aguascalientes.  

b)  Que el  b ien inmueble cuenta con el  Cert if icado de L ibertad de Gravamen 

con número de fo lio  real  387915 de la Dirección General  de Registro 

Público de la Propiedad y  del  Comercio del  Estado,  de f echa 28 de Febrero 

del  2014.  

 

I I I . -  UBICACIÓN GENERAL, DESCRIPCIÓN Y LEVANTAM IENTO T OPOGRÁFICO DEL 

ÁREA PROPUEST A PARA ASIGNACIÓN.  

 

Predio ubicado sobre la calle L ic.  José Ángel  Conchelo Dávila,  en el  lote 11 

de la manzana 08, en el  f raccionamiento Lic.  Manuel Gómez M orín,  con una 

superf icie total  de 2,183.61 metros cuadrados.  

 

LOTE 11 M ANZANA 08  

 

1.-  AL  NORTE  en 40.88 m, colinda con la Calle L icenciado Juan Gutiérrez 

Lascurain.  

2.-  AL SUR  en 68.29 m, col inda c on la Cal le Arquitecto Ignacio L imón Maurer.  

3.-  AL  NORESTE  en 48.48 m, col inda con Calle L icenciado José Angel Conchelo 

Dávila.  

4.-  AL OESTE  en 40.00 m, col inda con los lotes d iez y  doce.  

SU PERFICIE TOT AL 2,183.61 M²  

 

IV.-CONDICIONES FÍSICAS Y  JURÍDICAS D EL PREDIO PROPUESTO PARA 

ASIGNACIÓN 

 

Una vez realizado el  diagnóst ico de factib i l idad respectivo,  se d ictamina 

que por sus condiciones f ís icas y  juríd icas,  es f act ible la asignación del  predio en 

comento,  en donde la Secretaría  de Servicios Públicos preten de construi r  un 

Parque Recreativo Municipal.  

 

A cont inuación se resumen las características del  predio en cuest ión:  

 

Tabla de Condic iones F ís icas y  Jur ídicas  



16/2014 

 

Sesión Ordinaria Julio de 2014 

 

120/341 

FRACCIONAMIENTO  LIC.  M ANU EL GÓMEZ MORÍN  

UBICACION DEL PREDIO  

LOTE 11, MANZANA 08, SOBRE LA 

CALLE LIC.  JU AN GUTIERREZ 

LASCURAIN ESQ. LIC.  JOSÉ ÁNGEL 

CONCH ELO DÁVILA,  AL SUR DE LA 

CIUDAD DE AGU ASCALIENTES  

SUPERFICIE EN M² Y COLINDANCIAS 

SEGÚ N LEVANT AMIENT O 

TOPOGRÁFICO  

 

 

 

LOTE 11 M ANZANA 08:  

 

1.-AL NORTE en 40.88 m, col inda con 

la Cal le  Licenciado Juan Gutiérrez  

Lascurain.  

2.-  AL  SUR en 68.29 m, colinda con la  

Calle Arquitecto Ignacio L imón 

Maurer .  

3.-AL NORESTE en 48.48 m, colinda 

con Cal le  Licenciado José Ángel  

Conchelo Dávi la.  

4.-  AL OESTE en 40.00 m, col inda con 

los lotes diez y  doce.  

 

SU PERFICIE TOTAL                                 

2,183.61 M ² 

FECHA DE ADQUISICION DEL PREDIO.  14 de Noviembre de 2001  

DAT OS REGISTRALES  

Escri tura Pública número 21,889,  

volumen 301, ante la f e del  

Licenciado José Luis Serna Valdiv ia,  

Notar io Públ ico número 14 del  

Estado,  inscr ita en el  Registro Públ ico  

de la Propiedad y  del  Comercio  Bajo 

el  número 49, Fojas 335,  del  L ibro  

3615, de la Sección Primera del  

Munic ipio de Aguascalientes,  de 

fecha 10 de Octubre de 2002.  

SUPERFICIE QU E SE AUTORIZA PARA 

LA ASIGNACIÓN.  
2,18 3.61 M²  

 

VALOR CATASTRAL  

(Según Cuentas Catastrales del  

VALOR CATASTRAL POR METRO 

CUADRADO: $850.00 (Ochocientos 

cincuenta pesos 00/100 M.N.) .  
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V .-  ACREDIT ACIÓN DE LA PROPIEDAD  

 

Escri tura Pública número 21,889, volumen 301,  ante la f e del  L icenciado 

José Luis Serna Valdivia,  Notario  Públ ico número 14 del  Estado,  inscr ita en el  

Registro Público de la Propiedad y  del  Comercio Bajo  el  número 49,  Fojas 335, del  

Libro 3615, de la Sección Primera del  Municipio de Aguascal ientes,  de f echa 10 

de octubre de 2002.  

 

V I .-  VALOR ARQUEOLÓGICO DEL BIEN INMUEBLE  

 

El  b ien inmueble  ref er ido,  carece de Valor Arqueológico,  H istórico o 

Artístico de acuerdo con el  Diario Of ic ial  de la  Federación de f echa 19 de 

Dic iembre de 1990, donde se pública la delimitación del  Centro Histór ico  de la 

Ciudad de Aguascalientes el  cual  está f uera de di cho Centro Histórico.  

 

V I I . -  PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD  

 

Se determina procedente la propuesta de asignación en favor de la 

Secretar ía de Serv ic ios  Públ icos ( S.S.P)  del  predio  propiedad municipal  

ampliamente descr ito  en este d ictamen, en el  cual  se pretend e construi r  un 

Parque Recreat ivo  Munic ipal ,  para  benef icio de los  vecinos del  f raccionamiento 

Lic.  Manuel Gómez Morín y  de los habitacionales de los f raccionamientos 

col indantes,  con el  que se dará cumplimiento al  artículo  293 del  Código U rbano 

municip io de Aguascal ientes)  

 

 

VALOR COMERCIAL DEL PREDIO  

(Conforme al  Avalúo del  28 de enero  

de 2014 )  

 

 

 

 

TOTAL DE VALOR CATASTRAL:  

1’856,068.50 (Un mil lón ochocientos 

cincuenta y  seis mil  sesenta y  ocho mil  

pesos 50/100 M.N.) .  

 

VALOR COMERCIAL POR M ETRO 

CUADRADO:  $1,705.93 (Mil  

setecientos cinco pesos 93/100 M.N.)   

 

 

 

 

TOTAL DE VALOR COMERCIAL:  

$3’725,086.40 (T res mil lones 

setecientos veint ic inco ochenta y  seis  

mil  pesos 40/100 M.N.) .  
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para el  Estado de Aguascalientes,  respecto del  porcentaje determinado para áreas 

verdes,  parques y  jardines.  

 

V I I I . -  JUSTIFICACIÓN DE LA AUT ORIZACIÓN  

 

El  Comité de Bienes Inmuebles del  Municipio de Aguascal ientes,  en su 

sesión del  12 de mayo de 2014 valoró y  determinó que el  f in para el  cual  se 

requería el  predio  de mérito,  era v iable y  en consecuencia su asignación a  favor de 

la Secretar ía  de Serv icios Públicos,  está PLENAMENT E JUSTIFICADA toda vez  que 

dicha dependencia  municipal,  pretende edif icar equipamien to urbano del  

subsistema recreación y  al  cual  poster iormente otorgará el  mantenimiento  

indispensable para su conservación,  todo ello para el  uso y  disfrute de la 

ciudadanía del  municipio de Aguascal ientes.  

 

 

Este t ipo de equipamiento urbano,  cuenta con un radio de inf luencia,  de 

670 mts.  de d istancia,  radio que permite est ipular la cobertura de los servicios 

que brinda un Parque Recreat ivo Vecinal,  que deben de ser  de cal idad en 

benefic io de la población.  

 

El  Parque Recreativo Vecinal,  es compatib le con el  uso de suelo  

habitacional ,  así  mismo este t ipo de Equipamiento Urbano Recreativo,  t iene por 

obligación,  contar para su ubicación con una via lidad local,  principal  o un 

andador peatonal,  y  una pendiente recomendable del  2% al  7%,  cabe mencionar 

que se tendrá que contar con los serv icios de inf raestructura urbana tales como 

agua potable,  alcantari l lado y/o drenaje,  alumbrado público,  pavimentación,  

recolección de basura,  energía eléctr ica  y  de ser posible serv icio telefónico,  tal  y  

como lo señala el  Sistema N ormativo  de Equipamiento Urbano del  la SEDESOL 

(Secretaría de Desarrollo Social) .  

 

 Un Parque Recreativo  es considerado como un espacio abierto arbolado 

destinado al  l ibre acceso de la población en general  para disfrutar del  paseo,  

descanso y  recreación.  

 

IX.  CONDICIONES DE LA OPERACIÓN:  

 

La autorización de la asignación,  está sujeta a las s iguientes condic iones:  

 

a)  Que la Secretar ía de Serv ic ios Públicos,  di r i ja,  controle,  resguarde y 

v igi le el  Parque Recreativo que se pretende construi r,  en el  área de 

donación propiedad del  munic ipio de Aguascalientes.  
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b)  La construcción del  Parque Recreat ivo Munic ipal,  será 

responsabil idad y  correrá por cuenta propia de la Secretaría de 

Servicios Públicos,  así  mismo la  construcción del  parque en 

comento,  deberá l levarse a cabo en un p lazo no mayor de 6 meses 

contados a parti r  de la  autor ización que emita la el  H.  Cabi ldo.  

 

c)  La Secretaría de Servicios Públicos M unicipal,  no podrá concesionar  

ni  t ransmit i r  a terceros la posesión del  predio.  

 

d)  Será por cuenta de la Secretar ía de Serv icios Públ icos Municipal,  

proveer y/o gestionar los recursos económicos para  el  

mantenimiento y  buen funcionamiento del  Parque Recreat ivo 

Munic ipal.  

 

e)  De no cumplir  con lo antes ci tado,  se procederá a revocar de 

inmediato el  acto de asignación a favo r de la  Secretaría en comento.  

 

 

Las anter iores condic iones estarán sujetas a la verif icación por parte del 

personal autorizado por la Secretar ía de Desarrol lo U rbano del  M unicip io de 

Aguascalientes,  en términos de lo prev isto en el  Reglamento del  Patr imonio 

Inmobil iar io del  M unic ipio de Aguascalientes.  

 

X .  CONSECU ENCIA EN CASO DE INCUM PLIMIENT O  

 

En caso de que la condición que se descr ibe en el  punto anterior  deje de 

cumplirse por parte del  sol ici tante,  la Secretaría de Desarrol lo Urbano,  s in 

responsabil idad alguna,  procederá a iniciar  con el  t rámite relativo a la revocación 

del  acto t raslat ivo de uso mater ia de este Dictamen, y  a reintegrar o recuperar la  

posesión del  inmueble,  de conformidad con el  procedimiento establecido en el  

Reglamento del  Pa tr imonio Inmobil iar io  del  Munic ipio  de Aguascal ientes  y  las  

demás disposic iones legales municipales y  estatales aplicables.  

 

Por lo antes expuesto  y  en cumplimiento a  la resolución del  Comité de 

Bienes Inmuebles del  Munic ipio de Aguascalientes,  emit ida en la sesión del  día  

12 de mayo de 2014 y  con las f acultades que me conf ieren los artículos 15 

fracción I I I ,  17 f racción I ,  18 f racción I ,  21 f racciones IX,  X  y  XIV  y  24,  f racciones I  

a la XI I I ,  del  Reglamento del  Patr imonio  Inmobi l iario del  Municip io de 

Aguascalientes en vigor se:  

 

D  I  C T  A M I  N A  
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PRIMERO.-  Una vez  realizado el  estudio  y  d iagnóstico de f act ibi l idad y  aprobado 

por el  Comité de Bienes Inmuebles del  Munic ipio  de Aguascalientes,  la asignación 

sol ic itada por el  t i tular  de la Secretar ía de Serv i c ios Públicos Munic ipales,  es  

procedente proponer  al  H.  Ayuntamiento del  Municip io  de Aguascal ientes la 

Asignación de un b ien inmueble,  con una superf ic ie de 2,183.61 metros 

cuadrados y  las medidas y  colindancias que en este dictamen se especif ican,  

locali zado en el  f raccionamiento L ic.  M anuel Gómez Morín,  a favor de la 

Secretar ía de Servic ios Públicos Munic ipales,  para la construcción de un Parque 

Recreat ivo Munic ipal.  

 

SEGUNDO. -Como requisito formal de procedencia del  acto juríd ico propuesto y  

debido a la  naturaleza del  mismo, este deberá ser aprobado por la  mayoría de los  

integrantes del  H.  Cabildo de conformidad con el  artículo 8°, ú lt imo párraf o del  

Reglamento del  Patrimonio Inmobi l iar io del  Munic ipio de Aguascalientes,  con las  

siguientes condiciones de  operación  

 

La autorización de la asignación,  está sujeta a las s iguientes condic iones:  

 

 

a)  Que la Secretar ía de Serv ic ios Públicos,  di r i ja,  controle,  resguarde y 

v igi le el  Parque Recreativo que se construi rá en el  área de donación 

propiedad del  munic ip io de  Aguascal ientes.  

b)  La construcción del  Parque Recreat ivo Munic ipal ,  es responsabil idad 

y  por  cuenta propia de la Secretar ía de Serv icios Públ icos,  así  mismo 

la construcción del  parque en comento deberá l levarse a cabo en un 

plazo no mayor de 6 meses contados  a parti r  de la autorización que 

emita la el  H.  Cabi ldo.  

c)  La Secretaría de Servicios Públicos M unicipal,  no podrá concesionar  

ni  t ransmit i r  a terceros la posesión del  predio.  

d)  Será por  cuenta de la Secretaría de Servicios Públicos Municipal  

proveer y/o gesti onar los recursos económicos para  el  

mantenimiento y  buen funcionamiento del  Parque Recreat ivo 

Munic ipal.  

e)  De no cumplir  con lo antes ci tado,  se procederá a revocar de 

inmediato el  acto de asignación a favor de la  Secretaría en comento.  

 

 

TERCERO.-En caso de ser aprobada la ASIGNACIÓN a que se ref iere el  presente 

dictamen, la Secretar ía de Serv ic ios Públicos deberá cumpli r  con las condic iones 

de operación indicadas en este d ictamen, en el  entendido que de no cumpli rse,  se  

procederá a revocar el  acto  señalad o en los puntos anteriores,  de conformidad con 

lo establecido en el  art ículo 10 del  Reglamento del  Patrimonio Inmobi l iar io del  
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Municipio de Aguascalientes;  de igual manera en caso de no acatar con lo  

anter iormente expuesto,  se procederá a la revocación de la asignación,  y  la  

posesión del  b ien será  devuelta al  Munic ipio de Aguascal ientes.  

 

CU ART O.-Conforme a lo dispuesto por los artículos 15 fracción IV y  18 f racción I  

del  Reglamento del  Patrimonio Inmobil iario Munic ipal  de Aguascalientes;  

remítase el  presen te dictamen a la Comisión de Gobernación,  para los ef ectos 

legales procedentes.  

 

QU INT O.-En cumplimiento  a lo d ispuesto por  el  art ículo 14 f racción I  y  24 f racción 

XII  del  Reglamento del  Patrimonio Inmobi l iario del  M unicip io de Aguascalientes,  

resulta procedente la validación del  presente dictamen.  

 

El  presente dictamen se emite  con el  objeto de que el  mismo se someta a  la  

consideración del  Honorable Cabildo de Aguascalientes,  solici tándole que se 

informe a esta Secretaría sobre su resolución f inal…”  

 

 

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

 

I . -  Que el  art ículo  115 fracción I I  de la  Consti tución Pol ít ica  de los  Estados Unidos 

Mexicanos en correlación con el  artículo 68 de la Const itución Pol í t ica del  Estado 

de Aguascal ientes;  4,  16 y  36 Fracción I  de la Ley Municipal  para el  Estado de 

Aguascalien tes,  otorgan al  ayuntamiento la  facultad de aprobar de acuerdo con 

las  leyes en materia  municipal  que deberán expedir  las legis laturas de los 

Estados,  las disposic iones administrativas de observancia general  que organicen 

la administración pública munic ipa l,  regulen las materias,  procedimientos, 

funciones y  servic ios  públ icos de su competencia;  bajo esta  tesitura el  acto 

jur íd ico-administrativo  relativo a la sol ic itud de Asignación del  bien inmueble 

propiedad municipal  a  favor de la Secretar ía de Servic ios Públ icos Munic ipales,  es  

para efecto de proporcionar un mejor serv icio y  cumplir  con los objet ivos que 

establecen los art ículo 3° y  36 f racción XVI  de la Ley M unicipal  para el  Estado de 

Aguascalientes  

  

I I . -  Que el  artículo 2° del  Reglamento del  Patr imonio  Inmobi l iar io  del  Municip io  

de Aguascal ientes,  establece en lo medular que las disposiciones de este  

Reglamento son de orden e interés públ ico  y  de observancia  general  en todo el  

Munic ipio de Aguascalientes y  t ienen por  objeto regular los actos jur ídicos 

relativos al  patr imonio inmobil iario munic ipal ,  ta les como la asignación,  
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donación,  permuta,  compraventa,  arrendamiento,  comodato o  cualquier otro  

traslat ivo  de dominio o posesión,  así  como reivindicator io,  además de que t iene 

como f inal idad el  lograr un ad ecuado control  y  aprovechamiento de estos  

recursos.  

 

I I I . -  Que el  art ículo  16 del  Reglamento del  Patr imonio  Inmobi l iar io del  Munic ipio 

de Aguascal ientes,  def ine al  Comité de Bienes Inmuebles,  como un órgano 

permanente colegiado interdiscipl inar io de asesor ía,  consulta y  toma de 

decisiones que coadyuva con el  H.  Ayuntamiento para la administración y  

aprovechamiento de los bienes del  patr imonio inmobil iario y  para el lo,  interviene 

como instancia administrativa para el  logro de los f ines establecidos en el  mis mo 

con fundamento en las obl igaciones y  atr ibuciones que le confiere dicho 

Reglamento.  

 

IV.-  Que el  art ículo 112 fracción XXX del  Código Municipal  de Aguascalientes,  

señala que corresponde a  la Secretar ía de Desarrol lo U rbano,  coordinar los  

Comités y  Subco mités en materia urbana,  entre el los,  e l  Comité de Bienes 

Inmuebles del  Munic ipio de Aguascalientes,  en tal  v i rtud,  al  realizar el  estudio 

técnico correspondiente,  motivó la presentación de la solici tud ante el  Comité de 

ref erencia,  dictaminando procedente  la  asignación,  bajo estas ci rcunstancias,  la 

Secretar ía de Desarrol lo Urbano emitió el  Dictamen Técnico  correspondiente de 

conformidad con las atr ibuciones que le confiere el  art ículo 15 f racción IV del 

Reglamento del  Patrimonio Inmobi l iar io del  Munic ipi o de Aguascal ientes,  anexo al  

presente y  t ranscr ito en lo medular en el  antecedente número 3 del  presente 

dictamen, el  cual  reúne los requisi tos que establece el  art ículo  24 del  mismo 

ordenamiento jur ídico invocado.  

 

V .-  Que bajo ese mismo tenor,  el  art ícu lo 43 f racciones I I I  y  IV  de la Ley M unicipal  

para  el  Estado de Aguascalientes,  señalan como facultades y  obl igaciones de los  

Regidores,  desempeñar con ef icacia las comisiones que les  sean asignadas y,  

prev ia minuciosa investigación,  presentar d ictamen f un dado sobre los asuntos que 

les turnen para su consulta,  formulando conclusiones c laras y  precisas,  para la 

resolución que corresponda.  

 

 Es así  que en estricto apego a lo  establecido en el  art ículo 12 f racción I I  del  

Reglamento del  Patr imonio Inmobil iario del  Municip io de Aguascalientes el  cual  

señala como obl igaciones y  atr ibuciones de la Comisión la  de “Revisar 
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conjuntamente con los  Sínd icos,  el  dictamen ref erente que se emita  con 

poster ioridad  a  que un asunto sea aprobado por  el  Comité,  a  ef ecto  de verif icar 

que se cumpla con los  términos,  y  en  este  caso se emit i rá  dictamen sobre el  

particular.   

 

 Asimismo, previene la  disposic ión en co mento  que :  “En caso de que su  dictamen 

sea aprobatorio,  lo  turnará  al  Cabildo para  su  anál isis,  discusión y  aprobación en 

su caso,  anexando al  mismo el  d ictamen que contenga la resolución del  Comité”.  

  

V I . -  Que el  artículo  13 f racción I  del  Reglamento de l  Patr imonio Inmobi l iario del  

Munic ipio de Aguascalientes,  establece como obligaciones y  atr ibuciones de los 

Síndicos,  ejercer conjuntamente con la Comisión las atr ibuciones a que hace 

mención el  artículo 12 del  propio ordenamiento jur ídico,  t ranscri to en el  

considerando que antecede,  señalando al  efecto que los Síndicos forman parte del  

Comité de Bienes Inmuebles del  Munic ipio de Aguascalientes,  y  por tanto verif ican 

que se cumpla con los  términos y  condic iones que ref iere esta úl t ima disposición 

jur íd ica.   

 

V I I . -  Que el  artículo  14 f racciones I  y  I I  del  Reglamento del  Patrimonio 

Inmobil iar io del  M unicip io de Aguascal ientes,  señala como obligaciones y  

atr ibuciones de la Secretaría del  H.  Ayuntamiento y  Dirección General  de 

Gobierno,  lo siguiente:  

 

“I.  Val idar  a  t ravés de la  f i rma del  Director  de Asuntos Jur ídicos de la misma 

Secretar ía  los  dictámenes que se emitan respecto  a  las  resoluciones del  Comité 

en términos del  presente Reglamento.  

 

En tal  v ir tud  con la f i rma de validación del  Director de Asuntos jur ídicos se d io 

cabal cumplimiento a la disposic ión en comento.   

 

V I I I . -  Que en el  Dictamen que formula la  Secretar ía de Desarrol lo  Urbano quedaron 

plasmados los  términos y  condiciones así  como la causal de revocación en caso de 

incumplimiento,  según lo esta blece el  artículo 10 del  mult ici tado Reglamento,  ta l  

y  como aparece en el  antecedente número 3 del  presente Dictamen, los que se 

t ienen aquí por reproducidos como si  a la letra se insertasen.  
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IX.-  Que el  artículo 47 de la Ley Munic ipal  para el  Estado de A guascalientes 

establece que para  el  ejercic io de sus atribuciones y  responsabil idades 

ejecutivas,  e l  Ayuntamiento se auxil iará con las dependencias y  entidades de la 

administración pública munic ipal,  bajo esta  misma tesi tura artículo 8° f racción VI  

del  Reglamento del  Patr imonio  Inmobi l iar io del  Municip io de Aguascalientes  

establece como f acultad del  Honorable Ayuntamiento:  “ Aprobar  la  asignación de 

bienes del  patr imonio  inmobi l iar io  municipal  a  favor  de las  dependencias o 

entidades del  H.  Ayuntamiento”,  a  f in de brindar los serv icios públ icos con 

ef ic iencia y  ef icacia.  

 

Por los fundamentos y  consideraciones que anteceden se derivan los s iguientes:  

 

PUNT OS RESOLUTIVOS  

 

PRIMERO.-  Resulta  procedente someter a consideración del  H.  

Ayuntamiento,  e l  presente Dicta men que en sentido positivo formula la  Comisión 

Permanente de Gobernación,  relat ivo  a la propuesta  de Asignación de un predio 

propiedad municipal  a  f avor  de la  Secretar ía  de Servicios  Públicos,  para  la 

posible  construcción de un parque recreativo  respecto  a  un predio  con una 

superf ic ie  total  de 2,183.61 m2 ubicado sobre la  calle  L ic.  José Ángel  Conchelo 

Dávila  en el  lote  11 de la  manzana 08 del  F raccionamiento L ic.  Manuel  Gómez 

Morín descri to  en el  antecedente numero “2” del  presente d ictamen,  en vi rtud de 

que el  dictamen técnico -jur ídico que emite  la Secretar ía de Desarrol lo Urbano,  

transcr ito en el  antecedente 3 del  presente d ictamen reúne los requisitos y  

formalidades que establece el  art ículo 24 del  c itado Reglamento del  Patr imonio 

Inmobil iar io M unicipal .   

 

 SEGUNDO.  En caso de ser aprobada la Asignación por el  H.  Cabildo de 

Aguascalientes,  estará condicionada a que el  sol ic itante no podrá t ransf er ir  e l  

bien inmueble a terceros o dar otro uso para el  cual  se sol ici ta.  

 

TERCERO.  En caso de ser  aprobada la  Asignación,  la Secretar ia  de Servicios 

Públicos M unicipales,  deberá cumpli r  con todas y  cada una de las  condiciones que 

se indican en el  antecedente número 3 punto IX y  X,  y  las demás que se 

establezcan en el  presente dictamen, en el  entendido que de no cumplirse,  se  

procederá a  la  revocación de la  asignación del  bien inmueble descr ito,  de 

conformidad con lo establecido en el  art ículo 10 del  Reglamento del  Patrimonio 

Inmobil iar io del  M unic ipio de Aguascalientes.  
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 De igual forma,  en caso que la Secretaría de de Servic ios Públicos 

Munic ipales no pueda destinar el  inmueble al  objeto para el  cual  lo  recibe,  o b ien 

uti l i zándolo para el lo posteriormente deje de hacerlo,  la asignación será revocada 

mediante el  s imple acuerdo del  Honorab le Cabi ldo y  e l  inmueble podrá ser  

uti l i zado para la celebración de un nuevo acto jur ídico,  en atención a las 

necesidades de la población de la zona y  conforme a las l imitaciones que imponen 

los artículos 524 y  525 del  Código de Ordenamiento Terr itor ia l,  D esarrollo Urbano 

y  Viv ienda para el  Estado de Aguascalientes.  

 

CU ART O.  Como requisi to formal de procedencia del  acto jurídico propuesto 

y  debido a la naturaleza del  mismo, deberá ser  aprobado por la  mayoría de los  

integrantes del  H.  Ayuntamiento,  de conf or midad con el  ú lt imo párrafo del  art ículo 

8° del  Reglamento del  Patr imonio Inmobil iar io Munic ipal.  

 

 QU INT O.-  De autor izarse la asignación a la Secretar ía de de Serv ic ios  

Públicos Municipales,  respecto del  b ien descr ito  en el  cuerpo del  presente 

dictamen, é sta  podrá uti l i zarlo el  mismo día  que el  H.  Ayuntamiento lo apruebe en 

la Sesión de Cabi ldo correspondiente,  con la pert inente aclaración de que no se 

formula contrato o protocolización alguna,  en v ir tud  de que se trata de una 

asignación a una Dependencia de la  Administración Pública del  Munic ipio de 

Aguascalientes,  para desarrollar  las act iv idades o funciones que permitan brindar  

un mejor serv icio públ ico a la ciudadanía,  y  además de contar con un control  de 

los b ienes inmuebles propiedad municipal .  

 

SEXTO.  Que en caso de ser aprobado el  presente Dictamen de Asignación 

del  b ien inmueble,  la Secretar ía del  H .  Ayuntamiento y  Dirección General  de 

Gobierno,  deberá inf ormar a la Secretar ía de Desarrol lo  Urbano y  a  la  Secretaría  

de Servic ios Públ icos Munic ip ales,  la resolución que emita el  H.  Ayuntamiento en 

relación al  acto juríd ico -administrat ivo  relativo a  la sol ic itud de Asignación del  

bien inmueble propiedad municipal,  en  los  términos que establece el  artículo  14 

f racción IV del  Reglamento del  Patrimonio  Inmobi l iar io del  Municip io de 

Aguascalientes.   

 

 

A  T  E N T  A M E N T  E  

LA COMISIÓN PERM ANENTE DE GOBERNACIÓN  
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LIC.CARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZA  

REGIDORA PRESIDENTE DE LA COMISIÓN  

 

 

 

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Sí rvase manifestar si  alguien desea  hacer uso de la palabra.  Al  no haber 

intervención alguna,  el  asunto que nos ocupa se encuentra lo suf icientemente 

analizado y  deberá ser sometido a votación.  Señor Secretario sí rvase tomar el  

sent ido del  voto.  

 

 

LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOSO  

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  

 

Con todo gusto 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 José Refugio Muñoz de Luna. 
 

A favor. 

Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera. 
 

A favor. 

LIC.  JOSÉ DE JESUS SANT ANA GARCÍA 

SÍNDICO PROCURADOR COLEGIADO  

C.  FEDERICO DOMÍNGUEZ IB ARRA  

REGIDOR COLEGIADO  

 

 

LIC.VERÓNICA RAMÍREZ LU NA  

REGIDORA COLEGIADA  

 

 

LIC.  ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADA  

REGIDOR COLEGIADO  
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Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza. 
 

A favor. 

Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo. 
 

A favor. 

Regidora Verónica Ramírez Luna. 
 

A favor. 

Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

A favor. 

Regidor Federico Domínguez Ibarra. 
 

A favor. 

Regidora Norma Fabiola Aragón Leal. 
 

A favor. 

Regidor Arturo Fernández Estrada. 
 

A favor. 

Regidora Edith Yuriana Reyes Pedroza. 
 

A favor. 

Regidor David Mendoza Vargas. 
 

A favor. 

Síndico Ma. del Refugio López Rodríguez.  
 

A favor. 

Síndico José de Jesús Santana García. 
 

A favor. 

 

Se certifica Señor Presidente que el punto que nos ocupa ha sido aprobado por unanimidad de votos 

de los presentes. 

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Para el desahogo del DECIMO SEPTIMO PUNTO de la 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 un predio con superficie total de 3,696.81 metros cuadrados, ubicado en la esquina 

sureste que forman las calles Loma del Norte y Loma Empedrada en el Fraccionamiento Lomas de 

oriente a favor de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, con la finalidad de dar 

mantenimiento y uso al Parque público ya existente, que presenta la Comisión Permanente de 

Gobernación, por conducto de su Presidenta la Regidora Carmen Lucía Franco Ruíz Esparza. Así 

mismo, solicito manifestarse respecto a la lectura o dispensa de la lectura del dictamen del punto 

que nos ocupa. Señor Secretario, sírvase tomar el sentido del voto de los compañeros de manera 

económica. 

 

LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOSO  

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  
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DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  

 

Con todo gusto Señor Presidente.  M iembros de este Honorable Cabildo,  sí rvanse 

manif estar el  sentido d e su voto de forma económica respecto a la lectura o  

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

dispensa sí rvanse manifestar lo  en este momento s i  son tan amables .  Se cert if ica 

que la  dispensa de la lectura del  dictamen es  autorizada por unanimidad de votos 

de los presentes.  

 

H ONORABLE AYU NTAM IENTO CONST ITUCIONAL  

DEL MU NICIPIO DE AGU ASCALIENTES  

P  R E S E N T  E.  

 

 

Con fundamento en lo  dispuesto por los art ículos  115, f racción I I ,  de la  

Consti tución Polí t ica de los Estados U nidos Mexicanos,   66 ,67 y  68 de la 

Consti tución Pol ít ica del  Estado de Aguascalientes;  24 f racción XXV,  524 y  525 

del  Código de Ordenamiento Ter r itor ia l,  Desarrollo U rbano y  Vivienda para el  

Estado de Aguascalientes;  36 f racción I ,  43 y  66 f racción I I  de la Ley  Municipal  

para el  Estado de Aguascalientes;  1°,  14 f racción I ,  18,  71 f racción I I  del  Código 

Municipal  de Aguascal ientes;  2°,  3°,  5º,  f rac ciones I I  y  VI I ,  8°,  f racción VI  y  12 

f racción I I  y  demás relativos  y  apl icables  del  Reglamento del  Patrimonio 

Inmobil iar io del  M unicip io de Aguascal ientes,  la Comisión Permanente de 

Gobernación t iene a  bien presentar a la recta consideración de este H. 

Ayuntamiento para su análisis,  discusión y  en su caso aprobación el  Dictamen que 

propone la  Asignación de una f racción de terreno propiedad municipal  con una 

superf ic ie  total  de 3,696.81 M2,  ubicado en la  esquina sureste que forman las 

cal les  Loma del  Norte  y  Loma empedrada,  en el  Fraccionamiento Lomas de 

Or iente,  a  favor  de la  Secretar ía  de Servic ios  Públ icos M unicipales  bajo los  

siguientes:   

 

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

 

1.-  Mediante of icio número SSP/DPJ/444.14, de fecha 19 de mayo de 

2014, el  Secretar io de Servic ios Públ icos,  Lic.  H éctor Eduardo Anaya Pérez,  

sol ic ito a la Secretar ía de Desarrol lo U rbano del  Munic ipio de Aguascal ientes,  la 

asignación del  parque “Lomas de Ori ente”,  ubicado en cal le  Loma del  Norte,  calle  

Loma Empedrada y  cal le Loma Seca,  del  Fraccionamiento Lomas de Oriente,  con la  

f inalidad de conservar  y  mantener en ópt imas condiciones el  mismo, logrando el  

disf rute de la población en general.   
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2.-   La Secretar ía de Desarrollo U rbano del  M unic ipio de Aguascalientes,  de 

conformidad con las atr ibuciones que le confiere el  artículo 15 f racción I I I  del  

Reglamento del  Patrimonio Inmobi l iar io del  Municip io de Aguascalientes,  real izó 

el  estudio técnico correspondien te lo que motivó la presentación de la sol ici tud de 

ref erencia ante el  Comité de B ienes Inmuebles del  Municipio de Aguascalientes.   

 

En la Sesión Extraordinar ia de dicho Comité celebrada el  26 de mayo de 2014, se 

determinó procedente por  mayoría de votos  la  Asignación del  bien inmueble 

propiedad municipal  a favor de la  Secretaría  de Serv ic ios  Públicos Munic ipales  

para ser ut i l izado en un parque recreat ivo,  respecto del  área munic ipal  ubicada en 

la esquina noreste que forman las calles  Loma Empedrada y  Loma Soleada,  s iendo 

una f racción de la manzana No.  4  del  f raccionamiento Lomas de Or iente,  con una 

superf icie total  de 3,696.81 metros cuadrados con las siguientes medidas y  

col indancias:   al  NORTE con la calle Loma del  Norte en 62.28 M ; al  SUR con la 

cal le Loma Soleada en 72.00 M; al  ESTE con la calle Loma Seca en 54.00 M;  al  

OEST E de sur a norte  con la cal le  Loma Empedrada en 34.16 metros,  da vuelta  a l  

este en 10.04 metros  y  por ul t imo vuelve a dar vuelta hacia el  norte en 19.94 

metros,  col indando con el  pozo .  

 

3.-  Por lo anter ior,  tomando en consideración la resolución af i rmativa que 

emitió el  Comité de Bienes Inmuebles del  Munic ipio de Aguascalientes,  la 

Secretar ía de Desarrol lo U rbano formuló el  Dictamen correspondiente por medio 

del  cual  determina proceden te la Asignación de d icho bien inmueble,  mismo que 

es val idado por la Secretaría del  H.  Ayuntamiento a t ravés del  Director de Asuntos 

Jurídicos,  en los términos que prescr ibe el  art ículo 15 f racción IV del  Reglamento 

del  Patr imonio Inmobil iar io del  Municip io de Aguascal ientes,  mediante of ic io 

número DFBI/3331/2014 de f echa 02 de junio de 2014, el  cuál  en lo medular 

cont iene lo siguiente:  

 

“…II .-  DIAGNÓSTICO TÉCNICO DE FACTIBILIDAD  

 

El  23 de Mayo del  2014, la Dirección de Fraccionamientos y  Bienes 

Inmuebles M unicipales de la Secretaría de Desarrollo U rbano,  a través del  

Departamento de Bienes Inmuebles Munic ipales,  presentó ante el  Secretario 

Desarrol lo Urbano el  diagnóst ico mediante el  cual  se determina,  que una vez  

analizadas las condiciones f ís icas del  b i en inmueble,  para que este pueda 

considerarse dentro del  proyecto del  Parque Recreativo Municipal,  a que ref iere la  

sol ic itud de la Secretaría de Serv icios Públicos Municipales,  se determinó que el  

inmueble propuesto para ser asignado presenta las s iguient es circunstancias 

técnicas y  juríd icas:  
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a) .-  Por la naturaleza del  b ien inmueble en cuestión,  este H.  Ayuntamiento se 

encuentra sujeto  a  las l imitantes establecidas en el  art ículo 293 del  Código 

U rbano para el  Estado de Aguascalientes.  

 

 

 

 

b) . -  Que el  b ien inmueble cuenta con el  Certif icado de Libertad de Gravamen  con 

número de f ol io real  380275 de la Dirección General  de Registro Públ ico de la 

Propiedad y  del  Comercio del  Estado de Aguascalientes,  de fecha 27 de M ayo del 

2014.  

 

I I I . -  UBICACIÓN GENERAL, DESCRIPCIÓN Y LEVANTAM IENTO T OPOGRÁFICO 

DEL ÁREA PROPUESTA PARA SU ASIGNACIÓN.  

 

FRACCION DE LA M ANZANA No. 4  

DEL FRACCIONAMIENTO LOMAS DE ORIENTE.  

 

 AL NORTE con la cal le Loma del  Norte en     62.28 M.  

 AL SUR con la cal le Loma Soleada en      72.00 M.  

AL ESTE con la calle Loma Seca en      54.00 M.  

AL OESTE de sur a norte con la calle Loma Empedrada en 34.16 

metros,  da vuelta a l  este en 10.04 metros y  por u lt imo vuelve a dar 

vuelta hacia el  norte en 19.94 metros,  col indando con el  pozo.  

 

SUPERIFICIE  T OTAL      3,696.81 M²  

 

LEVANT AMIETO T OPOGRÁFICO DEL PREDIO PROPUEST O PARA ASIGNAR  

 

IV.-  CONDICIONES FÍSICAS Y JURÍDICAS DEL PREDIO PROPUEST O A ASIGNACIÓN  

 

Una vez realizado el  diagnóst ico de factib i l idad respectivo,  se d ictamina 

que por sus condiciones f í sicas y  juríd icas,  es fact ible la asignación del  predio,  

donde actualmente ex iste un Parque Recreativo Municipal  y  que posteriormente la  

Secretar ía de Serv icios Públ icos pondrá en funcionamiento y  mantendrá d icho 

equipamiento urbano del  subsistema recreaci ón.  
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A cont inuación se resumen las características del  predio en cuest ión:   

 

FRACCIONAMIENTO  Lomas de Or iente.  

UBICACIÓN DEL PREDIO  Manzana No.  4  

SU PERFICIE EN M² Y 

COLINDANCIAS  

 

 

 

AL NORTE con la calle Loma del  Norte en 

62.28 metros.  

AL SUR con la cal le  Loma Soleada en 72.00 

metros.  

AL ESTE con la  calle  Loma Seca en 54.00 

metros.  

AL OESTE de sur a  norte con la  calle Loma 

Empedrada en 34.16 metros,  da vuelta a l  este  

en 10.04 metros y  por ul t imo vuelve a dar  

vuelta hacia el  norte  en 19.94 metros,  

col indando con pozo.  

FECHA DE ADQUISICIÓN.  05 de Octubre de 2000.  

DAT OS DE PROPIEDAD  

Escri tura pública número trece mil  quinientos 

veint iuno volumen trescientos veint it rés,  

gi rada mediante la  fe del  Lic.  Fernando 

Quezada Leos,  Notar io Públ ico No.  35 de los 

de ejercic io  en el  Estado de Aguascalientes,  

de fecha 7 de marzo de 2007, inscr ita en el  

Registro Público de la Propiedad y  del  

Comercio bajo el  No.  45 del  L ibro 6434 de la 

sección 1ª  del  Munic ip io de Aguascalientes de 

fecha 30 de octubre del  2008.  

SU PERFICIE QU E SE AUTORIZA 

ASIGNAR 
3,696.81 M²  

 

Valor  Catastral  del  predio,  de 

acuerdo al  Decreto No.  18 

pÚblicado en el  per iódico 

of ic ia l  del  Estado de 

Aguascal ientes  el  d ía  31 de 

d iciembre del  2013.  

VALOR CAT ASTRAL POR M ETRO CUADRADO: $ 

1,035.00  (Mil  treinta  y  cinco pesos 00/100 

M.N.)  

 

VALOR CAT AST RAL TOTAL:  $  3’826,198.35  

(Tres  mil lones ochocientos veintiséis  mil  

ciento noventa y  ocho pesos 35/100 M.N.)  
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VALOR COM ERCIAL DEL 

PREDIO DEL INMUEBLE 

CONFORME AL AVALÚ O DE 

FECHA 19 DE M AYO DEL 2014  

VALOR COMERCIAL POR M ETRO CU ADRADO:  $ 

1,312.80 (Mil  trescientos doce pesos 80/100 

M.N.)  

 

VALOR COMERCIAL TOTAL $ 4’853,172.16  

(Cuatro mi l lones ochocientos cincuenta y  t res  

mil  c iento setenta y  dos pesos 16/100 M.N.)  

 

 

V .-  ACREDIT ACIÓN DE LA PROPIEDAD  

 

 

 

 

Escri tura pública número t rece mil  quinientos veintiuno volumen trescientos 

veint it rés,  gi rada mediante la fe del  L ic.  Fernando Quezada Leos,  Notar io Público 

No.  35 de los de ejerc icio en el  Estado de Aguascal ientes,  de fecha 7 de marzo de 

2007, inscr ita en el  Registro Público de la Propiedad y  del  Comercio bajo el  No. 

45 del  Libro 6434 de la sección 1ª  del  Municipio de Aguascal ientes de f echa 30 

de octubre del  2008.  

 

V I .-  VALOR ARQUEOLÓGICO DEL BIEN INMUEBLE  

 

El  b ien inmueble ref er ido,  carece de Valor Arqueológico,  H istórico o 

Artístico de acuerdo con el  Diario Of ic ial  de la  Federación de f echa 19 de 

Dic iembre de 1990, donde se pública la delimitación del  Centro Histór ico  de la 

Ciudad de Aguascalientes el  cual  está f uera de dicho Centro Histórico.  

 

V I I . -  PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD  

 

Se determina procedente la propuesta de asignación en favor de la 

Secretar ía de Serv ic ios  Públ icos ( S.S.P.)  del  predio  propiedad municipal  

ampliamente descr ito  en este dictamen y  dentro del  cual  está un Parque 

Recreat ivo Munic ipal,  para beneficio de los vecinos del  f raccionamiento Lomas de 

Or iente y  de los habitantes de los f raccionamientos colindantes,  con el  que se 

dará cumplimiento a las obligaciones contenidas en el  artículo 293 del  Código 

Urbano para el  Estado de Aguascal ientes,  respecto del  porcentaje determinado 

para áreas verdes,  parques y  jardines.  
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V I I I . -  JUSTIFICACIÓN DE LA AUT ORIZACIÓN  

 

El  Comité de Bienes Inmuebles del  Municipio de Aguascal ientes,  en su 

sesión extraordinaria del  26 de Mayo de 2014 valoró y  determinó que el  f in para el  

cual  se requer ía el  predio de mérito,  era viable y  en consecuencia su asignación 

en favor  de la Secretar ía de Servic ios Públicos ( S.S.P.) ,  está PLENAMENTE 

JUSTIFICADA toda vez que dicha dependencia municipal,  dentro de sus facu ltades 

está la operación y  conservación del  equipamiento urbano del  subsistema 

recreación,  todo ello para el  uso y  disfrute  de la ciudadanía del  municip io de 

Aguascalientes.  

 

    Así  pues dentro del  Munic ipio de Aguascalientes,  existen directr ices de 

planeación que proveen que la donación del  equipamiento urbano sea de manera 

ordenada, obedeciendo a las necesidades de la población y  en contexto con el  

orden urbano;  por lo anter iormente descri to,  se estima conveniente dar  

mantenimiento al  parque público exis tente en este predio.  

 

Este t ipo de equipamiento urbano,  cuenta con un radio de inf luencia,  de 

670.00 metros de distancia,  radio que permite est ipular la cobertura de los 

servicios que br inda un Parque Recreativo Vecinal,  que deben ser  de cal idad en 

benefic io de los habitantes del  f raccionamiento Lomas de Or iente y  

f raccionamiento aledaños.  

 

El  uso del  suelo particularmente de un Parque Recreat ivo Vecinal,  es  

compatib le con el  uso de suelo habitacional,  así  mismo este t ipo de Equipamiento 

Urbano Recreativo,  t iene por obl igación,  contar  para su  ubicación con una 

vial idad local ,  pr incipal  o un andador peatonal,  y  una pendiente recomendable del  

2% al  7%, cabe mencionar que se tendrá que contar con los serv icios de 

infraestructura urbana tales como agua potable,  alcantari l lado y/o drenaje,  

alumbrado público,  pavimentación,  recolección de basura,  energía  eléctr ica y  de 

ser posible servic io telefónico,  tal  y  como lo señala el  Sistema Normativo de 

Equipamiento U rbano del  la SEDESOL (Secretar ía de Desarrol lo Social  F ederal) .  

 

 Un Parque Recreativo  es considerado como un espacio abierto arbolado 

destinado al  l ibre acceso de la población en general  para disfrutar del  paseo,  

descanso y  recreación.  
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IX.  CONDICIONES DE LA OPERACIÓN:  

 

La autorización de la asignación está sujeta a las s iguientes condic iones:  

 

a) .-  Que la Secretar ía de Servic ios Públicos ( S.S.P.) ,  d ir i ja,  controle,  

resguarde y  v igi le el  Parque Recreat ivo,  en  el  área de donación propiedad del  

municip io de Aguascal ientes,  objeto de la asignación.  

 

b) . -  La Secretaría  de Servicios Públicos (S.S.P.) ,  no podrá concesionar n i  

transmiti r  a terceros la  posesión del  predio.  

 

c) . -  Será por cuenta de la Secretaría de Servicios Públicos ( S.S.P.) ,  e l  

proveer y/o gestionar  los recursos económicos para el  mantenimiento y  bue n 

funcionamiento del  Parque Recreativo Municipal.   

 

d) . -  De no cumplir  con lo antes ci tado,  se procederá a revocar de inmediato 

el  acto de asignación a favor de la Secretar ía en comento.  

 

Las anter iores condic iones estarán sujetas a la verif icación por par te del 

personal autorizado por la Secretar ía de Desarrol lo U rbano del  M unicip io de 

Aguascalientes,  en términos de lo prev isto en el  Reglamento del  Patr imonio 

Inmobil iar io del  M unic ipio de Aguascalientes.  

 

X .  CONSECU ENCIA EN CASO DE INCUM PLIMIENT O  

 

En caso de que las condic iones que se describen en el  punto anterior  dejen 

de cumpli rse por parte de la Secretar ía  de Servic ios Públ icos (S.S.P.) ,  la 

Secretar ía de Desarrollo U rbano,  sin responsabi l idad alguna procederá a inic iar  

con el  trámite relat ivo  a la  revoc ación del  acto traslativo de uso mater ia de este  

Dictamen, y  a  reintegrar o recuperar la posesión del  inmueble,  de conformidad con 

el  procedimiento establecido en el  Reglamento del  Patr imonio Inmobi l iar io del  

Munic ipio de Aguascalientes y  las demás disposi c iones legales Munic ipales y  

Estatales apl icables.  

 

Por lo antes expuesto  y  en cumplimiento a  la resolución del  Comité de 

Bienes Inmuebles del  M unicip io de Aguascal ientes,  emitida en la  sesión 
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extraordinaria del  día 26 de M ayo de 2014 y  con las  facultades que me conf ieren 

los  art ículos 15 f racción I I I ,  17 f racción I ,  18 f racción I ,  21 f racciones IX,  X  y  XIV  y  

24,  f racciones I  a la XI I I ,  del  Reglamento del  Patr imonio Inmobi l iario del  

Munic ipio de Aguascal ientes en v igor se:  

 

D  I  C T  A M I  N A  

 

PRIMERO.-  Una vez real izado el  estudio y  diagnóst ico de fact ibil idad y  

aprobado por el  Comité de B ienes Inmuebles del  Municip io de Aguascalientes,  en  

sesión extraordinaria de fecha 26 de mayo del  año en curso,  la asignación a favor  

de la Secretaría de Servicios Públicos  (S.S.P.) ,  es procedente proponer a l  H.  

Ayuntamiento del  Municip io de Aguascalientes la Asignación del  bien inmueble,  

ident if icado como fracción de la manzana No.  4 del  Fraccionamiento Lomas de 

Or iente,  que cuenta con una superf ic ie  de   3,696.81 m²,  con l as siguientes 

medidas y  colindancias:  al  NORTE con la cal le Loma del  Norte en 62.28 metros,  a l  

SUR con la calle Loma Soleada en 72.00 metros,  a l  ESTE con la calle Loma Seca 

en 54.00 metros,  al  OESTE de sur a norte con la cal le Loma Empedrada en 34.16 

metro s,  da vuelta al  este en 10.04 metros y  por u lt imo vuelve a dar vuelta hacia el  

norte  en 19.94 metros colindando con pozo,  dentro  del  cual  existe un Parque 

Recreat ivo Munic ipal.  

 

SEGUNDO. -  Como requisi to formal de procedencia del  acto  jur íd ico 

propuesto  y  d ebido a la naturaleza del  mismo, este deberá ser aprobado por la  

mayoría  de los  integrantes del  H.  Cabi ldo de conformidad con el  art ículo  8°, 

últ imo párrafo del  Reglamento del  Patr imonio Inmobil iario del  Munic ipio de 

Aguascalientes.  

 

TERCERO.-  En caso de s er aprobada la ASIGNACIÓN a que se ref iere el  

presente d ictamen, la Secretar ía de Servicios Públicos Municipales deberá 

cumplir  con las condiciones de operación indicadas en este dictamen, en el  

entendido que de no cumplirse,  se procederá a revocar el  acto  señalado en los 

puntos anter iores,  de conformidad con lo  establecido en el  art ículo 10 del  

Reglamento del  Patrimonio Inmobil iario del  Munic ipio de Aguascal ientes;  de igual 

manera en caso de no acatar con lo anter iormente expuesto,  se procederá a la 

revocación de la asignación,  y  la  posesión del  bien se reintegrará al  Patr imonio  

Inmobil iar io del  Munic ipio de Aguascal ientes,  esto con las siguientes condic iones 

de operación:  
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La autorización de la asignación está sujeta a las s iguientes condic iones:  

 

a) .-  Que la Secretar ía de Servic ios Públicos ( S.S.P.) ,  d ir i ja,  controle,  

resguarde y  v igi le el  Parque Recreat ivo,  en  el  área de donación propiedad del  

municip io de Aguascal ientes,  objeto de la asignación.  

 

b) . -  La Secretaría  de Servicios Públicos (S.S.P.) ,  no podrá concesionar n i  

transmiti r  a terceros la  posesión del  predio.  

 

c) . -  Será por cuenta de la Secretaría de Servicios Públicos ( S.S.P.) ,  e l  

proveer y/o gestionar  los recursos económicos para el  mantenimiento y  buen 

funcionamiento del  Parque Recreativo Mun icipal.   

 

d) . -  De no cumplir  con lo antes ci tado,  se procederá a revocar de inmediato 

el  acto de asignación a favor de la Secretar ía en comento.  

 

CU ART O.-  Conforme a  lo d ispuesto por los  artículos 15 f racción IV y  18 

f racción I  del  Reglamento del  Patr imoni o Inmobil iario  Municipal  de 

Aguascalientes;  remítase el  presente dictamen a la Comisión Permanente de 

Gobernación,  para los efectos legales procedentes.  

 

QU INT O.-  En cumplimiento a lo d ispuesto por el  art ículo 14 f racción I  y  24 

f racción XI I  del  Reglamento  del  Patrimonio Inmobil iario del  Munic ip io de 

Aguascalientes,  resulta procedente la val idación del  presente dictamen.  

 

El  presente dictamen se emite  con el  objeto de que el  mismo se someta a  la  

consideración del  Honorable Cabildo de Aguascalientes,  solici tándole que se 

informe a esta Secretaría sobre su resolución f inal…”  

 

 

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

 

I . -  Que el  art ículo  115 fracción I I  de la  Consti tución Pol ít ica  de los  Estados Unidos 

Mexicanos en correlación con el  artículo 68 de la Const itución Pol í t ica del  Estado 

de Aguascal ientes;  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 legis laturas de los 
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Estados,  las disposic iones administrativas de observancia general  que organicen 

la administración pública munic ipal,  regulen las materias,  procedimientos, 

funciones y  servic ios  públ icos de su competencia;  bajo esta  tesitura el  acto 

jur íd ico-administrativo  relativ o a la sol ic itud de Asignación del  bien inmueble 

propiedad municipal  a  favor de la Secretar ía de Servic ios Públ icos Munic ipales,  es  

para efecto de proporcionar un mejor serv icio y  cumplir  con los objet ivos que 

establecen los artículos 3° y  36 f racción XVI  de la Ley Munic ipal  para el  Estado de 

Aguascalientes.  

 

I I . -  Que el  artículo 2° del  Reglamento del  Patr imonio Inmobi l iar io  del  Municip io  

de Aguascal ientes,  establece en lo medular que las disposiciones de este  

Reglamento son de orden e interés públ ico  y  de observancia  general  en todo el  

Munic ipio de Aguascalientes y  t ienen por  objeto regular los actos jur ídicos 

relativos al  patr imonio inmobil iario munic ipal ,  ta les como la asignación,  

donación,  permuta,  compraventa,  arrendamiento,  comodato o  cualquier otro  

traslat ivo  de dominio o posesión,  así  como reivindicator io,  además de que t iene 

como f inal idad el  lograr un adecuado control  y  aprovechamiento de estos  

recursos.  

 

I I I . -  Que el  art ículo  16 del  Reglamento del  Patr imonio  Inmobi l iar io del  Munic ipio 

de Aguascal ientes,  def ine al  Comité de Bienes Inmuebles,  como un órgano 

permanente colegiado interdiscipl inar io de asesoría,  consulta y  toma de 

decisiones que coadyuva con el  H.  Ayuntamiento par a la administración y  

aprovechamiento de los bienes del  patr imonio inmobil iario y  para el lo,  interviene 

como instancia administrativa para el  logro de los f ines establecidos en el  mismo 

con fundamento en las obl igaciones y  atr ibuciones que le confiere dich o 

Reglamento.  

 

IV.-  Que el  art ículo 112 fracción XXX del  Código Municipal  de Aguascalientes,  

señala que corresponde a  la Secretar ía de Desarrol lo U rbano,  coordinar los  

Comités y  Subcomités en materia urbana,  entre el los,  e l  Comité de Bienes 

Inmuebles del  M unic ipio de Aguascalientes,  en tal  v i rtud,  al  realizar el  estudio 

técnico correspondiente,  motivó la presentación de la solici tud ante el  Comité de 

ref erencia,  dictaminando procedente la  asignación,  bajo estas ci rcunstancias,  la 

Secretar ía de Desarrol lo Ur bano emitió el  Dictamen Técnico  correspondiente de 

conformidad con las atr ibuciones que le confiere el  art ículo 15 f racción IV del 

Reglamento del  Patrimonio Inmobi l iar io del  Munic ipio de Aguascal ientes,  anexo al  

presente y  t ranscr ito en lo medular en el  a ntecedente número 3 del  presente 

dictamen, el  cual  reúne los requisi tos que establece el  art ículo  24 del  mismo 

ordenamiento jur ídico invocado.   
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V.-  Que bajo ese mismo tenor,  el  art ículo 43 f racciones I I I  y  IV  de la Ley M unicipal  

para  el  Estado de Aguasc alientes,  señalan como facultades y  obl igaciones de los  

Regidores,  desempeñar con ef icacia las comisiones que les  sean asignadas y,  

prev ia minuciosa investigación,  presentar d ictamen f undado sobre los asuntos que 

les turnen para su consulta,  formulando con clusiones c laras y  precisas,  para la 

resolución que corresponda.  

 

Es así  que en estricto apego a lo establecido en el  artículo 12 f racción I I  del  

Reglamento del  Patr imonio Inmobil iario del  Municip io de Aguascalientes el  cual  

señala como obl igaciones y  atr ibuciones de la Comisión la  de “Revisar 

conjuntamente con los  Síndicos,  el  dictamen ref erente que se emita  con 

poster ioridad  a  que un asunto sea aprobado por  el  Comité,  a  ef ecto  de verif icar 

que se cumpla con los  términos,  y  en  este  caso se emit i rá  dictam en sobre el  

particular.   

 

 Asimismo, previene la  disposic ión en comento  que:  “ En caso de que su  dictamen 

sea aprobatorio,  lo  turnará  al  Cabildo para  su  anál isis,  discusión y  aprobación en 

su caso,  anexando al  mismo el  d ictamen que contenga la resolución d el Comité”.  

  

V I . -  Que el  artículo  13 f racción I  del  Reglamento del  Patr imonio Inmobi l iario del  

Munic ipio de Aguascalientes,  establece como obligaciones y  atr ibuciones de los 

Síndicos,  ejercer conjuntamente con la Comisión las atr ibuciones a que hace 

mención el  artículo 12 del  propio ordenamiento jur ídico,  t ranscri to en el  

considerando que antecede,  señalando al  efecto que los Síndicos forman parte del  

Comité de Bienes Inmuebles del  Munic ipio de Aguascalientes,  y  por tanto verif ican 

que se cumpla con los  té rminos y  condic iones que ref iere esta úl t ima disposición 

jur íd ica.   

 

V I I . -  Que el  artículo  14 f racciones I  y  I I  del  Reglamento del  Patrimonio 

Inmobil iar io del  M unicip io de Aguascal ientes,  señala como obligaciones y  

atr ibuciones de la Secretaría del  H.  Ayuntamiento y  Dirección General  de 

Gobierno,  lo siguiente:  

 

“I.  Val idar  a  t ra vés de la  f i rma del  Director  de Asuntos Jur ídicos de la misma 

Secretar ía  los  dictámenes que se emitan respecto  a  las  resoluciones del  Comité 

en términos del  presente Reglamento.  

 

En tal  v ir tud  con la f i rma de validación del  Director de Asuntos jurídicos s e d io 

cabal cumplimiento a la disposic ión en comento.   

 

V I I I . -  Que en el  Dictamen que formula la  Secretar ía de Desarrol lo  Urbano quedaron 

plasmados los  términos y  condiciones así  como la causal de revocación en caso de 
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incumplimiento,  según lo establece el  artículo 10 del  mult ici tado Reglamento,  ta l  

y  como aparece en el  antecedente número 3 del  presente Dictamen, los que se 

t ienen aquí por reproducidos como si  a la letra se insertasen.  

 

IX.-  Que el  artículo 47 de la Ley Munic ipal  para el  Estado de Aguascali entes 

establece que para  el  ejercic io de sus atribuciones y  responsabil idades 

ejecutivas,  e l  Ayuntamiento se auxil iará con las dependencias y  entidades de la 

administración pública munic ipal,  bajo esta  misma tesi tura artículo 8° f racción VI  

del  Reglamento del  Patr imonio  Inmobi l iar io del  Municip io de Aguascalientes  

establece como f acultad del  Honorable Ayuntamiento:  “ Aprobar  la  asignación de 

bienes del  patr imonio  inmobi l iar io  municipal  a  favor  de las  dependencias o 

entidades del  H.  Ayuntamiento”,  a  f in de br indar los serv icios públ icos con 

ef icacia y  ef iciencia.  

 

X .-  Que con fundamento en los artículos 113 fracción I  y  XI I I ;  411 fracción VII ;  

412; 476 f racción I  y  477 del  Código Municipal  de Aguascalientes,  los que 

señalan en lo medular las  facultades con las  que cuenta la  Secretar ía de Serv icios 

Públicos la de planear,  e jecutar la administración y  control  de los servicios 

públicos que requiera la población del  munic ipio como son:  parques,  jardines y  su 

equipamiento,  conservación y  mantenimiento  de las áreas v erdes públicas,  por  ser  

la dependencia competente de la  administración pública municipal  para  ejercer  

las  obligaciones y  atribuciones conf er idas en las d isposic iones jur ídicas en 

comento así  como por los f undamentos y  consideraciones que anteceden se 

der ivan los s iguientes:  

 

 

PUNT OS RESOLUTIVOS  

 

PRIMERO.-  Resulta  procedente someter a consideración del  H.  

Ayuntamiento,  e l  presente Dictamen que en sentido positivo formula la  Comisión 

Permanente de Gobernación,  relat ivo a la  propuesta de Asignación de una f rac ción 

de terreno propiedad municipal  con una superf ic ie  total  de 3,696.81 M2,  ubicado 

en la  esquina sureste que f orman las  cal les  Loma del  Norte  y  Loma empedrada,  en 

el  Fraccionamiento Lomas de Oriente,  a favor  de la  Secretar ía  de Serv icios 

Públicos M unic ip ales.  Lo anterior,  en vi r tud  de que el  d ictamen técnico - jurídico 

que emite la Secretar ía de Desarrollo Urbano,  t ranscr ito  en el  antecedente 3 del  

presente dictamen reúne los requisi tos y  formal idades que establece el  artículo 

24 del  c itado Reglamento.  

 

 SEGUNDO.  En caso de ser aprobada la Asignación por el  H.  Cabildo de 

Aguascalientes,  estará condicionada a que el  sol ic itante no podrá t ransf er ir  e l  

bien inmueble a terceros o dar otro uso para el  cual  se sol ici ta.  
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TERCERO.  En caso de ser  aprobada la  Asignación,  la Secretar ia  de Servicios 

Públicos M unicipales,  deberá cumpli r  con todas y  cada una de las  condiciones que 

se indican en el  antecedente número 3 punto IX y  X,  y  las demás que se 

establezcan en el  presente dictamen, en el  entendido que de no cumplirse,  se 

procederá a  la  revocación  de la  asignación del  bien inmueble descr ito,  de 

conformidad con lo establecido en el  art ículo 10 del  Reglamento del  Patrimonio 

Inmobil iar io del  M unic ipio de Aguascalientes.  

 

 De igual forma,  en caso que la Secretaría de de Servic ios Públicos 

Munic ipales no pueda destinar el  inmueble al  objeto para el  cual  lo  recibe,  o b ien 

uti l i zándolo para el lo posteriormente deje de hacerlo,  la asignación será revocada 

mediante el  s imple acuerdo del  Honorab le Cabi ldo y  e l  inmueble podrá ser  

uti l i zado para la celebración de un nuevo acto jur ídico,  en atención a las 

necesidades de la población de la zona y  conforme a las l imitaciones que imponen 

los artículos 524 y  525 del  Código de Ordenamiento Terr itor ia l,  D esarrollo Urbano 

y  Viv ienda para el  Estado de Aguascalientes.  

 

CU ART O.  Como requisi to formal de procedencia del  acto jurídico propuesto 

y  debido a la naturaleza del  mismo, deberá ser  aprobado por la  mayoría de los  

integrantes del  H.  Ayuntamiento,  de conf or midad con el  ú lt imo párrafo del  art ículo 

8° del  Reglamento del  Patr imonio Inmobil iar io Munic ipal.  

 

QU INT O.-  De autor izarse la asignación a la Secretaría  de de Servicios  

Públicos Municipales,  respecto del  b ien descr ito  en el  cuerpo del  presente 

dictamen, ésta  podrá uti l i zarlo el  mismo día  que el  H.  Ayuntamiento lo apruebe en 

la Sesión de Cabi ldo correspondiente,  con la pert inente aclaración de que no se 

formula contrato o protocolización alguna,  en v ir tud  de que se trata de una 

asignación a una Dependencia d e la  Administración Pública del  Munic ipio de 

Aguascalientes,  para desarrollar  las act iv idades o funciones que permitan brindar  

un mejor serv icio públ ico a la ciudadanía,  y  además de contar con un control  de 

los b ienes inmuebles propiedad municipal .  

 

SEXTO.  Que en caso de ser aprobado el  presente Dictamen de Asignación 

del  b ien inmueble,  la Secretar ía del  H .  Ayuntamiento y  Dirección General  de 

Gobierno,  deberá inf ormar a la Secretar ía de Desarrol lo  Urbano y  a  la  Secretaría  

de Serv ic ios Públicos del  Munic ipio  de Aguascalientes,  la resolución que emita el  

H.  Ayuntamiento en relación al  acto juríd ico -administrativo relat ivo a la solici tud 

de Asignación del  bien inmueble propiedad municipal,  en  los  términos que 

establece el  artículo 14 f racción IV del  Reglamento del  Patr imonio Inmobi l iar io  

del  Munic ip io de Aguascalientes.   
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A  T  E N T  A M E N T  E  

LA COMISIÓN PERM ANENTE DE GOBERNACIÓN  

 

 

LIC.  CARMEN LUCÍA FRANCO RUIZ ESPARZA  

REGIDORA PRESIDENTE DE LA COMISIÓN  

 

 

 

 

 

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Sí rvase manifestar si  alguien desea  hacer uso de la palabra.  Al  no haber 

intervención alguna,  el  asunto que nos ocupa se encuentra lo suf icientemente 

analizado y  deberá ser sometido a votación.  Señor Secretario sí rvase tomar el  

sent ido del  voto.  

 

 

LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOSO  

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  

 

Con todo gusto 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. 

LIC.  JOSÉ DE JESUS SANT ANA GARCÍA 

SÍNDICO PROCURADOR COLEGIADO 

C.  FEDERICO DOMÍNGUEZ IB ARRA  

REGIDOR COLEGIADO  

 

LIC.VERÓNICA RAMÍREZ LU NA  

REGIDORA COLEGIADA  

 

 

LIC.  ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADA  

REGIDOR COLEGIADO  
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Regidor Salvador Pérez Sánchez. 
 

A favor. 

Regidor José Refugio Muñoz de Luna. 
 

A favor. 

Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera. 
 

A favor. 

Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza. 
 

A favor. 

Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo. 
 

A favor. 

Regidora Verónica Ramírez Luna. 
 

A favor. 

Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

A favor. 

Regidor Federico Domínguez Ibarra. 
 

A favor. 

Regidora Norma Fabiola Aragón Leal. 
 

A favor. 

Regidor Arturo Fernández Estrada. 
 

A favor. 

Regidora Edith Yuriana Reyes Pedroza. 
 

A favor. 

Regidor David Mendoza Vargas. 
 

A favor. 

Síndico Ma. del Refugio López Rodríguez.  
 

A favor. 

Síndico José de Jesús Santana García. 
 

A favor. 

 

Se certifica Señor Presidente que el punto que nos ocupa ha sido aprobado por unanimidad de votos 

de los presentes. 

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Para el desahogo del DECIMO OCTAVO PUNTO de la Orden del Día, miembros de este Honorable 

Cabildo, se presenta el dictamen relativo a la revocación de la asignación de una fracción de terreno 

con superficie total de 10,447.71 metros cuadrados, ubicada en la manzana número 19 del 

Fraccionamiento Villa de Nuestra Señora de la Asunción Sector Alameda, a favor de la Secretaría de 

Desarrollo Social (antes Integración Social), que  presenta la Comisión Permanente de Gobernación, 

por conducto de su Presidenta la Regidora Carmen Lucía Franco Ruíz Esparza.  
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LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOSO  

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  

 

El  punto que nos ocupa será sometido a  su análisis,  discusión y  en su caso 

aprobación en la siguiente Sesión de Cabildo,  s iendo que se está planteando una 

revocación.  

 

H ONORABLE AYU NTAM IENTO CONST ITUCIONAL  

DEL MU NICIPIO DE AGU ASCALIENTES  

P  R E S E N T  E  

 

Con fundamento en lo  establecido en los artículos 115 fracción I I  inciso b)  

de la Const itución Pol í t ica de los  Estados Unidos M exicanos,  en correlación con el  

párrafo pr imero del  art ículo 68 de la Consti tución Polí t ica del  Estado de 

Aguascalientes;  36 f racción I ,  37,  91 f racción IV de la Ley Munic ipal  para el  

Estado de Aguascalientes;  68,  69,  71 f racción I I  del  Código Municipal  de 

Aguascalientes;  2°,  4°,  5° f racción VII  8° f racción VII   y  demás relat ivos y  

aplicables del  Reglamento del  Patr imonio Inmobil iar io del  Munic ipio de 

Aguascalientes,  esta Comisión Permanente de Gobernación t iene a  bien someter  a 

la recta consideración de este H.  Cabi ldo La revocación de la Asigna ción relat iva 

al  bien inmueble propiedad municipal  ident i f icado como una f racción de terreno 

ubicada en la manzana número 19 con una superf ic ie total  de 10,447.71 m2 en el  

Fraccionamiento Vi l la de Nuestra  Señora de la Asunción,  Sector Alameda, la cual  

fue aprobada en Sesión Ordinar ia del  H.  Ayuntamiento de fecha 04 de jul io de 

2011 bajo los siguientes:   

 

 

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

 

 1.-  En la Sesión Ordinar ia de Cabildo de f echa 04 de ju lio  de 2011 fue 

aprobada la Asignación a la entonces Secretaría de Integr ación Social  la  f racción 

de terreno con una superf ic ie total  de 10,447.71 m2 ubicada en la manzana 

número 19 del  f raccionamiento Vi l la de Nuestra Señora de la Asunción,  Sector 

Alameda, para la construcción de un pol ideport ivo,  acuerdo que se encuentra 

vis ible en el  Acta de Cabildo número 14/2011.  

 

2.-  Según antecedentes refer idos en el  Dictamen T écnico -Juríd ico que emite 

la Secretar ía de Desarrol lo Urbano,  mediante of ic io número DFBI/1917/2014, de 

fecha 24 de marzo del  año en curso,  la Secretar ía de Desarrol lo U rbano informó al  

actual  Secretar io de Desarrol lo Social  L ic.  Enr ique Montalvo Vivanco que de 

conformidad al  avance de ejecución y  mantenimiento al  inventario de b ienes 
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inmuebles propiedad municipal,  se detectó la necesidad de revocar la  

autor ización de asignación de terreno para  la construcción de un pol ideport ivo 

con una superf icie total  de 10,447.71 m2 ubicada en la manzana número 19 del 

f raccionamiento Vil la de Nuestra Señora de la Asunción,  Sector Alameda, mismo 

que a la f echa NO se ha const ruido.  

  

3.-  Por lo anterior,  mediante of icio número SDS 330/14 de f echa 15 de 

abri l  de 2014, el  Secretar io de Desarrol lo Social,  comunica que el  predio iba a ser  

destinado para la ejecución del  Programa Pol ideportivo que la Presidencia  

Munic ipal  y  la  Comi sión Nacional de Cultura Física y  Deporte  (CONADE),  l levaría a  

cabo durante el  año 2011,  con una inversión de $40’000.000.00 (cuarenta 

mil lones de pesos 00/100 M.N.) ,  presupuesto  que se ejecutó  en el  proyecto 

denominado  “Línea Verde”,  motivo por el  cual  e l  p redio quedó s in la inversión 

señalada,  por lo que se otorga la anuencia para que sea revocada dicha 

asignación.   

 

4.-Derivado de lo anter ior,  la Secretaria de Desarrol lo Urbano,  turnó para 

su anális is al  Comité de Bienes Inmuebles del  Municip io de Aguas cal ientes,  el  

cual  en sesión ordinar ia celebrada el  12 de mayo de 2014, determinó 

PROCEDENTE POR UNANIMIDAD DE VOT OS, someter a consideración del  H.  

Ayuntamiento la REVOCACIÓN DE LA ASIGNACIÓN del  bien inmueble objeto del  

presente dictamen.  

 

5.-  De ahí  que la Secretaría de Desarrollo  Urbano,  elaboró el  Dictamen 

Técnico-Jur ídico,  mediante el  cual  d ictaminó procedente proponer la revocación 

de la ASIGNACIÓN del  bien inmueble descr ito a la Secretaría de Desarrollo Social  

(anter iormente denominada Secretar ía de  Integración Social) ,  el  que se t iene aquí  

por reproducido como si  a la  letra  se insertase para los  ef ectos jur íd icos a  que 

haya lugar.   

  

6.-  Dentro  de los Considerandos que se hic ieron valer  en el  Dictamen que 

emitió la entonces Comisión Permanente de Go bernación visib le en el  Acta de 

Cabi ldo número 14/2011, en lo medular se señaló en el  punto I I I  lo  siguiente:  

 

“II I .  De aprobarse la presente asignación,  ante el  incumplimiento por parte del  

sol ic itante de alguna de las  condiciones anteriormente señaladas,  se actualizará 

causal suf ic iente para que el  H.  Cabildo de Aguascalientes  proceda a la 

revocación de la misma, en cuyo caso,  atendiendo a las necesidades de la  

población del  lugar y  ajustándose a las  l imitaciones que imponen los artículos 

292 y  293 del  Có digo Urbano para el  Estado de Aguascalientes,  ese H.  Cuerpo 
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Edil ic io podrá aprobar  la  celebración de un nuevo acto jur ídico respecto  del  b ien 

inmueble descr ito a lo largo del  presente dictamen, de conformidad con el  

procedimiento establecido en el  Reglamen to del  Patr imonio Inmobi l iar io del  

Munic ipio de Aguascalientes y  en armonía con las demás disposiciones legales 

aplicables”…  

 

 

 

 

 

7.-  En lo  referente a los  Puntos Resolut ivos del  Dictamen que emit ió la  

entonces Comisión Permanente de Gobernación visib le as imismo,  en el  Acta de 

Cabi ldo número 14/2011, en lo medular  en el  punto SEXT O se resolvió lo 

siguiente:  

 

“SEXT O. En caso que la Secretaría de Integración Social  no pueda dest inar 

el inmueble al  objeto para el  cual  lo recibe,  o bien uti l i zándolo para ello 

posteriormente deje de hacer lo,  la  asignación será revocada mediante el  simple 

acuerdo del  Honorable Cabildo y  el  inmueble podrá ser uti l izado para la 

celebración de un nuevo acto juríd ico,  en  atención a las necesidades de la 

población de la zona y  conforme  a  las l imitaciones que imponen los art ículos 292 

y 293 del  Código U rbano para el  Estado de Aguascalientes”…  

 

8.-  Resumen de las caracter ísticas técnicas - jurídicas del  b ien inmueble que 

se somete a la consideración para revocar la asignación y  son las que  a 

cont inuación se describen:   

 

FRACCIONAMIENTO  
Vil la de Nuestra  Señora de la Asunción Sector Alameda  

UBICACION DEL PREDIO  
Fracción de la manzana No.  19  

SUPERFICIE EN M2 Y 

COLINDANCIAS  

Al  NORESTE con la cal le Luis Chávez en 114.00 M.  

AL SURESTE con la cal le Domingo Velasco en 64.00 

metros da vuelta a l  sureste en 50.00 metros,  

nuevamente da vuelta al  sureste en 50.00 metros.  

AL SUROESTE con la calle Rodrigo Rincón en 49.00 M.  

AL SUROESTE con la calle Rodrigo Rincón en 23.56 M  

AL NOROESTE con la calle Prolongación Val le de los 

Romero en 99.00 M.  

SUPERFICIE T OTAL   10,447.71 M 2  
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FECHA DE ADQUISICIÓN  22 DE NOVIEMBRE DE 2002  

DAT OS DE PROPIEDAD  

Escri tura Públ ica número catorce mil  setecientos diez  

volumen ciento noventa y  dos,  otorgada ante la fe  del  

Lic.  V íctor Manuel J iménez Duran,  t itu lar  de la Notar ia  

No.  4 de los de ejercicio en el  Estado de 

Aguascalientes,  de f echa 22 de Noviembre de 2002, 

inscr ita en el  Registro Públ ico de la Propiedad y  

Comercio bajo el  No.36 del  Libro 3700 de la  sección 1ª  

del  Muni cip io de Aguascalientes de fecha 19 de febrero  

de 2003.  

 

 

 

SUPERFICIE QU E SE 

AUTORIZA REVOCAR  

 

 

10,447.71 M 2  

 

 

Del  anál is is de los antecedentes resultan los  siguientes:  

 

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

 

PRIMERO.-  Que el  art ículo 115 fracción I I  inciso b)  de la Const itución 

Polí t ica de los Estado Unidos Mexicanos,  en correlación con el  párrafo pr imero del  

art ículo 68 de la Consti tución Polí t ica del  Estado de Aguascal ientes y  artículo 36 

f racción I  de la Ley Munic ip al  para el  Estado de Aguascal ientes,  le otorgan la  

facultad a los Ayuntamientos de aprobar los bandos de policía y  gobierno,  los  

reglamentos,  c irculares y  disposiciones administrat ivas de observancia general,  

dentro  de sus respect ivas jurisdicciones que or ganicen la administración públ ica  

municipal,  regulen las mater ias,  procedimientos y  funciones.  

 

En tal  v ir tud,  el  Dictamen T écnico -Juríd ico que emite la Secretaría de 

Desarrol lo U rbano,  que t iene como f undamento la  resolución del  Comité de Bienes 

Inmuebles  del  M unicipio de Aguascal ientes,  el  cual  determinó procedente la 

revocación que nos ocupa, lo sustentó en los  art ículos  15 fracción IV y  demás 

relativos y  aplicables del  Reglamento del  Patr imonio  Inmobi l iar io del  M unicip io de 

Aguascalientes,  mismo que fue  avalado por la  Dirección de Asuntos Jurídicos de la 

Secretar ía del  H.  Ayuntamiento y  Dirección General  de Gobierno,  en los términos 

que prescribe el  art ículo 14 f racción I  del  ordenamiento en c ita,  dictamen que se 

t iene aquí por reproducido como si  a la l etra se insertase para todos los efectos 

jur íd icos a que haya lugar.  
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SEGUNDO. -  Que aunado a lo anterior,  e l  art ículo 16 del  Reglamento del  

Patr imonio Inmobil iar io del  Munic ipio de Aguascalientes,  def ine al  Comité de 

Bienes Inmuebles,  como un órgano perman ente colegiado interdiscipl inar io de 

asesoría,  consulta  y  toma de decisiones que coadyuva con el  H.  Ayuntamiento para  

la administración y  aprovechamiento de los bienes del  patrimonio  inmobil iar io y  

para el lo,  interviene como instancia administrat iva para e l  logro de los f ines 

establecidos en el  mismo con fundamento en las obl igaciones y  atr ibuciones que 

le confiere d icho Reglamento.   

 

TERCERO.-  Que por otra parte el  artículo 2° del  Reglamento del  Patr imonio  

Inmobil iar io del  M unic ipio de Aguascalientes  estab lece:  

 

 

 

 

 

 

 

“Las d isposic iones de este  Reglamento son de orden e interés público y  de 

observancia general  en todo el  Munic ipio de Aguascal ientes y  t ienen por objeto 

regular los actos jurídicos relat ivos al  patrimonio inmobi l iar io municipal,  tales 

como la asignación,  d onación,  permuta,  compraventa,  arrendamiento,  comodato o  

cualquier otro t raslativo de dominio o posesión,  así  como reivindicatorio,  además 

de que t iene como f inalidad el  lograr  un adecuado control  y  aprovechamiento de 

estos recursos.   

 

Corresponde al  Honor able Ayuntamiento del  Munic ipio de Aguascal ientes  la 

administración del  patrimonio inmobi l iar io munic ipal,  para ello se auxi l iará de las 

dependencias  de la Administración M unicipal,  así  como del  Comité Municipal  de 

Adquisiciones y  Enajenaciones de B ienes I nmuebles,  quienes tendrán las 

facultades que en este Reglamento se establecen,  así  como en los demás 

ordenamientos legales  que resulten apl icables”.  

 

CU ART O.-  Que bajo ese mismo tenor,  el  art ículo  43 f racciones I I I  y  IV de la  

Ley Munic ipal  para el  Estado d e Aguascal ientes,  señalan como facultades y 

obligaciones de los  Regidores,  desempeñar  con ef icacia las  comisiones que les 

sean asignadas y,  previa minuciosa invest igación,  presentar dictamen fundado 

sobre los asuntos que les turnen para su consulta,  formul ando conclusiones claras  

y  precisas,  para la resolución que corresponda.  

 



16/2014 

 

Sesión Ordinaria Julio de 2014 

 

152/341 

 Es así  que en estricto apego a lo  establecido en el  art ículo 12 f racción I I  del  

Reglamento del  Patr imonio Inmobil iario del  Municip io de Aguascalientes el  cual  

señala como obl igacio nes y  atr ibuciones de la Comisión la  de “Revisar 

conjuntamente con los Síndicos,  el  d ictamen ref erente que se emita con 

posterior idad  a que un asunto sea aprobado por el  Comité,  a efecto de verif icar 

que se cumpla con los términos,  y  en este caso se emiti rá dictamen sobre el  

particular.   

 

 Asimismo, previene la  disposic ión en comento  que:  “En caso de que su dictamen 

sea aprobator io,  lo turnará al  Cabildo para su análisis,  discusión y  aprobación en 

su caso,  anexando al  mismo el  dictamen que contenga la res olución del  Comité”.  

  

QU INT O.-  Que el  art ículo  13 f racción I  del  Reglamento del  Patr imonio 

Inmobil iar io del  Municipio de Aguascal ientes,  establece como obligaciones y  

atr ibuciones de los  Síndicos,  e jercer conjuntamente con la  Comisión las  

atr ibuciones a q ue hace mención el  art ículo  12 del  propio  ordenamiento jur íd ico,  

transcr ito en el  considerando que antecede,  señalando al  ef ecto que los Síndicos 

forman parte del  Comité de Bienes Inmuebles del  Munic ipio de Aguascal ientes,  y  

por tanto ver if ican que se cump la con los términos y  condic iones que ref iere esta 

últ ima disposic ión jurídica.   

 

 

 

 

 

SEXTO. -  Que dentro de las obligaciones y  atr ibuciones de la Secretaría del  

H.  Ayuntamiento  que señala el  art ículo 14 f racción I  se dio cabal cumplimiento en 

el  Dictamen T écnico -Juríd ico al  contar con el  requisi to relativo a:  

 

“I.  Val idar a t ravés de la f irma del  Director de Asuntos Jur ídicos de la misma 

Secretar ía los dictámenes que se emitan respecto a las resoluciones del  Comité 

en términos del  presente Reglamento.  

 

 

SÉPTIMO.-  Que resulta t rascendente señalar que quedaron debidamente 

establecidas las condiciones del  acto juríd ico administrat ivo  tanto en los  

considerandos y  puntos resolut ivos que emit ió la entonces Comisión Permanente 

de Gobernación relat ivos a la revoc ación y  transcri tos en lo medular en los 

antecedentes 6 y  7 del  presente dictamen.  

 

De lo anter ior  se der ivan los siguientes:  
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R E S O L U T  I  V  O S  

 

 

I . -  Por los  considerandos y  fundamentos que anteceden,  resulta procedente 

someter  a consideración del  H.  Ayuntamiento para su análisis,  discusión y  en su 

caso aprobación,  el  presente Dictamen que en sent ido posit ivo formula esta 

Comisión Permanente de Gobernación relativo a La revocación de la Asignación 

relativa al  bien inmueble propiedad municipal  ident i f icado como una f racción de 

terreno ubicada en la  manzana número 19 con una superf ic ie  total  de 10,447.71 

m2 en el  Fraccionamiento Vi l la de Nuestra Señora de la  Asunción,  Sector 

Alameda, la cual  fue aprobada en Sesión Ordinaria del  H.  Ayuntamiento de fecha  

04 de ju lio de 2011 a la entonces Secretar ía de Integración Social ,  ahora  

Secretar ía de Desarrollo Social,  por las causales que se hacen valer  en el  

Dictamen T écnico -Jurídico que emite la Secretaría de Desarrol lo Urbano del  

Munic ipio de Aguascal ientes.  

 

I I . -  Como requisito formal de procedencia del  acto jurídico propuesto y  

debido a la naturaleza del  mismo, deberá ser aprobado por la mayoría de los  

integrantes del  H.  Ayuntamiento,  según lo  establece el  art ículo  68 y  69 del  Código 

Municipal  de Aguascal iente s.  

 

I I I . -  En caso de aprobarse la Revocación de la Asignación del  bien inmueble 

objeto  del  presente Dictamen, por  el  H.  Ayuntamiento Const i tucional  del  

Munic ipio de Aguascalientes,  la  Secretaría del  H.  Ayuntamiento y  Dirección 

General  de Gobierno deberá en terar la resolución a la Secretaría de Desarrollo  

Urbano y  a la Secretar ía  de Desarrollo Social,  en los términos que establecen los 

art ículos 120 fracción V de la  Ley Munic ipal  para  el  Estado de Aguascalientes;107 

fracción VII I  del  Código Municipal  de Agu ascalientes y  14 f racción IV del  

Reglamento del  Patrimonio Inmobi l iario del  Munic ipio de Aguascal ientes.  

 

 

A  T  E N T  A M E N T  E  

LA COMISIÓN PERM ANENTE DE GOBERNACIÓN  

 

LIC.  CARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZA  

Regidora Presidente de la Comisión  

 

 

 

LIC.  JOSÉ DE JESÚS SANT ANA GARCÍA  

Síndico Procurador Colegiado  

 

 

 

C.  FEDERICO DOMÍNGUEZ IB ARRA  

Regidor Colegiado  
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LIC.  VERÓNICA RAMÍREZ LUNA  

Regidora Colegiada  

 

 

LIC.  ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADA  

Regidor Colegiado  

 

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Para el desahogo del DECIMO NOVENO PUNTO de la 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 un predio propiedad municipal con superficie total de 10,232.85 metros cuadrados, 

identificada como resto de la manzana 20 del Fraccionamiento Lomas del Mirador, ubicada entre las 

calles loma Ámbar y Loma Huasteca, a favor de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, para 

la construcción de un Parque Público Recreativo,  que presenta la Comisión Permanente de 

Gobernación, por conducto de su Presidenta la Regidora Carmen Lucía Franco Ruíz Esparza. Así 

mismo, solicito manifestarse respecto a la lectura o dispensa de la lectura del dictamen del punto 

que nos ocupa. Señor Secretario, sírvase tomar el sentido del voto de los compañeros de manera 

económica. 

 

LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOSO  

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  

 

Con todo gusto Señor Presidente.  M iembros de este Honorable Cabildo,  sí rvanse 

manif estar el  sentido d e su voto de forma económica respecto a la  lectura o  

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

dispensa sí rvanse manifestar lo  en este momento s i  son tan amables .  Se cert if ica 

que la  dispensa de la lectura del  dictamen es  autorizada por unanimidad de votos 

de los presentes.  

 

H ONORABLE AYU NTAM IENTO CONST ITUCIONAL  

DEL MU NICIPIO DE AGU ASCALIENTES  

P  R E S E N T  E.  

 

 

Con fundamento en lo  dispuesto por los art ículos  115, f racción I I ,  de la  

Consti tución Polí t ica de los Estados U nidos Mexicanos,   66 ,67 y  68 de la 

Consti tución Pol ít ica del  Estado de Aguascalientes;  24 f racción XXV,  524 y  525 

del  Código de Ordenamiento Ter r itor ia l,  Desarrollo U rbano y  Vivienda para el  

Estado de Aguascalientes;  36 f racción I ,  43 y  66 f racción I I  de la Ley  Municipal  

para el  Estado de Aguascalientes;  1°,  14 f racción I ,  18,  71 f racción I I  del  Código 
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Municipal  de Aguascal ientes;  2°,  3°,  5º,  f rac ciones I I  y  VI I ,  8°,  f racción VI  y  12 

f racción I I  y  demás relativos  y  apl icables  del  Reglamento del  Patrimonio 

Inmobil iar io del  M unicip io de Aguascal ientes,  la Comisión Permanente de 

Gobernación t iene a  bien presentar a la recta consideración de este H. 

Ayuntamiento para su análisis,  discusión y  en su caso aprobación el  Dictamen que 

propone la  Asignación de un predio propiedad municipal  con una superf ic ie  total  

de 10,232.85 m2, identif icada como el  resto  de la  manzana 20 del  

F raccionamiento Lomas del  M irado r,  misma que queda ubicada entre  las  cal les 

Loma Ámbar  y  Loma Huasteca a  favor  de la  Secretar ía  de Servicios  Públ icos 

Municipales  para la  construcción de un parque públ ico  recreat ivo  bajo los 

siguientes:   

 

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

 

1.-  Mediante of ic io número SSP/DPJ/388.14, de f echa 06 de Mayo de 

2014 la Secretar ía de Obras Públicas del  M unic ipio de Aguascalientes,  solic itó a 

la Secretar ía  de Desarrol lo  Urbano,  la asignación de un predio  ubicado en el  

Fraccionamiento Lomas del  Mirador,  con el  objeto  de construir  un  parque públ ico  

deport ivo,  con recursos del  programa “Rescate de Espacios Públicos”,  d ir ig ido por 

la Secretaría de Desarrol lo Agrar io,  T erri toria l  y  Urbano (SEDATU)  

 

2.-   La Secretar ía de Desarrollo U rbano del  M unic ipio de Agua scalientes,  de 

conformidad con las atr ibuciones que le confiere el  artículo 15 f racción I I I  del  

Reglamento del  Patrimonio Inmobi l iar io del  Municip io de Aguascalientes,  real izó 

el  estudio técnico correspondiente lo que motivó la presentación de la sol ici tud  de 

ref erencia ante el  Comité de B ienes Inmuebles del  Municipio de Aguascalientes.   

 

En la Sesión Extraordinar ia de d icho Comité celebrada el  26 de mayo de 2014 se 

determinó procedente por mayoría de votos la Asignación del  área municipal  

ident if icada como  el  resto  de la  manzana 20 del  Fraccionamiento Lomas del  

Mirador,  misma que queda ubicada entre  las  cal les  Loma Ámbar  y  Loma H uasteca,  

con una superf icie  total  de 10,232.85.m2,  conformada por  3  predios  munic ipales:  

E l  primero de 457.00 m2 correspondiente a l  predio  2 der ivado de la  subdivisión 

491 de f echa 04 de octubre de 2004;  Otro  de 7,624.19m2,  correspondiente a la 

fusión con folio  76 de fecha 17 de mayo de 2007;  Y  el  lote  05,  de la  manzana 20 

del  f raccionamiento Lomas del  M irador,  con superf ic ie total  d e 2,150.70 m2, 

otorgado por  el  desarrollador como área de donación de la etapa IV  del  

f raccionamiento.  

 

3.-  Por lo anter ior,  tomando en consideración la resolución af i rmativa que 

emitió el  Comité de Bienes Inmuebles del  Munic ipio de Aguascalientes,  la 

Secretar ía de Desarrol lo U rbano formuló el  Dictamen correspondiente por medio 
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del cual  determina procedente la Asignación de d icho bien inmueble,  mismo que 

es val idado por la Secretaría del  H.  Ayuntamiento a t ravés del  Director de Asuntos 

Jurídicos,  en los tér minos que prescr ibe el  art ículo 15 f racción IV del  Reglamento 

del  Patr imonio Inmobil iar io del  Municip io de Aguascal ientes,  mediante of ic io 

número DFBI/3772/2014 de f echa 17 de junio de 2014, el  cuál  en lo medular 

cont iene lo siguiente:  

 

“…II .-DIAGNÓSTICO T ÉCNICO DE FACTIBILIDAD  

 

El  08 de mayo del  2014, la Dirección de Fraccionamientos y  Bienes 

Inmuebles M unicipales de la Secretaría de Desarrollo U rbano,  a través del  

Departamento de Bienes Inmuebles Munic ipales,  presentó ante el  Secretario 

Desarrol lo Urbano el  diagnóst ico de equipamiento urbano,  mediante el  cual  se 

determina,  que una vez anal izadas las  condiciones f ísicas del  bien inmueble,  para 

que este pueda considerarse dentro del  proyecto del  Parque Público Recreat ivo,  a 

que ref iere la sol ici tud  de la Sec retaría de Servic ios Públicos,  se determinó que el  

inmueble propuesto para ser asignado presenta las s iguientes circunstancias 

técnicas y  juríd icas:  

 

 

a)  Por la naturaleza del  bien inmueble en cuest ión,  este  H.  

Ayuntamiento se encuentra  sujeto a las  l imitante s establecidas 

en el  art ículo  293 del  Código U rbano para  el  Estado de 

Aguascal ientes,  v igente en la f echa de autor ización del  

f raccionamiento Lomas del  Mirador.  

 

b)  Que el  b ien inmueble cuenta con los Cert if icados de Libertad de 

Gravamen  con números de fol io real  487770 y  487773, de la Dirección 

General  de Registro  Público de la  Propiedad y  del  Comercio del  Estado,  

de fecha29 de enero del  2014.  

 

I I I . -  UBICACIÓN GENERAL, DESCRIPCIÓN Y LEVANTAM IENTO T OPOGRÁFICO DEL 

ÁREA PROPUEST A PARA SU AS IGNACIÓN.  

 

Descripción de predios de derecha a izquierda.  

LOTE 02 
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1.-  Predio ubicado en una f racción del  lote  2 der ivado de la subdivisión 

número 491 de fecha 4 de octubre de 2004,de la manzana 20, con una superf icie 

total  de 457.00 m²,  del  f raccionamient o Lomas del  M irador I .  

 

AL NORTE con la cal le Loma Ámbar en:                                                         3.174 m  

AL SUR con la cal le Loma Huasteca en:                                                         3.174 m  

AL ESTE con CONALEP en:                                                                           146.50 m  

AL OESTE con resto de área de donación en:                                                146.50 m  

 

SU PERFICIE TOT AL                                         457.00 m² 

 

LOTE 04  

 

2.-  Predio ubicado en el  lote  04,  resultante de la fusión con número de fol io 

76,  de la manzana 20, del  f raccionamiento Lomas del  Mirador.  

 

AL NORTE con la cal le Loma Ámbar en:                                                         52.04 m  

AL SUR con la cal le Loma Huasteca en:                                                         52.04 m  

AL ESTE con predio 2 de la sub.  491de fecha 4 de octubre de 2004 en:         146.50 

m 

AL OESTE con la cal le Loma de Oriente en:                                                  146.52 m  

SU PERFICIE                                                                                 7,624.19 m²  

 

 

LOTE 5 

 

3.-  Predio ubicado en el  lote 05,  de la manzana 20 del  f raccionamiento 

Lomas del  M irador.  

 

AL NORTE con la cal le Loma Ámbar en:                                                         14.68 m  

AL SUR con la cal le Loma Hu asteca en:                                                         14.68 m  

AL ESTE con predio 4 f usión 76 de fecha 17 de  mayo de 2007 en:                 146.50 

m 

AL OESTE con la cal le Loma de Orie nte en:                                                   146.52 m  

 

SU PERFICIE                                                                                 2,150.70 m²  

 

SU PERFICIE TOT AL                                                  10,232.85 m²  

 

 

IV.-  CONDICIONES FÍSICAS Y JURÍDICAS DEL PREDIO PROPUEST O PARA ASIGNAR.  
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Una vez realizado el  diagnóst ico de factib i l idad respectivo,  se d ictamina 

que por sus condiciones f ísicas y  jur ídicas,  es fact ible asignar  el  predio en 

comento,  en favor de la Secretaría de Serv ic ios Públicos,  para la construcción de 

un Parque Públ ico Recr eat ivo.   

 

A cont inuación se resumen las características del  predio en cuest ión:   

 

Tabla de Condic iones F ís icas y  Jur ídicas  

FRACCIONAMIENTO  LOM AS DEL M IRADOR  

UBICACION DEL 

PREDIO 

EN EL LOTE 04, RESULTANTE DE LA FUSIÓN CON NÚMERO 

DE FOLIO 76, DE LA M ANZANA  20, DEL 

FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL MIRADOR IV  SECCIÓN, Y  

LOTE 05, DE LA MANZANA 20 DEL FRACCIONAMIENTO 

LOMAS DEL MIRADOR V SECCIÓN,AL SUR DE LA CIUDAD 

DE AGU ASCALIENT ES  

 

SUPERFICIE EN M² Y  

COLINDANCIAS 

SEGÚ N 

LEVANT AMIENTO 

TOPOGRÁFICO.  

 

 

 

 

AL NORTE con la  cal le Loma Ámbar en:                     

14.68+52.04+3.174 m  

AL SUR con la cal le Loma Huasteca en:                   14.68+ 

52.04+3.174 m  

 AL ESTE con CONALEP en:                                                              

146.50 m  

AL OESTE con la cal le Lom a de Oriente en:                                    

146.52 m  

 

SU PERFICIE TOT AL                                                         

10,232.85 m² 

 

DAT OS REGISTRALES  

Escri tura Pública número 42,338, volumen 1,868,  

inscr ita en el  Registro Públ ico de la Propiedad y  del  

Comercio Bajo el  número 03, Fojas  77, del  Libro 7677,  

de la Sección Primera del  Munic ipio de Aguascalientes,  

de fecha 15 de abr i l  de 2011, y  la  Escr i tura Pública  

29528,  volumen 1112, inscri ta en el  Registro Públ ico  de 

la Propiedad y  del  Com ercio  Bajo el  número 48, Fojas  

430,  del  L ibro 4960, de la Sección Pr imera del  M unicip io  
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V .-  ACREDIT ACIÓN DE LA PROPIEDAD  

 

Escri tura Públ ica número 42,338,  volumen 1,868, inscri ta en el  Registro 

Público de la Propiedad y  del  Comercio Bajo el  número 03, Fojas  77,  del  Libro 

7677, de la Sección Pr imera del  M unicip io  de Aguascalientes,  de fecha 15 de 

abri l  de 2011, y  la  Escri tura Pública 29528,  volumen 1112, inscri ta en el  Registro 

Público de la  Propiedad y  del  Comercio Bajo el  número 48, Fojas  430, del  L ibro 

4960, de la Sección Pr imera del  M unicip io  de Aguas calientes,  de fecha 02 de 

junio de 2006, ambas ante la fe del  Licenciado Oscar Jaime Valdez Arreola.  

 

 

V I . -  VALOR ARQUEOLÓGICO DEL BIEN INMUEBLE  

 

El  b ien inmueble ref er ido,  carece de Valor Arqueológico,  H istórico o 

Artístico de acuerdo con el  Diario Of ic ial  de la  Federación de f echa 19 de 

de Aguascal ientes,  de fecha 02 de junio de 2006, ambas 

ante la fe del  Licenciado Oscar Jaime Valdez Arreola  

SUPERFICIE QU E SE 

AUTORIZA ASIGNAR.  
10,232.85 m² 

VALOR CATASTRAL  

(Según Cuentas 

Catastrales del  

municip io de 

Aguascalientes)  

 

 

 

VALOR COMERCIAL 

DEL PREDIO  

(Conforme al  Avalúo 

del  29 de enero de 

2014 )  

 

 

VALOR CATASTRAL POR METRO CU ADRADO: $900.00 

(Novecientos pesos 00/100 M.N.)   

 

T OTAL VALOR CATAST RAL:  $9’209,565.00  (Nueve 

mil lones doscientos nueve mil  quinientos sesenta y  cinco 

pesos 00/100 M.N.) .   

 

VALOR COMERCIAL POR METRO CUADRADO: $1,124.03 

(Mil  ciento veint icuatro pesos 02/100 M.N.)   

 

T OTAL VALOR COMERCIAL:  $11’502,000.00  (Once 

mil lones quinientos dos mil,  pesos 00/100 M .N.) .   
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Diciembre de 1990, donde se pública la delimitación del  Centro Histór ico  de la 

Ciudad de Aguascalientes el  cual  está f uera de dicho Centro Histórico.  

 

V I I . -  PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD  

 

Se determina procedente la pro puesta de asignar f avor de la Secretar ía de 

Servicios Públ icos,  e l  predio propiedad municipal  ampliamente descri to en este 

dictamen, en el  cual  se edif icará un Parque Público Recreativo,  para benefic io de 

los  habitantes del  f raccionamiento Lomas del  Mirado r,  así  como de los colonos de 

los desarrollos habitacionales col indantes,  con el  que se dará cabal cumplimiento 

al  artículo  293 del  Código Urbano para el  Estado de Aguascalientes,  respecto del 

porcentaje determinado para áreas verdes,  parques y  jardines.  

 

V I I I . -  JUSTIFICACIÓN DE LA AUT ORIZACIÓN  

 

El  Comité de Bienes Inmuebles del  Municipio de Aguascal ientes,  en su 

sesión extraordinar ia del  día  26 de mayo de 2014 valoró  y  determinó que el  f in  

para el  cual  se requiere el  predio de mérito,  es v iable y  en consec uencia la 

asignación en favor de la Secretaría de Serv ic ios Públ icos,  está PLENAMENTE 

JUSTIFICADA, toda vez que dicha dependencia munic ipal,  edif icará el  

equipamiento urbano del  subsistema recreación,  al  cual  poster iormente otorgará 

el  mantenimiento  indisp ensable para  su conservación;  todo ello  para el  uso y  

disf rute de la población de esta c iudad capital.  

 

Un Parque Públ ico Recreat ivo  es considerado como un espacio  arbolado 

destinado al  l ibre acceso de la población en general  para disfrutar del  paseo,  

desc anso y  recreación,  su local ización corresponde a  los  centros  de barrio,  

pref erentemente vinculado con las zonas habitacionales.  

 

 

 

 

Está const ituido por áreas verdes y  para descanso,  áreas de juegos y 

recreación infant i l ,  p lazas y  andadores,  sanitar ios,  bo degas y  mantenimiento,  

estacionamiento y  eventualmente instalaciones de t ipo cultural.  

 

Este t ipo de equipamiento urbano,  cuenta con un radio inf luencia  de 670 

metros de distancia,  radio que permite estipular la cobertura de los servicios de 

cal idad,  que b rinda un Parque Recreat ivo Vecinal,  para el  uso y  disf rute de la 

población.  
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El Parque Recreativo Vecinal,  es compatib le con el  uso de suelo  

habitacional ,  así  mismo este t ipo de Equipamiento Urbano del  subsistema 

recreación,  t iene por obligación,  contar  pa ra su  ubicación con una via lidad local,  

principal  o un andador peatonal,  y  una pendiente recomendable del  2% al  7%, 

cabe mencionar que se tendrá que contar  con los  serv ic ios de inf raestructura 

urbana tales como agua potable,  alcantar i l lado y/o drenaje,  a lu mbrado público,  

pavimentación,  recolección de basura,  energía  eléctrica y  de ser  posible servicio 

telef ónico,  ta l  y  como lo señala el  Sistema Normativo de Equipamiento Urbano de 

la SEDESOL (Secretaría de Desarrol lo Social) .    

 

 

IX.  CONDICIONES DE LA OPERAC IÓN:  

 

La autorización de la asignación está sujeta a las s iguientes condic iones:  

 

a) .-Que la Secretaría de Servic ios Públicos,  dir i ja,  controle,  resguarde y  

v igi le el  Parque Público Recreat ivo que se construya,  en el  área de donación 

propiedad del  munic ip io de Aguascal ientes.  

 

b) . -  La construcción del  Parque Público Recreativo,  es responsabil idad y 

por cuenta propia de la Secretaría  de Serv icios Públicos,  así  mismo la  conclusión 

de la edif icación se deberá l levar a cabo en un plazo no mayor de 6 mes es 

contados a parti r  de la  autor ización que emita la el  H.  Cabi ldo.  

 

c) . -La Secretar ía de Serv ic ios Públicos,  no podrá concesionar ni  t ransmit ir  

a terceros la posesión del  predio.  

 

d) . -  Será por cuenta de la Secretar ía de Serv ic ios Públicos proveer y/o 

gest ionar los recursos económicos para el  mantenimiento y  buen funcionamiento 

del  Parque Públ ico Recreat ivo.   

 

e) .-  De no cumpli r  con lo antes ci tado,  se procederá a revocar de inmediato  

el  acto de asignación a favor de la Secretar ía en comento.  

 

Las anter iores condic iones estarán sujetas a la verif icación por parte del 

personal autorizado por la Secretar ía de Desarrol lo U rbano del  M unicip io de 

Aguascalientes,  en términos de lo prev isto en el  Reglamento del  Patr imonio 

Inmobil iar io del  M unic ipio de Agua scalientes  

 

X.  CONSECU ENCIA EN CASO DE INCUM PLIMIENT O  
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En caso de que la condición que se descr ibe en el  punto anterior  deje de 

cumplirse por parte del  sol ici tante,  la Secretaría de Desarrol lo Urbano,  s in 

responsabil idad alguna,  procederá a iniciar  con el  t rámite relativo a la revocación 

del  acto t raslat ivo de uso mater ia de este Dictamen, y  a reintegrar o recuperar la  

posesión del  inmueble,  de conformidad con el  procedimiento establecido en el  

Reglamento del  Patr imonio Inmobil iar io  del  Munic ipio  de Aguasca l ientes  y  las  

demás disposic iones legales municipales y  estatales aplicables.   

 

Por lo antes expuesto  y  en cumplimiento a  la resolución del  Comité de 

Bienes Inmuebles del  M unicip io de Aguascal ientes,  emitida en la  sesión 

extraordinaria del  día 26 de mayo d e 2014 y  con las facultades que me conf ieren 

los  art ículos 15 f racción I I I ,  17 f racción I ,  18 f racción I ,  21 f racciones IX,  X  y  XIV  y  

24,  f racciones I  a la XI I I ,  del  Reglamento del  Patr imonio Inmobi l iario del  

Munic ipio de Aguascal ientes en v igor se:  

 

D  I  C  T  A M I  N A  

 

PRIMERO.-  Una vez realizado el  estudio y  d iagnóst ico  de f act ib il idad y  de haber 

sido aprobada la asignación sol ici tada por el  t i tular  de la Secretaría de Serv icios  

Públicos Municipales,  por  el  Comité de Bienes Inmuebles del  Munic ipio de 

Aguascalientes,  es  procedente proponer  al  H.  Ayuntamiento del  Munic ipio de 

Aguascalientes la asignación  de un bien inmueble,  que cuenta con una superf icie 

total  de total  de 10,232.85 metros  cuadrados  y  las  medidas y  col indancias que en 

el  presente dictamen se especif ican,  localizado en el  f raccionamiento Lomas del  

Mirador,  a favor de la Secretar ía  de Serv ic ios  Públicos ,  con el  objeto de que dicha 

dependencia munic ipal  construya un Parque Público Recre at ivo.  

 

 

SEGUNDO. -  Como requisi to formal de procedencia del  acto jur íd ico propuesto y  

debido a la naturaleza del  mismo, éste deberá ser aprobado por la  mayoría de los  

integrantes del  H.  Cabildo de conformidad con el  artículo 8°, ú lt imo párraf o del  

Reglamento del  Patrimonio Inmobi l iar io del  Munic ipio de Aguascalientes,  con las  

siguientes condiciones de operación:   

 

La autorización de la asignación,  está sujeta a las s iguientes condic iones:  

 

a) .-Que la Secretaría de Servic ios Públicos,  dir i ja,  controle,  resguarde y  

v igi le el  Parque Público Recreat ivo que se construya,  en el  área de donación 

propiedad del  munic ip io de Aguascal ientes.  

 

b) . -  La construcción del  Parque Público Recreativo,  es responsabil idad y 

por cuenta propia de la Secretaría  de Serv icios Públicos,  así  mismo la  co nclusión 
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de la edif icación se deberá l levar a cabo en un plazo no mayor de 6 meses 

contados a parti r  de la  autor ización que emita la el  H.  Cabi ldo.  

 

c) . -La Secretar ía de Serv ic ios Públicos,  no podrá concesionar ni  t ransmit ir  

a terceros la posesión del  pred io.  

 

d) . -  Será por cuenta de la Secretar ía de Serv ic ios Públicos proveer y/o 

gest ionar los recursos económicos para el  mantenimiento y  buen funcionamiento 

del  Parque Públ ico Recreat ivo.   

 

e) .-  De no cumplir  con lo antes ci tado,  se procederá a revocar de in mediato  

el  acto de asignación a favor de la Secretar ía en comento.  

 

TERCERO.-  En caso de ser aprobada la ASIGNACIÓN a que se ref iere el  presente 

dictamen, la Secretar ía de Serv ic ios Públicos deberá cumpli r  con las condic iones 

de operación indicadas en este  d ictamen, en el  entendido que de no cumpli rse,  se  

procederá a revocar el  acto  señalado en los puntos anteriores,  de conformidad con 

lo establecido en el  art ículo 10 del  Reglamento del  Patrimonio Inmobi l iar io del  

Munic ipio de Aguascalientes;  de igual maner a en caso de no acatar con lo  

anter iormente expuesto,  se procederá a la revocación de la asignación,  y  e l  bien 

se destinará a algún nuevo proyecto u obra que benefic ie a la colectiv idad.  

 

CU ART O.-  Conforme a lo d ispuesto por  los  artículos 15 fracción IV y  18 f racción I  

del  Reglamento del  Patrimonio Inmobil iario Munic ipal  de Aguascalientes;  

remítase el  presente dictamen a la Comisión de Gobernación,  para los ef ectos 

legales procedentes.  

 

QU INT O.-  En cumplimiento a lo dispuesto por el  art ículo 14 f racción I   y  24 

f racción XI I  del  Reglamento del  Patrimonio Inmobil iario del  Munic ip io de 

Aguascalientes,  resulta procedente la val idación del  presente dictamen.  

 

El  presente dictamen se emite  con el  objeto de que el  mismo se someta a  la  

consideración del  Honorable Cabildo de Aguascalientes,  solici tándole que se 

informe a esta Secretaría sobre su resolución f inal…”  

 

 

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

 

I . -  Que el  art ículo  115 fracción I I  de la  Consti tución Pol í t ica  de los  Estados Unidos 

Mexicanos en correlación con el  artículo 68 de la Const itución Pol í t ica del  Estado 

de Aguascal ientes;  4,  16 y  36 Fracción I  de la Ley Municipal  para el  Estado de 

Aguascalientes,  otorgan al  ayuntamiento la  facultad de aprobar de a cuerdo con 
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las  leyes en materia  municipal  que deberán expedir  las legis laturas de los 

Estados,  las disposic iones administrativas de observancia general  que organicen 

la administración pública munic ipal,  regulen las materias,  procedimientos, 

funciones y  servic ios  públ icos de su competencia;  bajo esta  tesitura el  acto 

jur íd ico-administrativo  relativo a la sol ic itud de Asignación del  bien inmueble 

propiedad municipal  a  favor de la Secretar ía de Servic ios Públ icos Munic ipales,  es  

para efecto de proporcionar un mejor serv icio y  cumplir  con los objet ivos que 

establecen los artículos 3° y  36 f racción XVI  de la Ley Munic ipal  para el  Estado de 

Aguascalientes  

 

I I . -  Que el  artículo 2° del  Reglamento del  Patr imonio Inmobi l iar io  del  Municip io  

de Aguascal ientes,  establece  en lo medular que las disposiciones de este  

Reglamento son de orden e interés públ ico  y  de observancia  general  en todo el  

Munic ipio de Aguascalientes y  t ienen por  objeto regular los actos jur ídicos 

relativos al  patr imonio inmobil iario munic ipal ,  ta les com o la asignación,  

donación,  permuta,  compraventa,  arrendamiento,  comodato o  cualquier otro  

traslat ivo  de dominio o posesión,  así  como reivindicator io,  además de que t iene 

como f inal idad el  lograr un adecuado control  y  aprovechamiento de estos  

recursos.  

 

I I I . -  Que el  art ículo  16 del  Reglamento del  Patr imonio  Inmobi l iar io del  Munic ipio 

de Aguascal ientes,  def ine al  Comité de Bienes Inmuebles,  como un órgano 

permanente colegiado interdiscipl inar io de asesoría,  consulta y  toma de 

decisiones que coadyuva con el  H.  Ayuntamiento para la administración y  

aprovechamiento de los bienes del  patr imonio inmobil iario y  para el lo,  interviene 

como instancia administrativa para el  logro de los f ines establecidos en el  mismo 

con fundamento en las obl igaciones y  atr ibuciones que  le confiere dicho 

Reglamento.  

 

IV.-  Que el  art ículo 112 fracción XXX del  Código Municipal  de Aguascalientes,  

señala que corresponde a  la Secretar ía de Desarrol lo U rbano,  coordinar los  

Comités y  Subcomités en materia urbana,  entre el los,  e l  Comité de Biene s 

Inmuebles del  Munic ipio de Aguascalientes,  en tal  v i rtud,  al  realizar el  estudio 

técnico correspondiente,  motivó la presentación de la solici tud ante el  Comité de 

ref erencia,  dictaminando procedente la  asignación,  bajo estas ci rcunstancias,  la 

Secretar ía  de Desarrol lo Urbano emitió el  Dictamen Técnico  correspondiente de 

conformidad con las atr ibuciones que le confiere el  art ículo 15 f racción IV del 

Reglamento del  Patrimonio Inmobi l iar io del  Munic ipio de Aguascal ientes,  anexo al  

presente y  t ranscr ito en l o medular en el  antecedente número 3 del  presente 

dictamen, el  cual  reúne los requisi tos que establece el  art ículo  24 del  mismo 

ordenamiento jur ídico invocado.  
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V.-  Que bajo ese mismo tenor,  el  art ículo 43 f racciones I I I  y  IV  de la Ley M unicipal  

para  el  Es tado de Aguascalientes,  señalan como facultades y  obl igaciones de los  

Regidores,  desempeñar con ef icacia las comisiones que les  sean asignadas y,  

prev ia minuciosa investigación,  presentar d ictamen f undado sobre los asuntos que 

les turnen para su consulta,  formulando conclusiones c laras y  precisas,  para la 

resolución que corresponda.  

 

Es así  que en estricto apego a lo establecido en el  artículo 12 f racción I I  del  

Reglamento del  Patr imonio Inmobil iario del  Municip io de Aguascalientes el  cual  

señala como obl igaciones y  atr ibuciones de la Comisión la  de “Revisar 

conjuntamente con los  Síndicos,  el  dictamen ref erente que se emita  con 

poster ioridad  a  que un asunto sea aprobado por  el  Comité,  a  ef ecto  de verif icar 

que se cumpla con los  términos,  y  en  este  caso se emit i rá  dictamen sobre el  

particular.   

 

 Asimismo, previene la  disposic ión en comento  que:  “ En caso de que su  dictamen 

sea aprobatorio,  lo  turnará  al  Cabildo para  su  anál isis,  discusión y  aprobación en 

su caso,  anexando al  mismo el  d ictamen que contenga l a resolución del  Comité”.  

  

V I . -  Que el  artículo  13 f racción I  del  Reglamento del  Patr imonio Inmobi l iario del  

Munic ipio de Aguascalientes,  establece como obligaciones y  atr ibuciones de los 

Síndicos,  ejercer conjuntamente con la Comisión las atr ibuciones a que hace 

mención el  artículo 12 del  propio ordenamiento jur ídico,  t ranscri to en el  

considerando que antecede,  señalando al  efecto que los Síndicos forman parte del  

Comité de Bienes Inmuebles del  Munic ipio de Aguascalientes,  y  por tanto verif ican 

que se cumpla con los  términos y  condic iones que ref iere esta úl t ima disposición 

jur íd ica.   

 

V I I . -  Que el  artículo  14 f racciones I  y  I I  del  Reglamento del  Patrimonio 

Inmobil iar io del  M unicip io de Aguascal ientes,  señala como obligaciones y  

atr ibuciones de la Secretaría del  H.  Ayuntamiento y  Dirección General  de 

Gobierno,  lo siguiente:  

 

“I.  Val idar  a  t ra vés de la  f i rma del  Director  de Asuntos Jur ídicos de la misma 

Secretar ía  los  dictámenes que se emitan respecto  a  las  resoluciones del  Comité 

en términos del  presente Reglamento.  

 

En tal  v ir tud  con la f i rma de validación del  Director de Asuntos jurídicos se d io 

cabal cumplimiento a la disposic ión en comento.   

 

V I I I . -  Que en el  Dictamen que formula la  Secretar ía de Desarrol lo  Urbano quedaron 

plasmados los  términos y  condiciones así  como la causal de revocación en caso de 
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incumplimiento,  según lo establece el  artículo 10 del  mult ici tado Reglamento,  ta l  

y  como aparece en el  antecedente número 3 del  presente Dictamen, los que se 

t ienen aquí por reproducidos como si  a la letra se inserta sen.  

 

IX.-  Que el  artículo 47 de la Ley Munic ipal  para el  Estado de Aguascalientes 

establece que para  el  ejercic io de sus atribuciones y  responsabil idades 

ejecutivas,  e l  Ayuntamiento se auxil iará con las dependencias y  entidades de la 

administración públic a munic ipal,  bajo esta  misma tesi tura artículo 8° f racción VI  

del  Reglamento del  Patr imonio  Inmobi l iar io del  Municip io de Aguascalientes  

establece como f acultad del  Honorable Ayuntamiento:  “ Aprobar  la  asignación de 

bienes del  patr imonio  inmobi l iar io  munici pal  a  favor  de las  dependencias o 

entidades del  H.  Ayuntamiento”,  a  f in de brindar los serv icios públ icos con 

ef icacia y  ef iciencia.  

 

Por los fundamentos y  consideraciones que anteceden se derivan los s iguientes:  

 

PUNT OS RESOLUTIVOS  

 

PRIMERO.-  Resulta  proc edente someter a consideración del  H.  

Ayuntamiento,  e l  presente Dictamen que en sentido positivo formula la  Comisión 

Permanente de Gobernación,  relat ivo a la  propuesta de Asignación del  b ien 

inmueble propiedad municipal  a  favor  de la  Secretar ía  de Serv ic io s  Públicos del  

Municip io  de Aguascalientes,  con una superf icie  total  de 10,232.85 m2, 

ident if icada como el  resto  de la  manzana 20 del  Fraccionamiento Lomas del  

Mirador,  descr ito en el  antecedente “2” del  presente dictamen.  Lo anter ior,  en 

vir tud de que el  dictamen técnico - juríd ico que emite la Secretaría de Desarrol lo  

Urbano,  t ranscri to en el  antecedente 3 del  presente dictamen reúne los requisitos  

y  formalidades que establece el  artículo 24 del  c itado Reglamento.  

  

 SEGUNDO.  En caso de ser aprobada la Asig nación por el  H.  Cabildo de 

Aguascalientes,  estará condicionada a que el  sol ic itante no podrá t ransf er ir  e l  

bien inmueble a terceros o dar otro uso para el  cual  se sol ici ta.  

 

TERCERO.  En caso de ser  aprobada la  Asignación,  la Secretar ia  de Servicios 

Públicos M unicipales,  deberá cumpli r  con todas y  cada una de las  condiciones que 

se indican en el  antecedente número 3 punto IX y  X,  y  las demás que se 

establezcan en el  presente dictamen, en el  entendido que de no cumplirse,  se  

procederá a  la  revocación  de la  asignación del  bien inmueble descr ito,  de 

conformidad con lo establecido en el  art ículo 10 del  Reglamento del  Patrimonio 

Inmobil iar io del  M unic ipio de Aguascalientes.  
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 De igual forma,  en caso que la Secretaría de de Servic ios Públicos 

Munic ipales no pueda destinar el  inmueble al  objeto para el  cual  lo  recibe,  o b ien 

uti l i zándolo para el lo posteriormente deje de hacerlo,  la asignación será revocada 

mediante el  s imple acuerdo del  Honorab le Cabi ldo y  e l  inmueble podrá ser  

uti l i zado para la celebración de un nuevo acto jur ídico,  en atención a las 

necesidades de la población de la zona y  conforme a las l imitaciones que imponen 

los artículos 524 y  525 del  Código de Ordenamiento Terr itor ia l,  D esarrollo Urbano 

y  Viv ienda para el  Estado de Aguascalientes.  

 

CU ART O.  Como requisi to formal de procedencia del  acto jur ídico propuesto 

y  debido a la naturaleza del  mismo, deberá ser aprobado por la mayor ía de los 

integrantes del  H.  Ayuntamiento,  de confor midad con el  ú lt imo párrafo del  art ículo 

8° del  Reglamento del  Patr imonio Inmobil iar io Munic ipal.  

 

QU INT O.-  De autor izarse la asignación a la Secretaría  de de Servicios  

Públicos Municipales,  respecto del  b ien descr ito  en el  cuerpo del  presente 

dictamen, ésta  podrá uti l i zarlo el  mismo día  que el  H.  Ayuntamiento lo apruebe en 

la Sesión de Cabi ldo correspondiente,  con la pert inente aclaración de que no se 

formula contrato o protocolización alguna,  en v ir tud  de que se trata de una 

asignación a una Dependencia de la  Administración Pública del  Munic ipio de 

Aguascalientes,  para desarrollar  las act iv idades o funciones q ue permitan brindar  

un mejor serv icio públ ico a la ciudadanía,  y  además de contar con un control  de 

los b ienes inmuebles propiedad municipal .  

 

SEXTO.  Que en caso de ser aprobado el  presente Dictamen de Asignación 

del  b ien inmueble,  la Secretar ía del  H .  Ayu ntamiento y  Dirección General  de 

Gobierno,  deberá inf ormar a la Secretar ía de Desarrol lo  Urbano y  a  la  Secretaría  

de Serv ic ios Públicos del  Munic ipio de Aguascalientes,  la resolución que emita el  

H.  Ayuntamiento en relación al  acto juríd ico -administrativo relat ivo a la solici tud 

de Asignación del  bien inmueble propiedad municipal,  en  los  términos que 

establece el  artículo 14 f racción IV del  Reglamento del  Patr imonio Inmobi l iar io  

del  Munic ip io de Aguascalientes.   

 

 

A  T  E N T  A M E N T  E  

LA COMISIÓN PERM ANENTE DE GOBERNACIÓN  

 

 

 

LIC.CARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZA  

REGIDORA PRESIDENTE DE LA COMISIÓN  
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INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Sí rvase manifestar si  alguien desea  hacer uso de la palabra.  Al  no haber 

intervención alguna,  el  asunto que nos ocupa se encuentra lo suf icientemente 

analizado y  deberá ser sometido a votación.  Señor Secretario sí rvase tomar el  

sent ido del  voto.  

 

 

LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOSO  

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  

 

Con todo gusto 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 José Refugio Muñoz de Luna. 
 

A favor. 

 

 

LIC.  JOSÉ DE JESUS SANT ANA GARCÍA 

SÍNDICO PROCURADOR COLEGIADO  

 

 

C.  FEDERICO DOMÍNGUEZ IB ARRA  

REGIDOR COLEGIADO  

 

LIC.VERÓNICA RAMÍREZ LU NA  

REGIDORA COLEGIADA  

 

LIC.  ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADA  

REGIDOR COLEGIADO  
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Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera. 
 

A favor. 

Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza. 
 

A favor. 

Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo. 
 

A favor. 

Regidora Verónica Ramírez Luna. 
 

A favor. 

Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

A favor. 

Regidor Federico Domínguez Ibarra. 
 

A favor. 

Regidora Norma Fabiola Aragón Leal. 
 

A favor. 

Regidor Arturo Fernández Estrada. 
 

A favor. 

Regidora Edith Yuriana Reyes Pedroza. 
 

A favor. 

Regidor David Mendoza Vargas. 
 

A favor. 

Síndico Ma. del Refugio López Rodríguez.  
 

A favor. 

Síndico José de Jesús Santana García. 
 

A favor. 

 

Se certifica Señor Presidente que el punto que nos ocupa ha sido aprobado por unanimidad de votos 

de los presentes. 

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Para el desahogo del VIGÉSIMO PUNTO de la 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 Fraccionamiento Habitacional Urbano de tipo medio, que se pretende 

denominar “Vergel de la Cantera” así como de sus vialidades, que presenta la Comisión Permanente 

de Gobernación, por conducto de su Presidenta la Regidora Carmen Lucía Franco Ruíz Esparza. Así 

mismo, solicito manifestarse respecto a la lectura o dispensa de la lectura del dictamen del punto 

que nos ocupa. Señor Secretario, sírvase tomar el sentido del voto de los compañeros de manera 

económica. 

 

LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOSO  

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  
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DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  

 

Con todo gusto Señor Presidente.  M iembros de este Honorable Cabildo,  sí rvanse 

manif estar el  sentido d e su voto de forma  económica respecto a la  lectura o  

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

dispensa sí rvanse manifestar lo  en este momento s i  son tan amables .  Se cert if ica 

que la  dispensa de la lectura del  dictamen es  autorizada por u nanimidad de votos 

de los presentes.  

 

H ONORABLE AYU NTAM IENTO CONST ITUCIONAL  

DEL MU NICIPIO DE AGU ASCALIENTES  

P R E S E N T  E.  

 

 Con fundamento en lo  establecido en los artículos 115, f racción I I  de la  

Consti tución Polí t ica  de los Estados Unidos M exicanos;  66 y  68  de la 

Consti tución Pol ít ica del  Estado de Aguascalientes;  36,  f racciones I  y  XXXVI,  91 

f racción IV,  de la Ley Munic ipal  para el  Estado de Aguascalientes;  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 relativos y  apl icables del  Reglamento de Desarrollo de 

Fraccionamientos,  Condominios,  Desarrol los Especi ales y  Subdiv is iones para el  

Munic ipio de Aguascalientes,  la Comisión Permanente de Gobernación t iene a 

bien someter a la recta consideración de este H.  Ayuntamiento,  para su anál is is ,  

discusión y  en su caso aprobación el  Dictamen de Asignación de Nomencla tura 

para  el  F raccionamiento Habitacional  U rbano de T ipo Medio  que se pretende 

denominar “Vergel  de la Cantera” así  como de sus via l idades,  bajo los siguientes:  

 

 

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

 

1.-  En el  Dictamen T écnico que emite la Secretar ía de Desarrollo Urb ano del  

Munic ipio de Aguascalientes,  ref iere que :”La Comisión Estatal  de Desarrol lo 

U rbano,  autor izó  en su  sesión celebrada el  11 de abri l  de 2014,  el  desarrollo  que 

se pretende denominar  “VERGEL DE LA CANT ERA”,  localizado al  suroeste de la 

Ciudad, dentro  de la  modalidad de Fraccionamiento Habitacional  U rbano de Tipo 

M edio,  bajo las siguientes consideraciones:  

 

Datos del  Desarrol lo:  

 

Propietario:  CANTERAS SAN JAVIER, S.  DE R.L.  

Representante Legal:  C.P.  MARÍA LET ICIA GONZÁLEZ ESQUIVEL  Ubicación:  Al  

suroeste de la Ciudad de Aguascalientes,  Ags.,   

T ipo:  F raccionamiento Habitacional U rbano de Tipo Medio  
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Datos y  especif icaciones:  

 

Número de Manzanas:  8  

Lote T ipo:  12.00 x  15.00 = 180.00 m2  

Densidad de Población:  U so:  200 Hab./H a”.  

 

2 .-  Obra en el  expediente la sol ic itud de fecha 04 de abri l  de 2014, 

formulada por la C.P.  MA. LETICIA GONZALEZ ESQUIVEL,  en  su carácter de 

REPRESENT ANTE LEGAL DE CANTERAS DE SAN JAVIER S.  DE R.L,  relat iva a la  

propuesta de asignación de nomenclatura,  para tal  ef ecto anexa a su escr ito la  

siguiente documentación:  

 

 

 Copia  del  proyecto  de dictamen autor izado por  la  Secretaría  de 

Gestión Urbaníst ica y  Ordenamiento Terr i toria l.  

 Ac ta  Consti tut iva  de la  empresa bajo  la  denominación “CANTERAS 

SAN JAVIER”  

 Poder  General  para  actos de administración a  favor  de la  C.P.  M aría 

Letic ia González Esquivel .  

 Propuesta de la Nomenclatura y  su just if icación.  

 

 

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 T err itor ia l  del  Fraccionamiento que se pretende 

denominar “VERGEL DE LA CANTERA”  

 

4 .-  El  l istado de Nomenclatura de Vialidades propuestas para el  

FRACCIONAMIENTO VERGEL DE LA CANTERA según pet ic ión son las  que a 

cont inuación se  detallan:  
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Nombre propuesto para el  Fraccionamiento:  

 

VERGEL DE LA CANTERA  

 

Nombre propuesto para las v ia lidades:  

 

DEL RIEGO ( Liga v ia l  que v iene del  F raccionamiento Vil las de la Cantera)  

AVENIDA VIGIA DEL RIO  

AVENIDA DE LAS PALM AS DE GUINEA (L iga v ia l  q ue viene del  Fraccionamiento 

Vil las de la Cantera)  

AVENIDA PASEO DEL RIO (L iga v ia l  que viene del  Fraccionamiento Vi l las  de la 

Cantera,  de calle se propone como Avenida)  

FLORES DEL RIO 

ANDADOR HUEJUCAR  

HUEJUCAR (L iga v ia l  que v iene del  F raccionamiento Cant eras de San José)  

 

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 e n los 

artículos  98 f racción XIV  y  112 f racción XIX  del  Código M unicipal  de 

Aguascal ientes,  así  como en los  art ículos  166,  167,  172 al  176 del  Reglamento 

de Desarrollo de Fraccionamientos,  Condominios,  Desarrol los  Especiales y  

Subdivis iones para  el  Municip i o  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 pro puesta,  no se presenta 

en dupl ic idad de otras  en la  Ciudad y  que se ha respetado la  jerarquía  v ial  y  

compatibi l idad en el  contexto  U rbano con la nomenclatura  propuesta,  por  lo  que 

el  desarrollo  se deberá ajustar  de manera estricta  a  los  términos del  presen te 

dictamen”.  

  

De lo anter ior  se der ivan los siguientes:  

 

 

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

 

PRIMERO.-  Que el  artículo 115 fracción I I  de la Const itución Polí t ica de los  

Estados Unidos M exicanos en correlación con el  art ículo 68 de la Const itución 

Polí t ica del  Estado de Aguascalientes;  4,  16 y  36 Fracción I  de la Ley  Municipal  

para  el  Estado de Aguascalien tes,  otorgan al  ayuntamiento la facultad de aprobar 
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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 municipa l,  regulen las mater ias,  

procedimientos,  funciones y  servicios públ icos de su competencia;  bajo esta 

tesi tura  el  acto  administrat ivo relat ivo  a la solic i tud de asignación de 

nomenclatura,  es una disposición de carácter administrat ivo.  

 

SEGUNDO.  -  Que el  ar tículo 36 f racción XXXVI  de la Ley Munic ipal  para el  Estado 

de Aguascal ientes,  señala como f acultades y  obligaciones de los Ayuntamientos, 

la autor ización de la  nomenclatura de las cal les y  parques en los términos del  

Reglamento Municipal ,  así  como la nume ración de manzanas y  lotes.  

 

TERCERO.-  Que el  art ículo 112 f racción XIX del  Código Municipal  de 

Aguascalientes,  señala que corresponde a  la Secretar ía  de Desarrol lo  Urbano,  

determinar los requisi tos y  procedimientos para autor izar la asignación,  forma de 

instalación,  rectif icación y  cambio de nomenclatura de f raccionamientos,  

v ial idades,  parques,  jardines,  p lazas,  si t ios y  monumentos histór icos y  todo aquel 

lugar  factib le de otorgársele  denominación,  para tal  ef ecto la  Secretar ía de 

Desarrol lo Urbano emitió  el  Dictamen Técnico correspondiente.  

 

CU ART O.-  Que bajo ese mismo tenor,  e l  art ículo 167 del  Reglamento de Desarrollo 

de Fraccionamientos,  Condominios,  Desarrol los Especiales y  Subdivis iones para el  

Munic ipio de Aguascalientes,  establece que corresponde a  la  Secretar ía de 

Desarrol lo U rbano,  tomar las medidas administrat ivas necesar ias a efecto  de 

prevenir  problemas ref erentes a la nomenclatura o toponimia,  pudiendo garant izar  

un desarrol lo coherente que respete la  historia y  tradición de la  Ciudad y  que 

ayude a d ist inguir  con facil idad la estructura  urbana,  su red v ial  y  espacios 

públicos para el  futuro  crecimiento de la Ciudad.  

 

Asimismo, señala dicha disposic ión el  de estudiar y  evaluar la nomenclatura o 

toponimia que propongan los promotores,  f raccionado res y  la  ciudadanía en 

general,  para cualquier v ía públ ica,  parque,  jardín,  p laza,  f raccionamiento,  

condominio,  desarrol lo especial,  y  todo lugar público,  v igi lando que la misma sea 

asignada de conf ormidad con los cr iterios establecidos en el  Reglamento y  

debiendo elaborar  el  d ictamen técnico respectivo para  su análisis por parte del  H.  

Ayuntamiento.  

 

Es así  que la Secretar ía emit ió su  dictamen en sentido favorable,  apoyándose en 

diversas disposic iones juríd icas,  determinando que no se presenta en duplic ida d 

de otras  en la c iudad y  que se ha respetado la jerarquía v ial  y  la compatibi l idad en 

el  contexto urbano con la nomenclatura propuesta.   
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QU INT O.-  Que el  Reglamento de Desarrollo  de Fraccionamientos,  Condominios,  

Desarrol los  Especiales  y  Subdivisiones par a el  M unicip io de Aguascal ientes,  en su 

art ículo 169 (s ic  170)  def ine 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  h istor ia  o  cultura,  c ostumbres y  todo 

acontecimiento  que se puede preservar  como acervo de la  sociedad,  al  igual  se 

deberá hacer  referencia  a  los  lugares geográf icos,  s it ios  monumentos y/o 

personajes  distinguidos fa llecidos adoptando como norma general  no aceptar 

nombres de personajes  que aún v ivan ,  reservando la  posibi l idad de hacer lo  a 

casos de excepción cuando la importancia del  personaje así  lo amerite.”  

 

SEXTO. -   Que de la interpretación del  art ículo 176 f racción I I I  del  Reglamento de 

Desarrol lo de Fraccionamientos,  Condo minios,  Desarrollos  Especiales y  

Subdivisiones para el  Munic ipio de Aguascal ientes,  otorga la facultad al  H.  

Ayuntamiento para aprobar o rechazar  el  dictamen emit ido por la  Comisión 

Permanente de Gobernación en los siguientes términos:  

 

“… II I .  Cuando el  d ic tamen sea posit ivo se turnará  a  la  Secretar ía  del  H.  

Ayuntamiento,  para  que sea turnada a la  Comisión de Cabi ldo correspondiente 

para  que una vez  emit ido el  d ictamen correspondiente sea sometido a 

consideración del  Cabildo en la siguiente sesión ordinar i a o extraordinar ia…”.  

 

Por los fundamentos y  consideraciones que anteceden se derivan los s iguientes:  

 

PUNT OS 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 Gobernación emite  su d ictamen en 

SENT IDO  POSITIVO , relat ivo a la propuesta  de ASIGNACIÓN DE NOMENCLATURA 

para el  F raccionamiento Habitacional  U rbano de T ipo Medio  que se pretende 

denominar  “ Vergel  de la  Cantera”,   en  los  términos establecidos en el  Antecedente 

4 del  presente Dictamen.  

 

I I .  Que en caso de ser aprobado el  presente Dictamen de Asignación de 

Nomenclatura por  este H.  Ayuntamiento,  la Secretaría de Desarrol lo U rbano,  
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deberá señalar  las medidas formas y  característ icas t ipográf icas de las p lacas de 

nomenclatura o toponimia,  en los términos que establece el  art ículo 171 del  

Reglamento de Desarrol lo de Fraccionamientos,  Condominios,  Desarrollos 

Especiales y  Subdivisiones para el  Munici p io  de Aguascal ientes.  

 

I I I  Que en caso de ser aprobada la asignación de Nomenclatura,  el  

promovente deberá escri turar a favor del  M unic ipio el  área de donación siguiente:  

  

DONACIÓN 13,168.43 m2  

AREAS DE VIALIDAD FRACCIONAM IENT O: 39,100.27 m2  

 

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

presente Dictamen, deberá ser not if icado a  las autoridades que señala el  art ículo 

177 del  Reglamento de Desarrol lo de Fraccionamientos,  Condominios,  Desarrol los 

Especiales y  Subdivisione s para el  Municip io  de Aguascal ientes.  

   

 

A  T  E N T  A M E N T  E  

 

LA COMISIÓN PERM ANENTE DE GOBERNACIÓN  

 

 

 

 

LIC.CARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZA  

REGIDORA PRESIDENTE DE LA COMISIÓN  

 

 

  

 

 

 

 

 

LIC.  JOSÉ DE JESUS SANT ANA GARCÍA 

SÍNDICO PROCURADOR COLEGIADO  

 

 

 

 

C.  FEDERICO DOMÍNGUEZ IB ARRA  

REGIDOR COLEGIADO  

 

 

LIC.VERÓNICA RAMÍREZ LU NA  

REGIDORA COLEGIADA  

 

 

LIC.  ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADA  

REGIDOR COLEGIADO  
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INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Sí rvase manifestar si  alguien desea  hacer uso de la palabra.  Al  no haber 

intervención alguna,  el  asunto que nos ocupa se encuentra lo suf icientemente 

analizado y  deberá ser sometido a votación.  Señor Secretario sí rvase tomar el  

sent ido del  voto.  

 

 

LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOSO  

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  

 

Con todo gusto 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 José Refugio Muñoz de Luna. 
 

A favor. 

Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera. 
 

A favor. 

Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza. 
 

A favor. 

Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo. 
 

A favor. 

Regidora Verónica Ramírez Luna. 
 

A favor. 

Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

A favor. 

Regidor Federico Domínguez Ibarra. 
 

A favor. 

Regidora Norma Fabiola Aragón Leal. 
 

A favor. 

Regidor Arturo Fernández Estrada. 
 

A favor. 

Regidora Edith Yuriana Reyes Pedroza. 
 

A favor. 

Regidor David Mendoza Vargas. A favor. 
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Síndico Ma. del Refugio López Rodríguez.  
 

A favor. 

Síndico José de Jesús Santana García. 
 

A favor. 

 

Se certifica Señor Presidente que el punto que nos ocupa ha sido aprobado por unanimidad de votos 

de los presentes. 

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Para el desahogo del VIGÉSIMO PRIMER PUNTO de la 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 los Condominios localizados en el interior del Fraccionamiento 

denominado “Vergel de la Cantera” con la modalidad de “Horizontales Habitacionales Urbanos de 

tipo medio”, así como sus vialidades, que presenta la Comisión Permanente de Gobernación, por 

conducto de su Presidenta la Regidora Carmen Lucía Franco Ruíz Esparza. Así mismo, solicito 

manifestarse respecto a la lectura o dispensa de la lectura del dictamen del punto que nos ocupa. 

Señor Secretario, sírvase tomar el sentido del voto de los compañeros de manera económica. 

 

LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOSO  

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  

 

Con todo gusto Señor Presidente.  M iembros de este Honorable Cabildo,  sí rvanse 

manif estar el  sentido d e su voto de forma económica respecto a la  lectura o  

dispensa de la lectura  del  dictamen que nos ocupa. Los que es tén a favor de la 

dispensa sí rvanse manifestar lo  en este momento s i  son tan amables .  Se cert if ica 

que la  dispensa de la lectura del  dictamen es  autorizada por unanimidad de votos 

de los presentes.  

 

H ONORABLE AYU NTAM IENTO CONST ITUCIONAL  

DEL MU NICIPIO DE AGU ASCALIENTES  

P R E S E N T  E.  

 

 Con fundamento en lo  establecido en los artículos 115, f racción I I  de la  

Consti tución Polí t ica  de los Estados Unidos M exicanos;  66 y  68  de la 

Consti tución Pol ít ica del  Estado de Aguascalientes;  36,  f racciones I  y  XXXVI,  9 1 

f racción IV,  de la Ley Munic ipal  para el  Estado de Aguascalientes;  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 relativos y  apl icables del  Reglamento de Desarrollo de 



16/2014 

 

Sesión Ordinaria Julio de 2014 

 

178/341 

Fraccionamiento s,  Condominios,  Desarrol los Especiales y  Subdiv is iones para el  

Munic ipio de Aguascalientes,  la Comisión Permanente de Gobernación t iene a 

bien someter a la recta consideración de este H.  Ayuntamiento,  para su anál is is ,  

discusión y  en su caso aprobación del  Dictamen de Asignación de Nomenclatura 

para los  Condominios localizados al  interior  del  Fraccionamiento “Vergel  de la 

Cantera”  con la  modalidad de “Horizontales  Habitacionales U rbanos de Tipo 

M edio”,  así  como de sus v ia lidades,  bajo las siguientes conside raciones:   

 

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

 

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

Munic ipio de Aguascalientes,  ref iere que :”La Comisión Estatal  de Desarrol lo 

U rbano,  autorizó  en su  sesión celebrada el  11 de abri l  de 2014,  los  Condominios 

que se pretenden denominar “ DESIERT O DE LOS LEONES”,  “SACROMONTE”,  “LOS 

REMEDIOS”  y  “M OLINO DE FLORES”  localizados al  inter ior  del  F raccionamiento 

Vergel  de la  Cantera al  suroeste de la  Ciudad,  dentro de la  modalidad de 

Condominios  Hor izontale s  Habitacionales Urbanos de Tipo M edio,  bajo  las 

s iguientes consideraciones:  

 

Datos del  Desarrol lo:  

 

Propietario:  CANTERAS SAN JAVIER, S.  DE R.L.  

Representante Legal:  C.P.  MARÍA LETICIA GONZÁLEZ ESQU IVEL  

 

Ubicación:  En el  inter ior  del  F raccionamiento Verge l  de la  Cantera,  a l  suroeste de la 

Ciudad de Aguascalientes,  Ags.  

T ipo:  Habitacional  Urbano de Tipo M edio                                                        Datos y  

Especif icaciones:  

Número de viv iendas:  451  

Lote T ipo:  Habitacional  unifamiliar   

Densidad de Población:  U so:  200 Hab./H a…”.  

 

2 .-  Obra en el  expediente la sol ic itud de fecha 04 de abri l  de 2014, 

formulada por la C.P.  MA. LETICIA GONZALEZ ESQUIVEL,  en  su carácter de 

REPRESENT ANTE LEGAL DE “CANTERAS DE SAN JAVIER” S.  DE R.L,  relativa a la 

propuesta de asignación de nomenclatura,  para tal  ef ecto anexa a su escr ito la  

siguiente documentación:  

 

 Copia  del  proyecto  de dictamen autor izado por  la  Secretaría  de 

Gestión Urbaníst ica y  Ordenamiento Terr i toria l.  

 Acta Consti tut iva  de la  empresa bajo  la  denom inación “CANTERAS 

SAN JAVIER”  
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 Poder  General  para  actos de administración a  favor  de la  C.P.  M aría 

Letic ia González Esquivel .  

 Propuesta de la Nomenclatura y  su just if icación.  

 

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 Ge st ión 

U rbaníst ica  y  Ordenamiento Terri torial  de los  Condominios  que se pretenden 

denominar “ DESIERTO DE LOS LEONES” ,  “SACROM ONT E”,  “LOS REM EDIOS” y  

“MOLINO DE FLORES”.  

 

4 .-  El  l istado de Nomenclaturas propuestas son las que a cont inuación se 

detal lan:  

  

Nombre propuesto para el  Condominio:  

 

1.  LOS REMEDIOS 

 

Nombre propuesto para las v ia lidades:  

 

1.1 CIRCUITO LOS REM EDIOS NORTE  

1.2 CIRCUITO LOS REM EDIOS SUR  

1.3 CIRCUITO LOS REM EDIOS ORIENTE  

1.4 SIEM PREVIVA 

 

Nombre propuesto para el  Condominio:  

 

2. DESIERT O DE LOS LEONES  

 

Nombre propuesto para las v ia lidades:  

 

2.1 CIRCUITO CUAJIM ALPA NORT E  

2.2 CIRCUITO CUAJIM ALPA SUR  

2.3 CIRCUITO CUAJIM ALPA ORIENTE  

2.4 CIRCUITO CUAJIM ALPA PONIENT E  

2.5 MIXCOAC 
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2.6 CONVENTO DE LAS CARMELITAS  

2.7 SIERRA DE LAS CRUCES  

2.8 CH ORRO DE AGU A 

 

 

Nombre propuesto para el  Condominio:  

 

3. SACROM ONT E 

 

Nombre propuesto para las v ia lidades:  

 

3.1 CIRCUITO DE LOS TEOCALLIS NORT E  

3.2 CIRCUITO DE LOS TEOCALLIS SUR  

3.3 CIRCUITO DE LOS TEOCALLIS ORIENTE  

3.4 CIRCUITO DE LOS TEOCALLIS PONIENT E  

3.5 AMECAMECA 

3.6 AMOXCALLIS 

3.7 M ONAST ERIO 

 

Nombre propuesto para el  Condominio:  

 

4. M OLINO DE FLORES 

 

Nombre propuesto para las v ia lidades:  

 

4.1 CIRCUITO M OLINO DE TUZCACOACO SUR  

4.2 CIRCUITO M OLINO DE TUZCACOACO ORIENT E  

4.3 CIRCUITO M OLINO DE TUZCACOACO PONIENT E  

4.4 SAETINO 

4.5 CARCAB O 

 

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 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  
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presente d ictamen,  que la denominación del  nombre para  el  desarrollo y  la 

toponimia de las  vial idades propuestas,  no se presenta en dupl ic idad de otras  e n 

la  Ciudad y  que se ha respetado la  jerarquía v ial  y  compatibi l idad en el  contexto 

U rbano con la  nomenclatura  propuesta,  por  lo  que el  desarrol lo  se deberá ajustar 

de manera estr icta a los términos del  presente d ictamen”.  

  

De lo anter ior  se der ivan los s iguientes:  

 

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

 

PRIMERO.-  Que el  artículo 115 fracción I I  de la Const itución Polí t ica de los  

Estados Unidos M exicanos en correlación con el  art ículo 68 de la Const itución 

Polí t ica del  Estado de Aguascalientes;  4,  16 y  36 Fracción I  d e 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 mater ias,  

procedimientos,  funciones y  servicios públ icos de su competencia;  bajo esta 

tesi tura  el  acto  administrat ivo relat ivo  a la solic i tud de asignación de 

nomenclatura,  es una disposición d e carácter administrat ivo.  

 

SEGUNDO.  -  Que el  artículo 36 f racción XXXVI  de la Ley Munic ipal  para el  Estado 

de Aguascal ientes,  señala como f acultades y  obligaciones de los Ayuntamientos, 

la autor ización de la  nomenclatura de las cal les y  parques en los términos del  

Reglamento Municipal ,  así  como la numeración de manzanas y  lotes.  

 

TERCERO.-  Que el  art ículo 112 f racción XIX del  Código Municipal  de 

Aguascalientes,  señala que corresponde a  la Secretar ía  de Desarrol lo  Urbano,  

determinar los requisi tos y  proc edimientos para autor izar la asignación,  forma de 

instalación,  rectif icación y  cambio de nomenclatura de f raccionamientos,  

v ial idades,  parques,  jardines,  p lazas,  si t ios y  monumentos histór icos y  todo aquel 

lugar  factib le de otorgársele  denominación,  para t al  ef ecto la  Secretar ía de 

Desarrol lo Urbano emitió el  Dictamen Técnico correspondiente.  

 

CU ART O.-  Que bajo ese mismo tenor,  e l  art ículo 167 del  Reglamento de Desarrollo 

de Fraccionamientos,  Condominios,  Desarrol los Especiales y  Subdivis iones para el  

Munic ipio de Aguascalientes,  establece que corresponde a la  Secretar ía de 

Desarrol lo U rbano,  tomar las medidas administrat ivas necesar ias a efecto  de 

prevenir  problemas ref erentes a la nomenclatura o toponimia,  pudiendo garant izar  

un desarrol lo coherente que re spete la  historia y  tradición de la  Ciudad y  que 

ayude a d ist inguir  con facil idad la estructura  urbana,  su red v ial  y  espacios 

públicos para el  futuro  crecimiento de la Ciudad.  
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Asimismo, señala dicha disposic ión el  de estudiar y  evaluar la nomenclatura o 

toponimia que propongan los promotores,  f raccionadores y  la  ciudadanía en 

general,  para cualquier v ía públ ica,  parque,  jardín,  p laza,  f raccionamiento,  

condominio,  desarrol lo especial,  y  todo lugar público,  v igi lando que la misma sea 

asignada de conf ormidad  con los cr iterios establecidos en el  Reglamento y  

debiendo elaborar  el  d ictamen técnico respectivo para  su análisis por parte del  H.  

Ayuntamiento.  

 

 Es así  que la Secretar ía emitió su d ictamen en sent ido f avorable,  apoyándose en 

diversas disposic iones jur íd icas,  determinando que no se presenta en duplic idad 

de otras  en la c iudad y  que se ha respetado la jerarquía v ial  y  la compatibi l idad en 

el  contexto urbano con la nomenclatura propuesta.   

 

QU INT O.-  Que el  Reglamento de Desarrollo  de Fraccionamientos,  Condominios,  

Desarrol los  Especiales  y  Subdivisiones para el  M unicip io de Aguascal ientes,  en su 

art ículo 169 (s ic  170)  def ine 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  h istor ia  o  cultura,  costumbres y  todo 

acontecimiento  que se puede preservar  como acervo de la  sociedad,  al  igual  se 

deberá hacer  referencia  a  los  lugares geográf icos,  s it ios  monumentos y/o 

personajes  distinguidos fa llecidos adoptando como norma general  no aceptar 

nombres de personajes  que aún v ivan ,  reservando la  posibi l idad de hacer lo  a 

casos de excepción cuando la importancia del  personaje así  lo amerite.”  

 

SEXTO. -   Que de la interpretación del  art ículo 176 f racción I I I  del  Reglamento de 

Desarrol lo de Fraccionamientos,  Condominios,  Desarrollos  Especiales y  

Subdivisiones para el  Municip io de Aguascal ientes,  otorga la facultad al  H.  

Ayuntamiento para  aprobar  o  rechazar  e l  d ictamen emit ido por  la  Comisión 

Permanente de Gobernación en los s iguientes términos:  

 

“… II I .  Cuando el  dictamen sea posit ivo se turnará  a  la  Secretar ía  del  H.  

Ayuntamiento,  para  que sea turnada a la  Comisión de Cabi ldo correspondiente 

para  que una vez  emit ido el  d ictamen correspondiente sea sometido a 

consideración del  Cabildo en la siguiente sesión ordinar ia o extraordinar ia…”.  

 

Por los fundamentos y  consideraciones que anteceden se derivan los s iguientes:  

 

PUNT OS RESOLUTIVOS  
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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 Gobernación emite  su d ictamen en 

SENT IDO  POSITIVO , relat ivo a la propuesta  de Asignación de Nomenclatura  para 

los  Condominios  localizados al  interior  del  F raccionamiento “Vergel  de la 

Cantera”  con la  modalidad d e “Horizontales  Habitacionales U rbanos de Tipo 

M edio”,  así  como de sus v ia lidades,  en  los  términos establecidos en el  

antecedente 4 del  presente d ictamen.  

 

I I .  Que en caso de ser aprobado el  presente Dictamen de Asignación de 

Nomenclatura por  este H.  Ayuntamiento,  la Secretaría de Desarrol lo U rbano,  

deberá señalar las medidas formas y  característ icas t ipográf icas de las p lacas de 

nomenclatura o toponimia,  en los  términos que establece el  art ículo 171 del  

Reglamento de Desarrol lo de Fraccionamientos,  Condominios,  Desarrollos 

Especiales y  Subdivisiones para el  Municip io  de Aguascal ientes.  

 

I I I  Que en caso de ser aprobada la asignación de Nomenclatura,  el  

promovente deberá escri turar a favor del  M unic ipio el  área de donación siguiente:  

  

 

DONACIÓN 13,168.43 m2  

AREAS DE VIALIDAD CONDOM INIOS: 34,939.91 m2  

 

 

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

presente Dictamen, deberá ser not if icad o a  las autoridades que señala el  art ículo 

177 del  Reglamento de Desarrol lo de Fraccionamientos,  Condominios,  Desarrol los 

Especiales y  Subdivisiones para el  Municip io  de Aguascal ientes.  

  

 

 A T  E N T  A M E N T  E  

        LA COMISIÓN PERM ANENT E DE GOBERNACIÓN  

 

 

LIC.CARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZA  

REGIDORA PRESIDENTE DE LA COMISIÓN  
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INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Sí rvase manifestar si  alguien desea  hacer uso de la palabra.  Al  no haber 

intervención alguna,  el  asunto que nos ocupa se encuentra lo suf icientemente 

analizado y  deberá ser sometido a votación.  Señor Secretario sí rvase tomar el  

sent ido del  voto.  

 

 

LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOSO  

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  

 

Con todo gusto 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. 

LIC.  JOSÉ DE JESUS SANT ANA GARCÍA 

SÍNDICO PROCURADOR COLEGIADO  

C.  FEDERICO DOMÍNGUEZ IB ARRA  

REGIDOR COLEGIADO  

 

 

LIC.VERÓNICA RAMÍREZ LU NA  

REGIDORA COLEGIADA  

 

 

LIC.  ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADA  

REGIDOR COLEGIADO  
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Regidor José Refugio Muñoz de Luna. 
 

A favor. 

Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera. 
 

A favor. 

Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza. 
 

A favor. 

Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo. 
 

A favor. 

Regidora Verónica Ramírez Luna. 
 

A favor. 

Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

A favor. 

Regidor Federico Domínguez Ibarra. 
 

A favor. 

Regidora Norma Fabiola Aragón Leal. 
 

A favor. 

Regidor Arturo Fernández Estrada. 
 

A favor. 

Regidora Edith Yuriana Reyes Pedroza. 
 

A favor. 

Regidor David Mendoza Vargas. 
 

A favor. 

Síndico Ma. del Refugio López Rodríguez.  
 

A favor. 

Síndico José de Jesús Santana García. 
 

A favor. 

 

Se certifica Señor Presidente que el punto que nos ocupa ha sido aprobado por unanimidad de votos 

de los presentes. 

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Para el desahogo del VIGÉSIMO SEGUNDO PUNTO de la Orden del Día, miembros de este Honorable 

Cabildo, someto a su consideración el análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen de 

asignación condicionada de bienes inmuebles propiedad municipal identificado como módulos de 

policía y sus áreas contiguas en algunos casos, a favor del Instituto Municipal Aguascalentense para 

la Cultura (IMAC), que presenta la Comisión Permanente de Gobernación, por conducto de su 

Presidenta la Regidora Carmen Lucía Franco Ruíz Esparza, con las siguientes medidas y ubicaciones: 

 

a) .-  Superf ic ie total  de 119.88 m2, ubicado en el  F raccionamiento Oj ocaliente I I I ;   
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b) .-  Superf icie total  de 142.80 m2, ubicado entre los números of ic iales 102 y  212 

de la Av.  de la Convención de 1914, del  F raccionamiento Jardines de la Cruz;  

 

c) . -  Superf icie total  de 222.97 m2,  ubicado en la f racción de la manzana número  

76, que se localiza en la calle Luz María de Lourdes Guerra del  Fraccionamiento 

Rodolf o Landeros Gallegos;  

  

d) .-  Superf icie total  de 235.46 m2, ubicado en la esquina noroeste que forman las 

cal les Vivero de la Aurora y  30 de Septiembre,  dentro de la manz ana número 12 

del  F raccionamiento Casablanca;  

 

e) .-  Superf icie total  de 198.65 m2, ubicado en el  F raccionamiento Potrero del  

Oeste Inf onavit;  

 

f ) . -  Superf icie total  de 77.57 m2, ubicada en el  Fraccionamiento Balcones de 

Ojocal iente;  

 

g) .-  Superf icie total  de 223.324 m2, ubicada en el  F raccionamiento Loma Bonita;  

 

h) .-  Superf ic ie total  de 336.69 m2, ubicada en el  Infonavit  Ojo de Agua,  y  

 

i ) . -  Superf icie total  de 323.06 m2, ubicado en el  Infonavit  Pi lar  Blanco.  

 

 Así mismo, solicito manifestarse respecto a la lectura o dispensa de la lectura del dictamen del 

punto que nos ocupa. Señor Secretario, sírvase tomar el sentido del voto de los compañeros de 

manera económica 

 

LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOSO  

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  

 

Con todo gusto Señor Presidente.  M iembros de este Honorable Cabildo,  sí rvanse 

manif estar el  sentido d e su voto de forma económica respecto a la  lectura o  

dispensa de la lectura  de  todos y  cada uno de los  dictámen es del  punto  que nos 

ocupa. Los que estén a favor de la dispensa s í rvanse manifestar lo  en este  

momento s i  son tan amables .  Se certif ica  que la d ispensa de la lectura del  

dictamen es autor izada por unanimidad de votos de los presentes.  

 

A) .-  Superf icie  total  de 119.88 metros  cuadrados,  ubicado en el  Fraccionamiento 

Ojocaliente I I I :  

 



16/2014 

 

Sesión Ordinaria Julio de 2014 

 

187/341 

 

H ONORABLE AYU NTAM IENTO CONST ITUCIONAL  

DEL MU NICIPIO DE AGU ASCALIENTES  

P  R E S E N T  E.  

Con fundamento en lo  dispuesto por los art ículos  115, f racción I I ,  de la  

Consti tución Pol ít ica  de los Estados Unidos Mexicanos,  66,  67 y  68 de la 

Consti tución Pol ít ica del  Estado de Aguascalientes;  24 f racción XXV,  524 y  525 

del  Código de Ordenamiento Terr itor ia l,  Desarrollo U rbano y  Vivienda para el  

Estado de Aguascalientes;  3°,  16,  36 f racciones I  y  XXXVI I I  inc iso  i)  43,  47 y  66 

f racción I I  de la Ley  Munic ipal  para  el  Estado de Aguascal ientes;  1°,  14 f racción I ,  

18,  71 f racción I I  del  Código Municipal  de Aguascalientes;  2°,  3°,  5º,  f racciones 

I I  y  VI I ,  8°,  f racción VI,  12 f racción I I  y  demás relat ivos y  apl icables del  

Reglamento del  Patrimonio Inmobi l iar io del  Munic ip io de Aguascalientes,  la  

Comisión Permanente de Gobernación t iene a b ien presentar a la re cta 

consideración de este  H.  Ayuntamiento para su anál is is ,  discusión y  en su  caso 

aprobación el  Dictamen que propone la A SIGNACIÓN CONDICIONADA del  bien 

inmueble propiedad municipal  identif icado como un M ódulo  de Pol ic ía  y  su  área 

contigua,  con una superf ic ie  total  de 119.88 m2 Ubicado en el  f raccionamiento 

Ojocaliente I I I ,  para  cont inuar  con el  proyecto  cultural  denominado 

“LUCIÉRNAGAS”,  a  favor  del  Inst i tuto  Municipal  Aguascalentense para  la  Cultura 

( IM AC) ,  bajo los s iguientes:   

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

1.-  Mediante of ic io número 59/2014, de fecha 25 de febrero de 2014, el  

Lic.  H éctor Alejandro Vázquez Zúñiga,  Director General  del  Inst ituto 

Aguascalentense para  la Cultura ( IM AC),  solici tó a la Secretar ía de Desarrol lo 

Urbano la Renovación del  Contrato de C omodato respecto  del  bien inmueble 

propiedad municipal,  ident if icado como f racción de la manzana No.  63 del  

Fraccionamiento Ojocaliente I I I ,  que cuenta con una superf icie de 119.88 m²,  

para cont inuar con el  proyecto cultural  denominado “Luciérnagas” a favo r  de 

dicho Inst ituto.  

2.-  La Secretar ía de Desarrollo Urbano del  Munic ipio de Aguascal ientes,  de 

conformidad con las atr ibuciones que le confiere el  artículo 15 f racción I I I  del  

Reglamento del  Patrimonio Inmobi l iar io del  Municip io de Aguascalientes,  real iz ó 

el  estudio técnico correspondiente lo que motivó la presentación de la sol ici tud de 

ref erencia ante el  Comité de Bienes Inmuebles del  Municip io de Aguascal ientes.  

En la Sesión de d icho Comité celebrada el  d ía 9 de junio de 2014, se formuló el 

planteamien to relat ivo  al  cambio de la  sol icitud  de Renovación del  Comodato por 

la  ASIGNACIÓN,  en vi rtud de que el  art ículo 8° f racción VI  del  Reglamento del  

Patr imonio  Inmobi l iario  del  Munic ipio  de Aguascalientes  señala como 
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obligaciones y  atr ibuciones del  H.  Ayunta miento,  la de aprobar las asignaciones 

de b ienes del  patr imonio  inmobil iar io  munic ipal  a  favor  de las  dependencias  o 

entidades del  H.  Ayuntamiento ,  bajo esta tesi tura,  e l  organismo público 

descentral izado denominado Inst ituto Municipal  Aguascalentense para  la Cultura  

es una entidad de la Administración Pública Munic ipal.  

En tal  v i rtud,  el  Comité estimó procedente cambiar la f igura jurídica 

relativa a la asignación teniendo como fundamento la disposic ión en comento,  en 

aras de s implif icar los  trámites administrativos que permitan agi l izar  los mismos y  

acordes con el  Plan de  Desarrollo  Munic ipal  2014 -2016,  mediante el  cual  en  el  

rubro  de Desarrol lo  U rbano,  se  estableció  como l ínea estratégica,  e l  Programa de 

Innovación Inst itucional,  cuyo objet ivo  es  agi l izar  los  t rámites  sol ic i tados por  la 

población en mater ia  de desarrollo  urbano,  a  t ravés de una excelente atención,  

s impl if icación de procesos ,  la opción de real izar sus trámites  vía  internet y  

soportando por un proceso de d igi tal ización documental  para una mejor gestión  

3.-  Por lo anter ior,  tomando en consideración la resoluc ión af i rmativa que 

emitió el  Comité de Bienes Inmuebles del  Munic ipio de Aguascalientes,  la 

Secretar ía de Desarrol lo U rbano formuló el  Dictamen correspondiente por medio 

del  cual  determina procedente la Asignación condic ionada de dicho bien 

inmueble,  mismo  que es validado por la Secretaría del  H.  Ayuntamiento a t ravés 

del  Director  de Asuntos Jur ídicos,  en los  términos que prescr ibe el  art ículo 15 

f racción IV del  Reglamento del  Patrimonio Inmobi l iar io del  Municip io de 

Aguascalientes,  mediante of ic io número D FB I/3426/2014 de f echa 17de junio de 

2014, el  cuál  en lo medular cont iene lo siguiente:  

“.. . I I . -  UBICACIÓN GENERAL,  DESCRIPCIÓN Y  LEVANTAMIENT O TOPOGRÁFICO DEL 

M ÓDULO DE POLICÍA Y  SU  ÁREA CONTIGUA,  PROPUESTO EN CALIDAD DE 

ASIGNACIÓN CONDICIONADA.  

FRACCION DE LA M ANZANA No. 63 DEL FRACCIONAMIENT O OJOCALIENT E I I I .  

 

AL NORESTE con el  resto del  predio en     20.47 metros.  

AL SUR con la cal le San Francisco de los Viveros en   14.08 metros.  

AL PONIENTE con la calle La Boqui l la en     13.17 metros.  

SUPERFICIE T OTAL       119.88 m²  

 

 

I I I . -  CONDICIONES FÍSICAS Y  JURÍDICAS DEL MÓDULO Y  ÁREA CONTIGUA 

PROPU EST OS A OTORGAR EN ASIGNACIÓN CONDICIONADA A FAVOR DEL IM AC.  
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Una vez real izado el  estudio  anter ior ,  se d ictamina que por sus condic iones 

f iscas y  jur ídicas los bienes  inmuebles son factibles de ser otorgados en cal idad 

de Asignación Condicionada, resumiendo sus características a continuación:  

Tabla de Condic iones F ís icas y  Jur ídicas  

FRACCIONAMIENTO Ojocal iente I I I .  

UBICACION DEL MÓDULO DE 

SEGURIDAD PÚBLICA  

En la esquina noreste que forman las  

cal les San Francisco de los  Viveros y  La 

Boqui l la  del  f raccionamiento en comento,  

siendo una f racción de la manzana No.  63  

SU PERFICIE  EN M ² Y 

COLINDANCIAS  

AL NORESTE con el  resto del  predio en 

20.47 metros.  

AL SUR con la calle San Francisco de los 

Viveros en 14.08 metros.  

AL PONIENTE con la cal le  La B oquil la en 

13.17 metros.  

SUPERFICIE T OTAL 119.88 m².  

FECHA DE ADQUISICIÓN POR 

PARTE DEL H .  AYU NTAMIENT O DE 

AGU ASCALIENTES  

27 de enero de 1995.  

DAT OS REGISTRALES  

Escri tura públ ica número 1557, volumen 

LXIX expedida por el  Lic .  Gustavo Adolfo  

Granados Roldan,  Notario Públ ico No.  39 de 

los  del  Estado,  en f echa 27 de enero de 

1995, misma que se encuentra  inscri ta  en el  

Registro Público de la Propiedad bajo el  No.  

32,  a fo jas 24 5 del  L ibro 2331 de la sección 

1a del  munic ipio de Aguascalientes,  de 

fecha 30 de mayo de 1996.  

 

 

Valor  Catastral  del  predio,  de 

 

$ 920.00 (Novecientos veinte pesos 00/100 

M.N.)  por metro cuadrado.  
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acuerdo al  Decreto No.  18 

pÚblicado en el  per iódico of icial  

del  Estado de Aguascalientes  el  

d ía 31 de diciembre del  2013  

$ 110,289.60 (Ciento diez mi l  doscientos 

ochenta y  nueve pesos 60/100 M.N.)  total  

del  terreno.  

 

VALOR COMERCIAL DEL PREDIO 

DEL INMU EBLE CONFORME AL 

AVALÚ O DE FECHA 21 DE MARZO 

DEL 2014 

 

$ 2,266.05 ( Dos mil  doscientos sesenta y  

seis pesos 05/100 M.N.)  por metro  

cuadrado,  este  valor  incluye construcción y  

terreno del  modulo.  

$ 271,654.76 (Doscientos setenta y  un mil  

seisc ientos cincuenta y  cuatro pesos 

76/100 M.N.) .  

IV.-  ACREDITACIÓN DE LA PROPIEDAD  

El  Municip io de Aguascalientes acredita la  propiedad del  bien inmueble,  

propuesto para otorgar en Asignación Condicionada al  Inst ituto M unicipal  

Aguascalentense para la Cultura ( IM AC),  Escri tura pública número 1557, volum en 

LXIX expedida por el  Lic.  Gustavo Adolfo Granados Roldan,  Notario  Públ ico No.  39 

de los del  Estado,  en fecha 27 de enero de 1995, misma que se encuentra inscri ta 

en el  Registro Público de la Propiedad bajo el  No.  32,  a fojas 245 del  L ibro 2331 

de la sección 1a del  munic ipio de Aguascal ientes,  de fecha 30 de mayo de 1996.  

V.-  LIB ERT AD DE GRAVAMEN   

El  Director General  del  Registro Público de la Propiedad y  del  Comercio en 

el  Estado Lic.  Miguel  Romo Reynoso,  certi f ica que el  presente bien inmueble 

objeto  de este  dictamen técnico está L ibre  de Gravamen esto se comprueba con el  

Certif icado de L ibertad de Gravamen con número de fo lio real  164397 de fecha 12 

de junio de 2014,  así  mismo que no cuenta con ninguna carga f iscal  ni  adeudo 

predial.  

V I .-  VALOR ARQUEOLÓGICO DEL BIEN INMUEBLE  

El  b ien inmueble ref er ido,  carece de Valor Arqueológico,  H istórico o 

Artístico ya que el  mismo está fuera de los bienes contemplados en la declaratoria  

del  Centro Histórico de la c iudad de Aguascalientes,  publ icada en el  Diario Of ici al  

de la Federación de fecha 19 de Diciembre de 1990.  

VII . -  PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD  
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Se determina procedente la presente propuesta de ASIGNACIÓN 

CONDICIONADA del  M ódulo de Pol ic ía y  del  Área Contigua,  ampliamente descr ita 

en este dictamen,  ya que el  Ins ti tuto M unic ipal  Aguascalentense para la Cultura 

( IMAC),  desea seguir  real izando el  proyecto cultural  denominado “ Luciérnagas” e 

implementar lo  a  su  vez en más colonias y  f raccionamientos de la ciudad, con la  

f inalidad de hacerlos más cercanos y  accesibles a más población de la c iudad de 

Aguascalientes.  

VI I I . -  JUSTIFICACIÓN DE LA AUT ORIZACIÓN  

El  Comité de Bienes Inmuebles del  Munic ipio de Aguascalientes,  en la  

sesión ordinar ia del  9 de junio de 2014, valoró y  determinó que el  f in para el  cual  

se requiere el  área munic ipal  ampliamente descr ita,  es v iable y  en consecuencia  

la Asignación Condicionada en favor del  Insti tuto M unicipal  Aguascalentense para  

la Cultura ( IMAC),  está PLENAM ENTE JUSTIF ICADO, ya que se persigue un claro  

benefic io social,  con el  proyecto cultural  denominado “Luciérnagas”,  s in f ines 

lucrativos,  en favor de toda la población hidrocál ida.  

Según el  Sistema Normativo de Equipamiento U rbano de la Secretar ía  de 

Desarrol lo Social  (SEDESOL),  en el  rubro de subsistema cultura se determina que 

debe h aber en cada comunidad un Centro cultural  básico a  donde puedan 

concurri r  personas que t ienen interés intelectual  y  estét ico y  de superación 

cultural  complementar ia a l  s istema de educación f ormal.  

Así  mismo, el  área munic ipal  cuya Asignación Condic ionada s e pretende 

otorgar,  reúne caracter ísticas f ís icas idóneas para el  f in propuesto pues es un 

lugar con ubicación estratégica respecto del  entorno y  plenamente identif icable 

por ya encontrarse construido en el  referido lugar un módulo de pol icía que ahora 

servi rá  para continuar of reciendo tal leres de educación artística,  act iv idades 

culturales para niños y  mujeres,  presentaciones del  programa cultural  Cometa 

(Galería  móvil)  y  capacitación y  entretenimiento enfocado a los  niños en el  nuevo 

proyecto cultural  den ominado “Luciérnagas”,  además de que con la puesta en 

marcha de este programa cultural  se integrará a la comunidad al  campo de la 

act iv idad art íst ica y  cultural ,  propiciando la ocupación de su t iempo l ibre  en 

act iv idades positivas.  

 

 

 

IX.  CONDICIONES DE OP ERACIÓN:  
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La autorización de la Asignación está sujeta a las s iguientes condic iones:  

a) .-  Uti l izar  el  área munic ipal  objeto del  presente d ictamen exclusivamente 

para  la  adaptación de una Unidad de inic iación art ística para  el  desarrollo  del  

Programa Cultural   “Luciérnagas”  que di r ige el  IMAC y  no transmit ir  a terceros su 

posesión.   

b) . -  La Asignación del  módulo de pol icía y  su área contigua será  hasta  el  

término de la presente administración municipal  esto es el  día 31 de diciembre 

del  2016, con la f inalidad de que dichas instalaciones operen única y  

exclusivamente como unidades de in iciación a rtíst ica para el  proyecto cultural  

denominado “Luciérnagas”,  en benefic io de las familias del  f raccionamiento 

Ojocal iente I I I  y  habitantes de los d iferentes desarrollos a ledaños.  

c) . -  El  módulo de pol icía y  su área contigua es propiedad municipal  y  no 

cambiará  sus caracter ísticas de inal ienable,  imprescriptib le  e  inembargable y  no 

está sujeto  a acción reivindicat iva  o de posesión,  mientras no se modif ique su  

si tuación jur ídica.   

d) . -  Iniciar  las activ idades del  proyecto cultural  denominado “Luciérnagas”  

en un plazo no mayor de 6 meses a part ir  de la aprobación del  H.  Cabildo.  

e) .-  Uti l i zar  el  área munic ipal  objeto del  presente d ictamen exclusivamente 

para el  f in propuesto  y  no transmiti r  a terceros su posesión,  y  en caso de no 

cumplir  con ello,  o de no ut i l izar lo para el  f in sol ic itado y  de generar una uti l idad 

o usuf ructo del  mism o, la Asignación será  revocada inmediatamente ante el  H.  

Cabi ldo del  Munic ipio de Aguascal ientes.  

f ) . -  Proveer o gest ionar recursos para las adaptaciones y/o remodelaciones 

que sean necesar ias para el  f in propuesto y  hacerse cargo de su mantenimiento,  

es  decir,  luz,  agua,  teléfono,  y  cualquier  otro  serv ic io  que requieran será  por 

cuenta del  solic i tante.  

 g) .-  Presentar un reporte  anual  con f otograf ías de las condiciones que 

guardan los módulos.  

h) .-  Las anteriores condic iones estarán sujetas a la verif icaci ón por parte 

del  personal autor izado por la Secretar ía  de Desarrol lo  Urbano del  Munic ipio de 

Aguascalientes,  en términos de lo prev isto en el  Reglamento del  Patr imonio 

Inmobil iar io del  M unic ipio de Aguascalientes.  
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X .  CONSECU ENCIA EN CASO DE INCUM PLIMIEN T O 

En caso de que alguna de las condic iones que se descr iben en el  punto 

anter ior  dejará de cumpli rse por parte del  Insti tuto Munic ipal  Aguascalentense 

para la Cultura ( IM AC),  la Secretar ía de Desarrollo Urbano,  inic iará los t rámites 

para la revocación de la Asignación Condic ionada y  se dest inará el  área munic ipal  

propuesta para otro f in que beneficie a la población de Aguascalientes.  

Por lo antes expuesto  y  en cumplimiento a  la resolución del  Comité de 

Bienes Inmuebles del  Munic ipio de Aguascal ientes,  emit ida en la sesión ordinaria 

de fecha 09 de Junio de 2014; y  con las facultades que me confieren los art ículos 

8° fracción VI,  15 f racción I I I ,  17 f racción I ,  18 f racción I ,  21 f racciones IX,  X y  

XIV y  24,  f racciones I  a la XI I I ,  del  Reglamento del  Patr i monio  Inmobi l iar io  del  

Munic ipio de Aguascal ientes en v igor se:  

D I  C T  A M I  N A  

PRIMERO.-  Que resultó  procedente por  unanimidad de votos de los integrantes del  

Comité de B ienes Inmuebles del  M unicip io de Aguascalientes en sesión ordinaria 

del  9 de junio de 2014, proponer al  H.  Cabildo la Asignación Condic ionada y  NO el  

Comodato condic ionado a favor del  IM AC respecto de 21 módulos de policía  y  su 

área contigua,  a f in de dar seguimiento al  programa cultural  “Luciérnagas” que 

encabeza el  Insti tuto Munic ipal  Aguascalentense para la Cultura y  acercar estos 

tal leres y  eventos culturales a mas f raccionamientos y  Colonias.  

SEGUNDO. -  Que uno de los 21 módulos de polic ía f act ible para otorgarse en 

Asignación Condic ionada a  favor del  IM AC, es procedente proponer al  H .  

Ayuntamiento del  Municip io de Aguascal ientes  la  Asignación del  bien inmueble,  

ident if icado como fracción de la manzana No.  63 del  Fraccionamiento Ojocal iente 

I I I ,  que cuenta con una superf icie de 119.88 m²,  con las siguientes medidas y  

col indancias:  al  N ORESTE con el  resto del  predio en 20.47 metros,  al  SUR con la  

cal le San Francisco de los V iveros en 14.08 metros,  al  PONIENT E con la cal le La  

Boqui l la  en 13.17 metros,  para continuar con el  proyecto  cultural  denominado 

“Luciérnagas”,  quedando aprobado bajo  las s iguientes condic iones:  

a) .-  Uti l izar  el  área munic ipal  objeto del  presente d ictamen exclusivamente 

para la adaptación de una U nidad de in ic iación art íst ica  para  el  desarrollo  del  

Programa Cultural   “ Luciérnagas”  que dir ige el  IMAC y  no t ransmit ir  a t erceros su 

posesión.   
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b) . -  La Asignación del  módulo de pol icía y  su área contigua será  hasta  el  

término de la presente administración municipal  esto es el  día 31 de diciembre 

del  2016, con la f inalidad de que dichas instalaciones operen única y  

exclusivamente como unidades de in iciación artíst ica para el  proyecto cultural  

denominado “ Luciérnagas”,  en benefic io de las famil ias del  f raccionamiento 

Ojocal iente I I I  y  habitantes de los d iferentes desarrollos a ledaños.  

c) . -  El  módulo de pol icía y  su área cont igua es propiedad municipal  y  no 

cambiará  sus caracter ísticas de inal ienable,  imprescriptib le  e  inembargable y  no 

está sujeto  a acción reivindicat iva  o de posesión,  mientras no se modif ique su  

si tuación jur ídica.   

d) . -  Iniciar  las activ idades del  proyecto cultural  denominado “ Luciérnagas” 

en un plazo no mayor de 6 meses a part ir  de la aprobación del  H.  Cabildo.  

e) .-  Uti l i zar  el  área munic ipal  objeto del  presente d ictamen exclusivamente 

para el  f in propuesto  y  no transmit i r  a terceros su posesión,  y  en caso de no 

cumplir  con ello,  o de no ut i l izar lo para el  f in sol ic itado y  de generar una uti l idad 

o usuf ructo del  mismo, la Asignación será  revocada inmediatamente ante el  H.  

Cabi ldo del  Munic ipio de Aguascal ientes.  

f ) . -  Prov eer o gest ionar recursos para las adaptaciones y/o remodelaciones 

que sean necesar ias para el  f in propuesto y  hacerse cargo de su mantenimiento ,  

es  decir,  luz,  agua,  teléfono,  y  cualquier  otro  serv ic io  que requieran será  por 

cuenta del  solic i tante.  

 g) .-  Presentar un reporte  anual  con f otograf ías de las condiciones que 

guardan los módulos.  

h) .-  Las anteriores condic iones estarán sujetas a la verif icación por parte 

del  personal autor izado por la Secretar ía  de Desarrol lo  Urbano del  Munic ipio de 

Aguascalientes,  en términos de lo prev isto en el  Reglamento del  Patr imonio 

Inmobil iar io del  M unic ipio de Aguascalientes.  
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TERCERO.-  En caso de ser aprobada la ASIGNACIÓN CONDICIONADA a que se 

ref iere el  presente d ictamen, el  Inst ituto  Munic ipal  Aguascalentense para la 

Cultura ( IM AC),  deberá cumpli r  con las  condic iones de operación indicadas en 

este d ictamen, en el  entendido que de no cumplirse,  se procederá a revocar el  

acto señalado en los puntos anter iores,  de conformidad con lo establecido en el  

art ículo 10 del  Reglame nto del  Patr imonio Inmobil iar io del  Munic ipio de 

Aguascalientes;  de igual manera en caso de no acatar con lo  anter iormente 

expuesto,  se procederá a la revocación de la asignación,  y  e l  bien se destinará a 

algún nuevo proyecto u  obra que beneficie a la cole ctiv idad.  

 

 

CU ART O.-  De autorizarse la ASIGNACIÓN CONDICIONADA propuesta en el  cuerpo 

del  presente dictamen, este tendrá una vigencia a parti r  de la fecha de aprobación 

por el  H.  Cabi ldo,  hasta el  31 de diciembre de 2016.  

QU INT O.-  Como requisi to formal de procedencia del  acto juríd ico propuesto y  

debido a la naturaleza del  mismo, deberá ser aprobado por la mayoría de los  

integrantes del  H.  Cabildo,  conf orme al  últ imo párrafo del  art ículo 8° del  

Reglamento del  Patrimonio Inmobi l iario del  Munic ipio de Aguasca l ientes.  

SEXTO. -  En cumplimiento  a lo  dispuesto por  el  art ículo 14 f racción I  y  24 f racción 

XII  del  Reglamento del  Patrimonio Inmobi l iario del  M unicip io de Aguascalientes,  

resulta procedente la validación del  presente dictamen.  

SÉPTIMO.-  Conforme a  lo disp uesto por los art ículos 15 fracción IV  y  18 f racción I  

del  Reglamento del  Patrimonio Inmobil iario Munic ipal  de Aguascalientes;  

remítase el  presente dictamen a la Comisión de Gobernación,  para los ef ectos 

legales procedentes.  

OCTAVO.-  En caso de que el  bene f ic iar io no pueda dest inar el  bien inmueble para 

el  cual  lo recibe,  o  bien que sea ut i l izado para otro  f in  que no fue el  solic itado y  

además se obtenga un usufructo del  mismo bien inmueble la asignación será  

revocada con todas sus mejoras f ís icas,  sin n ing ún cobro de recuperación 

mediante el  simple acuerdo del  H.  Cabi ldo.   

E l  presente dictamen se emite  con el  objeto  de que el  mismo se someta a  la 

consideración del  Honorable Cabi ldo de Aguascal ientes,  sol ic itándole que se 

informe por escr ito a esta Secretar ía sobre su resolución f inal…”  
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Del anális is del  Dictamen T écnico -Juríd ico que emit ió la Secretar ía de 

Desarrol lo Urbano del  Munic ipio de Aguascalientes validado por  el  Director de 

Asuntos Juríd icos de la Secretar ía  del  H.  Ayuntamiento y  Dirección G eneral  de 

Gobierno,  y  en relación a los puntos t ranscri tos que anteceden se desprenden los 

siguientes:  

 

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

I .-  Que el  artículo 115 fracción I I  de la Consti tución Pol ít ica  de los  Estados 

Unidos Mexicanos en correlación con el  art ículo  68 de la Consti tución Polí t ica del  

Estado de Aguascal ientes;  4,  16 y  36 Fracción I  de la Ley Munic ipal  para el  Estado 

de Aguascal ientes,  otorgan al  ayuntamiento la facultad de aprobar de acuerdo con 

las  leyes en materia  municipal  que deberán expedir  las l egis laturas de los 

Estados,  las disposic iones administrativas de observancia general  que organicen 

la administración pública munic ipal,  regulen las materias,  procedimientos, 

funciones y  serv icios públicos de su competencia;  es así  que el  acto juríd ico -

administrativo relativo a la ASIGNACIÓN CONDICIONADA  del  bien inmueble 

propiedad municipal  a favor del  Inst ituto Munic ipal  Aguascalentense para la 

Cultura,  persigue un c laro benefic io  social,  con el  proyecto cultural  denominado 

“Luciérnagas”,  s in  f ines de lucr o  en favor de la  población del  Munic ipio de 

Aguascalientes y  de esta  forma cumpli r  con los  objetivos  que establecen los 

art ículo  3° y  36 f racciones XXXVII I  inciso  i)  y  XXXIX de la Ley  Munic ipal  para  el  

Estado de Aguascal ientes.  

I I . -  Que aunado a lo  anter io r  el  art ículo 47 de la Ley  en c ita establece que para el  

ejercic io de las atr ibuciones y  responsabi l idades ejecut ivas,  el  Ayuntamiento se 

auxi l iará con las dependencias  y  entidades de la administración públ ica 

municipal,  que para el  caso que nos ocupa el  I nsti tuto Munic ipal  Aguascalentense 

para la Cultura ( IMAC) ,  const ituye una ent idad del  H.  Ayuntamiento del  Munic ipio 

de Aguascal ientes.  

I I I . -  Que el  art ículo  2° del  Reglamento del  Patr imonio  Inmobi l iar io del  Munic ipio 

de Aguascal ientes,  establece en lo medu lar que las disposiciones de este  

Reglamento son de orden e interés públ ico  y  de observancia  general  en todo el  

Munic ipio de Aguascalientes y  t ienen por  objeto regular  los actos  juríd icos 

relativos al  patr imonio inmobil iario munic ipal ,  ta les como la asign ación,  

donación,  permuta,  compraventa,  arrendamiento,  comodato o  cualquier otro  

traslat ivo  de dominio o posesión,  así  como reivindicator io,  además de que t iene 

como f inal idad el  lograr un adecuado control  y  aprovechamiento de estos  

recursos.  
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IV.-  Que el  art ículo 16 del  Reglamento del  Patr imonio Inmobi l iar io  del  Municip io  

de Aguascal ientes,  def ine al  Comité de Bienes Inmuebles,  como un órgano 

permanente colegiado interdiscipl inar io de asesoría,  consulta y  toma de 

decisiones que coadyuva con el  H.  Ayuntamie nto para la administración y  

aprovechamiento de los bienes del  patr imonio inmobil iario y  para el lo,  interviene 

como instancia administrativa para el  logro de los f ines establecidos en el  mismo 

con fundamento en las obl igaciones y  atr ibuciones que le confie re dicho 

Reglamento.  

V .-  Que el  artículo 112 fracción XXX del  Código Municipal  de Aguascalientes,  

señala que corresponde a  la Secretar ía de Desarrol lo U rbano,  coordinar los  

Comités y  Subcomités en materia urbana,  entre el los,  e l  Comité de Bienes 

Inmuebles del  Munic ipio de Aguasca lientes,  en tal  v i rtud,  al  realizar el  estudio 

técnico correspondiente,  motivó la presentación de la solici tud ante el  Comité de 

ref erencia,  dictaminando procedente la  asignación,  bajo estas ci rcunstancias,  la 

Secretar ía de Desarrol lo Urbano emitió el  Dict amen Técnico  correspondiente de 

conformidad con las atr ibuciones que le confiere el  art ículo 15 f racción IV del 

Reglamento del  Patrimonio Inmobi l iar io del  Munic ipio de Aguascal ientes,  anexo al  

presente y  t ranscr ito en lo medular en el  antecedente número 3  del  presente 

dictamen, el  cual  reúne los requisi tos que establece el  art ículo  24 del  mismo 

ordenamiento jur ídico invocado.  

VI .-  Que bajo ese mismo tenor,  el  art ículo 43 f racciones I I I  y  IV  de la  Ley  Munic ipal  

para  el  Estado de Aguascalientes,  señalan como  facultades y  obl igaciones de los  

Regidores,  desempeñar con ef icacia las comisiones que les  sean asignadas y,  

prev ia minuciosa investigación,  presentar d ictamen f undado sobre los asuntos que 

les turnen para su consulta,  formulando conclusiones c laras y  pre cisas,  para la 

resolución que corresponda.  

Es así  que en estricto apego a lo establecido en el  artículo 12 f racción I I  del  

Reglamento del  Patr imonio Inmobil iario del  Municip io de Aguascalientes el  cual  

señala como obl igaciones y  atr ibuciones de la Comisió n la  de “Revisar 

conjuntamente con los  Síndicos,  el  dictamen ref erente que se emita  con 

poster ioridad  a  que un asunto sea aprobado por  el  Comité,  a  ef ecto  de verif icar 

que se cumpla con los  términos,  y  en  este  caso se emit i rá  dictamen sobre el  

particular.   

 Asimismo, previene la  disposic ión en comento  que:  “ En caso de que su  dictamen 

sea aprobator io,  lo turnará al  Cabi ldo para su anál is is ,  discusión y  aprobación…”  

V I I . -  Que el  artículo 13 f racción I  del  Reglamento del  Patr imonio  Inmobil iar io  del  

Munic ipi o de Aguascalientes,  establece como obligaciones y  atr ibuciones de los 

Síndicos,  ejercer conjuntamente con la Comisión las atr ibuciones a que hace 
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mención el  artículo 12 del  propio ordenamiento,  t ranscri to en el  considerando que 

antecede,  señalando al  ef ec to que los Síndicos forman parte del  Comité de Bienes 

Inmuebles del  Munic ipio de Aguascal ientes,  y  por tanto ver if ican que se cumpla 

con los términos y  condiciones que ref iere esta últ ima disposic ión jurídica.   

V I I I . -  Que el  artículo 14 f racciones I  y  I I  d el  Reglamento del  Patr imonio 

Inmobil iar io del  M unicip io de Aguascal ientes,  señala como obligaciones y  

atr ibuciones de la Secretaría del  H.  Ayuntamiento y  Dirección General  de 

Gobierno,  lo siguiente:  

“I.  Val idar  a  t ravés de la  f i rma del  Director  de Asuntos Jur ídicos de la misma 

Secretar ía  los  dictámenes que se emitan respecto  a  las  resoluciones del  Comité 

en términos del  presente Reglamento.  

En tal  v i rtud,  con la  f i rma de val idación del  Director  de Asuntos jurídicos se dio 

cabal cumplimiento a la disposic ión  en comento.   

IX.-  Que en el  Dictamen Técnico -Jur ídico que formula la Secretaría de Desarrol lo  

Urbano,  val idado por  el  Director de Asuntos Juríd icos de la Secretaría del  H.  

Ayuntamiento y  Dirección General  de Gobierno,  quedaron plasmados los términos 

y  con dic iones a  los  que queda constreñido el  sol ici tante,  por  lo que en caso de 

incumplimiento a las mismas será causa suf iciente para revocar el  acto jur ídico 

administrativo  relat ivo a la  asignación,  según lo establece el  art ículo  10 del  

multic itado Reglamento .  

X.-  Que el  Reglamento del  Patr imonio Inmobil iario del  Munic ipio de 

Aguascalientes,  en su artículo 8° f racción VI,  establece como obligaciones y 

atr ibuciones del  Honorable Ayuntamiento:  “ Aprobar  la  asignación de bienes del  

patrimonio  inmobil iario  municipa l  a  f avor  de las  dependencias  o  ent idades del  H.  

Ayuntamiento…”  

Por los fundamentos y  consideraciones que anteceden se derivan los s iguientes:  

PUNT OS RESOLUTIVOS  

PRIMERO.-  Resulta  procedente someter a consideración del  H.  

Ayuntamiento,  e l  presente Dictamen  que en sentido positivo formula la  Comisión 

Permanente de Gobernación,  relativo  a la propuesta de ASIGNACIÓN 

CONDICIONADA del  bien inmueble propiedad municipal  ident if icado como un 

Módulo de Pol ic ía  y  su  área cont igua,  con una superf icie  total  de 119.88 m 2, 

ubicado en el  f raccionamiento Ojocal iente I I I ,  para  cont inuar  con el  proyecto 

cultural  denominado “LUCIÉRNAGAS” ,  a  f avor  del  Insti tuto  Municipal  

Aguascalentense para la Cultura ( IM AC) , en virtud de que el  dictamen técnico -
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jur íd ico que emite la Secretar ía  de Desarrol lo Urbano,  validado por el  Director de 

Asuntos Juríd icos de la Secretar ía  del  H.  Ayuntamiento y  Dirección General  de 

Gobierno,  reúne los requisitos y  formal idades que establece el  art ículo 24 del  

Reglamento del  Patrimonio Inmobil iar io del  Munic ipio de Aguascal ientes y  que en 

obvio de repet iciones se t iene por reproducido como si  a la letra se insertase para 

los efectos legales a que haya lugar.   

 SEGUNDO.  En caso de ser aprobada la  Asignación Condicionada por el  H.  

Ayuntamiento de Aguascalientes ,  estará condic ionada a que el  solici tante no 

podrá transferi r  e l  b ien inmueble a terceros o dar otro uso para el  cual  se solici ta.  

TERCERO.  En caso de ser aprobada la Asignación Condic ionada, el  Insti tuto 

Munic ipal  Aguascalentense para la Cultura  ( IMAC),  deberá cumpli r  con todos y  

cada uno de los términos y  condic iones que se indican en el  antecedente número 

3 puntos IX y  X,  y  las  demás que s e establezcan en el  presente dictamen, en el  

entendido que de no cumplirse,  se procederá a la revocación,  del  bien inmueble 

propiedad municipal  anter iormente descr i to,  de conformidad con lo  establecido 

en el  art ículo  10 del  Reglamento del  Patrimonio Inmobi l iario  del  Munic ipio de 

Aguascalientes.  

 CU ART O. -De igual forma,  en caso que el  Inst ituto  M unic ipal  

Aguascalentense para  la Cultura ( IMAC) no pueda destinar el  inmueble al  objeto 

para el  cual  lo recibe,  o b ien ut i l izándolo para el lo posteriormente deje de 

hacer lo,  la asignación será revocada mediante el  simple acuerdo del  Honorable 

Cabi ldo y  el  inmueble podrá ser ut i l izado para la celebración de un nuevo acto  

jur íd ico,  en  atención a las necesidades de la población de la  zona y  conforme a 

las l imitaciones qu e imponen los artículos 524 y  525 del  Código de Ordenamiento 

Terri toria l,  Desarrol lo Urbano y  Vivienda para  el  Estado de Aguascal ientes.  

QU INT O.  Como requisi to formal de procedencia del  acto juríd ico propuesto y  

debido a la naturaleza del  mismo, deberá ser  aprobado por la mayoría de los  

integrantes del  H.  Ayuntamiento,  según lo  establece el  ú lt imo párrafo del  art ículo  

8° del  Reglamento del  Patr imonio Inmobil iar io del  Munic ipio de Aguascal ientes.  

SEXTO. -  De autorizarse la Asignación Condicionada al  Inst ituto  Munic ipal  

Aguascalentense para  la Cultura ( IM AC),  respecto  del  b ien descri to en el  cuerpo 

del  presente dictamen, éste podrá ut i l izar lo el  mismo día que el  H .  Ayuntamiento 

lo apruebe en la Sesión de Cabildo correspondiente,  con la pert inente aclaración 

de que no se f ormula contrato o protocol ización alguna,  en v ir tud  de que el  bien 

inmueble no deja de pertenecer a l  patrimonio inmobi l iar io  munic ipal  por tratarse 

de una asignación a  una entidad de la  administración pública  del  M unicip io  de 

Aguascal ientes  para desarrollar  las act iv idades o f unciones que permitan br indar 
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un mejor serv icio públ ico a la ciudadanía,  y  además de contar con un control  de 

los b ienes inmuebles propiedad municipal .  

SÉPTIMO.-De autor izarse la Asignación Condic ionada ésta tendrá una 

vigencia  a parti r  de la fecha de aprobación por el  H.  Cabi ldo,  hasta  el  31 de 

diciembre de 2016.  

OCTAVO.  Que en caso de ser aprobada la  Asignación Condicionada del  bien 

inmueble,  la Secretar ía del  H.  Ayuntamiento y  Dirección General  de Gobierno,  

deberá inf ormar  a la  Secretar ía  de Desarrollo Urbano y  al  Inst i tuto M unicipal  

Aguascalentense para la Cultura ( IM A C) ,  la resolución que emita el  H.  

Ayuntamiento en relación al  acto juríd ico -administrativo objeto del  presente 

dictamen, en los términos que establece el  art ículo 14 f racción IV del  Reglamento 

del  Patr imonio Inmobi l iar io del  M unicip io de Aguascalientes.   

A  T  E N T  A M E N T  E  

LA COMISIÓN PERM ANENTE DE GOBERNACIÓN  

LIC.CARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZA  

REGIDORA PRESIDENTE DE LA COMISIÓN  

 

LIC.  JOSÉ DE JESÚS SANT ANA GARCÍA  

SÍNDICO PROCURADOR COLEGIADO  

 

C.  FEDERICO DOMÍNGUEZ IB ARRA  

REGIDOR COLEGIADO  

 

LIC.  VERÓNICA RAMÍREZ LUNA  

REGIDORA COLEGIADA  

 

LIC.  ARTURO FERNANDEZ ESTRADA  

REGIDOR COLEGIADO  

 

B).-  Superf ic ie  total  de 142.80 metros  cuadrados,  ubicado entre  los números 

of ic ia les  102 y  212 de la Avenida de la Convención de 1914,  del  Fraccionamiento 

Jardines de la Cruz:  

 

H ONORABLE AYU NTAM IENTO CONST ITUCIONAL  

DEL MU NICIPIO DE AGU ASCALIENTES  

P  R E S E N T  E.  
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Con fundamento en lo  dispuesto por los art ículos  115, f racción I I ,  de la  

Consti tución Pol ít ica  de los Estados Unidos Mexicanos,  66,  67 y  68 de la 

Consti tución Pol ít ica del  Estado de Aguascalientes;  24 f racción XXV,  524 y  525 

del  Código de Ordenamiento Terr itor ia l,  Desarrollo U rbano y  Vivienda para el  

Estado de Aguascalientes;  3°,  16,  36 f racciones I  y  XXXVI I I  inc iso  i)  43,  47 y  66 

f racción I I  de la Ley  Munic ipal  para  el  Estado de Aguascal ientes;  1°,  14 f racción I ,  

18,  71 f racción I I  del  Código Municipal  de Aguascalientes;  2°,  3°,  5º,  f racciones 

I I  y  VI I ,  8°,  f racción VI,  12 f racción I I  y  demás relat ivos y  apl icables del  

Reglamento del  Patrimonio Inmobi l iar io del  Munic ip io de Aguascalientes,  la  

Comisión Permanente de Gobernación t iene a b ien presentar a la re cta 

consideración de este  H.  Ayuntamiento para su anál is is ,  discusión y  en su  caso 

aprobación el  Dictamen que propone la  ASIGNACIÓN CONDICIONADA del  b ien 

inmueble propiedad municipal  identif icado como un M ódulo  de Pol ic ía  y  su  área 

contigua,  con una superf ic ie  total  de 142.80 m2,  ubicado entre  los  números 

of ic ia les 102 y  212 de la  Av.  De la  Convención de 1914, del  f raccionamiento 

Jardines de la cruz,  para  continuar  con el  proyecto  cultural  denominado 

“LUCIÉRNAGAS”,  a  favor  del  Inst i tuto  Municipal  Aguascalen tense para  la  Cultura 

( IM AC),  bajo los siguientes:   

 

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

1.-  Mediante of ic io número 59/2014, de fecha 25 de febrero de 2014, el  

Lic.  H éctor Alejandro Vázquez Zúñiga,  Director General  del  Inst ituto 

Aguascalentense para  la Cultura ( IM AC),  solici tó a la Secretar ía de Desarrol lo 

Urbano la Renovación del  Contrato de Comodato respecto  del  bien inmueble 

propiedad municipal,  ident if icado como “ Área Municipal  de 142.80 m2 ubicada 

en el  Fraccionamiento Jardines de la  Cruz,”  para  cont inuar  con el  p royecto  cultural  

denominado “Luciérnagas” a favor de dicho Inst i tuto.  

2 .-  La Secretar ía de Desarrollo Urbano del  Munic ipio de Aguascal ientes,  de 

conformidad con las atr ibuciones que le confiere el  artículo 15 f racción I I I  del  

Reglamento del  Patrimonio Inmo bi l iar io del  Municip io de Aguascalientes,  real izó 

el  estudio técnico correspondiente lo que motivó la presentación de la sol ici tud de 

ref erencia ante el  Comité de Bienes Inmuebles del  Municip io de Aguascal ientes.  

En la Sesión de d icho Comité celebrada el  d ía 9 de junio de 2014, se formuló el 

planteamiento relat ivo  al  cambio de la  sol icitud  de Renovación del  Comodato por 

la  ASIGNACIÓN,  en vi rtud de que el  art ículo 8° f racción VI  del  Reglamento del  

Patr imonio  Inmobi l iario  del  Munic ipio  de Aguascalientes  señal a como 

obligaciones y  atr ibuciones del  H.  Ayuntamiento,  la de aprobar las asignaciones 

de b ienes del  patr imonio  inmobil iar io  munic ipal  a  favor  de las  dependencias  o 

entidades del  H.  Ayuntamiento,  bajo esta tesi tura,  e l  organismo público 
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descentral izado den ominado Inst ituto Municipal  Aguascalentense para la Cultura  

es una entidad de la Administración Pública Munic ipal.  

En tal  v i rtud,  el  Comité estimó procedente cambiar la f igura jurídica 

relativa a la asignación teniendo como fundamento la disposic ión en com ento,  en 

aras de s implif icar los  trámites administrativos que permitan agi l izar  los mismos y  

acordes con el  Plan de Desarrol lo Munic ipal  2014 -2016, mediante el  cual  en  el  

rubro  de Desarrol lo  U rbano,  se  estableció  como l ínea estratégica,  e l  Programa de 

Innovación Inst itucional,  cuyo objet ivo  es  agi l izar  los  t rámites  sol ic i tados por  la 

población en mater ia  de desarrol lo  urbano,  a t ravés de una excelente atención,  

simplif icación de procesos,  la opción de real izar sus trámites  vía  internet  y  

soportando por un p roceso de d igi tal ización documental  para una mejor gestión  

3.-  Por lo anterior,  tomando en consideración la resolución af i rmativa que 

emitió el  Comité de Bienes Inmuebles del  Munic ipio de Aguascalientes,  la 

Secretar ía de Desarrol lo U rbano formuló el  Dictamen correspondiente por medio 

del  cual  determina procedente la Asignación condic ionada de dicho bien 

inmueble,  mismo que es validado por la Secretaría del  H.  Ayuntamiento a t ravés 

del  Director  de Asuntos Jur ídicos,  en los  términos que prescr ibe el  art ículo 15 

f racción IV del  Reglamento del  Patrimonio Inmobi l iar io del  Municip io de 

Aguascalientes,  mediante of ic io número DFB I/3430/2014 de f echa 17de junio de 

2014, el  cuál  en lo medular cont iene lo siguiente:  

                            

“…II .-  UBICACIÓN GE NERAL,  DESCRIPCIÓN Y  LEVANT AMIENTO T OPOGRÁFICO DEL 

M ÓDULO DE POLICÍA Y  SU  ÁREA CONTIGUA,  PROPUESTO EN CALIDAD DE 

ASIGNACIÓN CONDICIONADA.  

 

FRACCION DE LA ZONA DESCRIT A EN LA ESCRITURA EN LA CLAU SULA PRIMERA 

INCISO g)  DEL FRACCIONAMIENT O JARDINES DE LA CRUZ . 

 

 

 

AL NORTE con resto del  predio en        9.74 metros.  

AL SUR con resto del  predio en                           8.88 metros.  

AL ORIE NTE con resto del  predio en     15.35 metros.  

AL PONIENTE con la Av.  De La Convención de 1914 en   15.35 metros.  

SUPERFICIE T OTAL       142.80 m².  

 

 

I I I . -  CONDICIONES FÍSICAS Y  JURÍDICAS DEL MÓDULO Y  ÁREA CONTIGUA 

PROPU EST OS A OTORGAR EN ASIGNACIÓN CONDICIONADA A FAVOR DEL IM AC.  
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Una vez real izado el  estudio  anter ior ,  se d ictamina que por sus condic iones 

f iscas y  jur ídicas los bienes inmuebles son factibles de ser otorgados en cal idad 

de Asignación Condicionada, resumiendo sus características a continuación:  

 

Tabla de Condic iones F ís icas y  Jur ídicas  

 

FRACCIONAMIENTO  Jardines de la Cruz.  

UBICACION DEL M ÓDULO DE 

SEGURIDAD PÚBLICA  

Predio local izado entre los números 

of iciales  102 y  212 de la  Av.  De la  

Convención de 1914, del  f raccionamiento 

en comento,  siendo una f racción de la  

zona descri ta en la escri tura en la clausula  

primera inciso g)  

SUPERFICIE  EN M² Y  

COLINDANCIAS  

AL NORTE con resto  del  predio en 9.74 

metros.  

AL SUR con resto del  predio en 8.88 

metros.  

AL ORIENTE con resto del  predio en 15.35 

metros  

AL PONIENTE con la Av.  De La Convención 

de 1914 en 15.35 metros.  

SUPERFICIE T OTAL 142.80 m².  

FECHA DE ADQUISICIÓN POR 

PARTE DEL H.  AYUNT AMIENTO DE 

AGU ASCALIENTES  

16 de octubre de 1964.  

DAT OS REGISTRALES  

Escri tura  públ ica número seis  mi l  

novecientos veint iséis  volumen LXVI  

expedida por el  Lic.  Dar ío Cruz Ramírez,  

Notar io  Públ ico  No.  5  de los de ejercic io  

en su momento en el  Estado,  misma que se 

encuentra inscr i ta en el  Registro Público  

de la Propiedad y  del  Comercio bajo el  No.   

 

 

 

221,  a f ojas 178 del  Libro 66 de la  sección 

1a del  municip io de Aguascalientes,  de 

fecha 11 de diciembre de 1964.  

 

 

 

$ 1,500.00 (Mil  quinientos pesos 00/100 

M.N.)  por metro cuadrado.  

$ 214,200.00 (Doscientos catorce mil  
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Valor Catastral  del  predio,  de 

acuerdo al  Decreto No.  18 

pÚblicado en el  periódico of icia l  

del  Estado de Aguascal ientes  el  

día 31 de d ic iembre del  2013  

doscientos pesos 00/100 M.N.)  total  del  

terreno.  

 

VALOR COM ERCIAL DEL PREDIO 

DEL INMUEBLE CONFORME AL 

AVALÚO DE FECH A 27 DE MARZO 

DEL 2014  

$ 5,120.92 (Cinco mil  ciento veinte pesos 

92/100 M .N.)  por metro cuadrado,  este  

valor incluye construcción y  terreno  del  

modulo.  

$ 731,267.89 (Setecientos t reinta  y  un mil  

doscientos sesenta y  siete pesos 89/100 

M.N.) .  

 

 

IV.-  ACREDITACIÓN DE LA PROPIEDAD  

 

El  Municip io de Aguascalientes acredita la  propiedad del  bien inmueble,  

propuesto para otorgar en Asignación Condi cionada al  Inst ituto M unicipal  

Aguascalentense para  la  Cultura ( IM AC),  Escri tura públ ica  número seis  mi l  

novecientos veint is iete,  volumen LXVI  expedida por el  Lic.  Darío  Cruz Ramírez, 

Notar io Públ ico No.  5 de los de ejercicio  en su momento en el  Estado,  mi sma que 

se encuentra inscr ita en el  Registro Público de la Propiedad y  del  Comercio bajo el  

No.  221, a  fojas 178 del  Libro 66 de la sección 1a del  municip io de 

Aguascalientes,  de fecha 11 de d iciembre de 1964.  

 

V .-  LIB ERT AD DE GRAVAMEN  

 

El  Director General  del  Registro Público de la Propiedad y  del  Comercio en 

el  Estado Lic.  Miguel  Romo Reynoso,  certi f ica que el  presente bien inmueble 

objeto  de este  dictamen técnico está L ibre  de Gravamen esto se comprueba con el  

Cert if icado de Libertad de Gravamen  con número de fo lio real  291191 de fecha 04 

de Junio de 2014,  así  mismo que no cuenta con ninguna carga f iscal  n i  adeudo 

predial.  

 

V I . -  VALOR ARQUEOLÓGICO DEL BIEN INMUEBLE  

El  b ien inmueble ref er ido,  carece de Valor Arqueológico,  H istórico o 

Artístico ya que el  mismo está fuera de los bienes contemplados en la declaratoria  

del  Centro Histórico de la c iudad de Aguascalientes,  publ icada en el  Diario Of icial  

de la Federación de fecha 19 de Diciembre de 1990.  

 

V I I . -  PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD  
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Se determina procedente  la presente propuesta de ASIGNACIÓN 

CONDICIONADA del  M ódulo de Pol ic ía y  del  Área Contigua,  ampliamente descr ita 

en este dictamen,  ya que el  Insti tuto M unic ipal  Aguascalentense para la Cultura 

( IMAC),  desea seguir  real izando el  proyecto cultural  denominad o “ Luciérnagas” e 

implementar lo  a  su  vez en más colonias y  f raccionamientos de la ciudad, con la  

f inalidad de hacerlos más cercanos y  accesibles a más población de la c iudad de 

Aguascalientes.  

 

V I I I . -  JUSTIFICACIÓN DE LA AUT ORIZACIÓN  

El  Comité de Bienes Inmuebles del  Munic ipio de Aguascalientes,  en la  

sesión ordinar ia del  9 de junio de 2014, valoró y  determinó que el  f in para el  cual  

se requiere el  área munic ipal  ampliamente descr ita,  es v iable y  en consecuencia  

la Asignación Condicion ada en favor del  Insti tuto M unicipal  Aguascalentense para  

la Cultura ( IMAC),  está PLENAM ENTE JUSTIF ICADO, ya que se persigue un claro  

benefic io social,  con el  proyecto cultural  denominado “ Luciérnagas ”,  sin f ines 

lucrativos,  en favor de toda la población h idrocál ida.  

 

Según el  Sistema Normativo de Equipamiento U rbano de la Secretar ía  de 

Desarrol lo Social  (SEDESOL),  en el  rubro de subsistema cultura se determina que 

debe haber en cada comunidad un Centro  cultural  básico  a donde puedan 

concurri r  personas que t ienen interés intelectual  y  estét ico y  de superación 

cultural  complementar ia a l  s istema de educación f ormal.  

 

Así  mismo el  área munic ipal  cuya Asignación Condic ionada se pretende 

otorgar,  reúne caracter ísticas f ís icas idóneas para el  f in propuesto pues es  un 

lugar con ubicación estratégica respecto del  entorno y  plenamente identif icable 

por ya encontrarse construido en el  referido lugar un módulo  de policía  que ahora 

servi rá  para continuar of reciendo tal leres de educación artística,  act iv idades 

culturales para niños y  mujeres,  presentaciones del  programa cultural  Cometa 

(Galería  móvil)  y  capacitación y  entretenimiento enfocado a los  niños en el  nuevo 

proyecto cultural  denominado “ Luciérnagas”,  además de que con la puesta en 

marcha de este programa cultural  se integrará a la comunidad al  campo de la 

act iv idad art íst ica y  cultural ,  propiciando la ocupación de su t iempo l ibre  en 

act iv idades positivas.  

 

 

IX.  CONDICIONES DE OPERACIÓN:  

 

La autorización de la Asignación está sujeta a las s iguientes condic iones:  

 

a) .-  Uti l izar  el  área munic ipal  objeto del  presente d ictamen exclusivamente 

para la adaptación de una U nidad de inic iación art íst ica  para  el  desarrollo  del  
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Programa Cultural   “ Luciérnagas”  que dir ige el  IMAC y  no t ransmit ir  a terceros su 

posesión.   

 

b) . -  La Asignación del  módulo de pol icía y  su área contigua será  hasta  el  

término de la presente administración municipal  esto es el  día 31 de diciembre 

del  2016, con la f inalidad de que dichas instalaciones operen única y  

exclusivamente como unidades de in ici ación artíst ica para el  proyecto cultural  

denominado “Luciérnagas”,  en benefic io de las familias del  f raccionamiento 

Jardines de la Cruz y  habitantes de los dif erentes desarrollos a ledaños.  

 

c) . -  El  módulo de pol icía y  su área contigua es propiedad municip al  y  no 

cambiará  sus caracter ísticas de inal ienable,  imprescriptib le  e  inembargable y  no 

está sujeto  a acción reivindicat iva  o de posesión,  mientras no se modif ique su  

si tuación jur ídica.   

 

d) . -  Iniciar  las activ idades del  proyecto cultural  denominado “ Luc iérnagas” 

en un plazo no mayor de 6 meses a part ir  de la aprobación del  H.  Cabildo.  

 

e) .-  Uti l i zar  el  área munic ipal  objeto del  presente d ictamen exclusivamente 

para el  f in propuesto  y  no transmiti r  a terceros su posesión,  y  en caso de no 

cumplir  con ello,  o de no ut i l izar lo para el  f in sol ic itado y  de generar una uti l idad 

o usuf ructo del  mismo, la Asignación será  revocada inmediatamente ante el  H.  

Cabi ldo del  Munic ipio de Aguascal ientes.  

 

f ) . -  Proveer o gest ionar recursos para las adaptaciones y/o remodela ciones 

que sean necesar ias para el  f in propuesto y  hacerse cargo de su mantenimiento,  

es decir,  luz,  agua,  teléfono,  y  cualquier  otro  serv ic io  que requieran será por 

cuenta del  solic i tante.  

 

 g) .-  Presentar un reporte  anual  con f otograf ías de las condicion es que 

guardan los módulos.  

 

h) .-  Las anteriores condic iones estarán sujetas a la verif icación por parte 

del  personal autor izado por la Secretar ía  de Desarrol lo  Urbano del  Munic ipio de 

Aguascalientes,  en términos de lo prev isto en el  Reglamento del  Patr imo nio 

Inmobil iar io del  M unic ipio de Aguascalientes.  

 

 

 

 

 

X .  CONSECU ENCIA EN CASO DE INCUM PLIMIENT O  
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En caso de que alguna de las condic iones que se descr iben en el  punto 

anter ior  dejará de cumpli rse por parte del  Insti tuto Munic ipal  Aguascalentense 

para la Cultura ( IM AC),  la Secretar ía de Desarrollo Urbano,  inic iará los t rámites 

para la revocación de la Asignación Condic ionada y  se dest inará el  área munic ipal  

propuesta para otro f in que beneficie a la población de Aguascalientes.  

 

Por lo antes expuesto  y  en cumplimiento a  la resolución del  Comité de 

Bienes Inmuebles del  Munic ipio de Aguascal ientes,  emit ida en la sesión ordinaria 

de fecha 09 de Junio de 2014; y  con las facultades que me confieren los art ículos 

8° fracción VI,  15 f racción I I I ,  17 f racción I ,  18  f racción I ,  21 f racciones IX,  X y  

XIV y  24,  f racciones I  a la XI I I ,  del  Reglamento del  Patr imonio  Inmobi l iar io  del  

Munic ipio de Aguascal ientes en v igor se:  

 

D  I  C T  A M I  N A  

 

PRIMERO.-  Que resultó  procedente por  unanimidad de votos de los integrantes del  

Comité de B ienes Inmuebles del  M unicip io de Aguascalientes en sesión ordinaria 

del  9 de junio de 2014, proponer al  H.  Cabildo la Asignación Condic ionada y  NO el  

Comodato condic ionado a favor del  IM AC respecto de 21 módulos de policía  y  su 

área contigua,  a  f in de dar seguimiento al  programa cultural  “Luciérnagas” que 

encabeza el  Insti tuto Munic ipal  Aguascalentense para la Cultura y  acercar estos 

tal leres y  eventos culturales a mas f raccionamientos y  Colonias.  

 

SEGUNDO. -  Que uno de los 21 módulos de pol ic ía factib le para otorgarse en 

Asignación Condic ionada a favor del  IM AC, es procedente proponer a l  H.  

Ayuntamiento del  Municip io de Aguascalientes la Asignación del  bien inmueble,  

ident if icado como predio local izado entre  los números of icia les  102 y  212 de la 

Av.  De la Convención de 1914, del  f raccionamiento en comento,  siendo una 

f racción de la zona descri ta en la escri tura  en la clausula pr imera inciso g)  del  

Fraccionamiento Jardines de la Cruz,  que cuenta con una superf icie de 142.80 m²,  

con las siguientes m edidas y  colindancias:  al  NORTE con resto del  predio en 9.74 

metros,  al  SUR con resto del  predio en 8.88 metros,  al  ORIENT E con resto del 

predio en 15.35 metros y  a l  PONIENTE con la Av.  De La Convención de 1914 en 

15.35 metros,  para continuar con el  proyec to cultural  denominado “ Luciérnagas”,  

quedando aprobado bajo las s iguientes condiciones:  

 

a) .-  Uti l izar  el  área munic ipal  objeto del  presente d ictamen exclusivamente 

para la adaptación de una U nidad de in ic iación art íst ica  para  el  desarrollo  del  

Programa C ultural   “ Luciérnagas”  que dir ige el  IMAC y  no t ransmit ir  a terceros su 

posesión.   
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b) . -  La Asignación del  módulo de pol icía y  su área contigua será  hasta  el  

término de la presente administración municipal  esto es el  día 31 de diciembre 

del  2016, con la f inalidad de que dichas instalaciones operen única y  

exclusivamente como unidades de in ici ación artíst ica para el  proyecto cultural  

denominado “ Luciérnagas ”,  en benefic io de las familias del  f raccionamiento 

Jardines de la Cruz y  habitantes de los dif erentes desarrollos a ledaños.  

 

c) . -  El  módulo de pol icía y  su área contigua es propiedad municip al  y  no 

cambiará  sus caracter ísticas de inal ienable,  imprescriptib le  e  inembargable y  no 

está sujeto  a acción reivindicat iva  o de posesión,  mientras no se modif ique su  

si tuación jur ídica.   

 

d) . -  Iniciar  las activ idades del  proyecto cultural  denominado “Luc iérnagas”  

en un plazo no mayor de 6 meses a part ir  de la aprobación del  H.  Cabildo.  

 

e) .-  Uti l i zar  el  área munic ipal  objeto del  presente d ictamen exclusivamente 

para el  f in propuesto  y  no transmiti r  a terceros su posesión,  y  en caso de no 

cumplir  con ello,  o de no ut i l izar lo para el  f in sol ic itado y  de generar una uti l idad 

o usuf ructo del  mism o, la Asignación será  revocada inmediatamente ante el  H.  

Cabi ldo del  Munic ipio de Aguascal ientes.  

 

f ) . -  Proveer o gest ionar recursos para las adaptaciones y/o remodelaciones 

que sean necesar ias para el  f in propuesto y  hacerse cargo de su mantenimiento,  

es  decir,  luz,  agua,  teléfono,  y  cualquier  otro  serv ic io  que requieran será  por 

cuenta del  solic i tante.  

 

 g) .-  Presentar un reporte  anual  con f otograf ías de las condiciones que 

guardan los módulos.  

 

h) .-  Las anteriores condic iones estarán sujetas a la verif ic ación por parte 

del  personal autor izado por la Secretar ía  de Desarrol lo  Urbano del  Munic ipio de 

Aguascalientes,  en términos de lo prev isto en el  Reglamento del  Patr imonio 

Inmobil iar io del  M unic ipio de Aguascalientes.  
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TERCERO.-  En caso de ser aprobada la ASIGNACIÓN CONDICIONADA a que se 

ref iere el  presente d ictamen, el  Inst ituto  Munic ipal  Aguascalentense para la 

Cultura ( IM AC),  deberá cumpli r  con las  condic iones de operación indicadas en 

este d ictamen, en el  entendido que de no cumplirse,  se procederá a re vocar el  

acto señalado en los puntos anter iores,  de conformidad con lo establecido en el  

art ículo 10 del  Reglamento del  Patr imonio Inmobil iar io del  Munic ipio de 

Aguascalientes;  de  

 

 

 

igual  manera en caso de no acatar con lo anteriormente expuesto,  se proc ederá a  

la revocación de la asignación,  y  e l  bien se destinará a a lgún nuevo proyecto u 

obra que beneficie a la  colect iv idad.  

 

CU ART O.-  En cumplimiento a lo dispuesto  por el  art ículo 14 f racción I  y  24 

f racción XI I  del  Reglamento del  Patrimonio Inmobil iario del  Munic ip io de 

Aguascalientes,  resulta procedente la val idación del  presente dictamen.  

 

QU INT O.-  Conforme a lo dispuesto por los ar tículos 15 fracción IV y  18 f racción I  

del  Reglamento del  Patrimonio Inmobil iario Munic ipal  de Aguascalientes;  

remítase el  presente dictamen a la Comisión de Gobernación,  para los ef ectos 

legales procedentes.  

 

SEXTO. -  Como requisi to formal de procedencia d el  acto jur ídico propuesto y  

debido a la naturaleza del  mismo, deberá ser aprobado por la  mayoría  de los 

integrantes del  H.  Cabildo,  conf orme al  últ imo párrafo del  art ículo 8° del  

Reglamento del  Patrimonio Inmobi l iario del  Munic ipio de Aguascal ientes.  

 

SÉPTIMO.-  De autor izarse la ASIGNACIÓN CONDICIONADA propuesta en el  cuerpo 

del  presente dictamen, este tendrá una vigencia a parti r  de la fecha de aprobación 

por el  H.  Cabi ldo,  hasta el  31 de diciembre de 2016.  

 

OCTAVO.-  En caso de que el  benef ic iar io no pueda dest inar el  bien inmueble para 

el  cual  lo recibe,  o  bien que sea ut i l izado para otro  f in  que no fue el  solic itado y  

además se obtenga un usufructo del  mismo bien inmueble la asignación será  

revocada con todas sus me joras f ís icas,  sin n ingún cobro de recuperación 

mediante el  simple acuerdo del  H.  Cabi ldo.   

 

E l  presente dictamen se emite  con el  objeto  de que el  mismo se someta a  la 

consideración del  Honorable Cabi ldo de Aguascal ientes,  sol ic itándole que se 

informe por escr ito a esta Secretar ía sobre su resolución f inal…”  
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Del análisis del  Dictamen Técnico -Jur ídico que emitió la Secretar ía de Desarrollo  

Urbano del  Munic ipio  de Aguascalientes validado por el  Director de Asuntos 

Jurídicos de la Secretaría del  H.  Ayuntamient o y  Dirección General  de Gobierno,  y  

en relación a los puntos t ranscri tos que anteceden se desprenden los s iguientes:  

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

I . -  Que el  artículo 115 fracción I I  de la  Consti tución Pol ít ica  de los  Estados 

Unidos Mexicanos en correlación con el  art ículo 68 de la Consti tución Polí t ica del  

Estado de Aguascal ientes;  4,  16 y  36 Fracción I  de la Ley Munic ipal  para el  Estado 

de Aguascal ientes,  otorgan al  ayuntamiento la facultad de aprobar de acuerdo con 

las  leyes en materia  municipal  que deberán expedir  las legis laturas de los 

Estados,  las disposic iones administrativas de observancia general  que organicen 

la administración pública munic ipa l,  regulen las materias,  procedimientos, 

funciones y  serv icios públicos de su competencia;  es así  que el  acto juríd ico -

administrativo relativo a la ASIGNACIÓN CONDICIONADA  del  bien inmueble 

propiedad municipal  a favor del  Inst ituto Munic ipal  Aguascalentens e para la 

Cultura ,  persigue un c laro benefic io  social,  con el  proyecto cultural  denominado 

“Luciérnagas”,  s in  f ines de lucro  en favor de la  población del  Munic ipio de 

Aguascalientes y  de esta  forma cumpli r  con los  objetivos  que establecen los 

art ículo  3° y  36 f racciones XXXVII I  inciso  i)  y  XXXIX de la Ley  Munic ipal  para  el  

Estado de Aguascal ientes.  

I I . -  Que aunado a lo  anter ior  el  art ículo 47 de la Ley  en c ita establece que para el  

ejercic io de las atr ibuciones y  responsabi l idades ejecut ivas,  el  Ayuntamient o se 

auxi l iará con las dependencias  y  entidades de la administración públ ica 

municipal,  que para el  caso que nos ocupa el  Insti tuto Munic ipal  Aguascalentense 

para la Cultura ( IMAC) ,  const ituye una ent idad del  H.  Ayuntamiento del  Munic ipio 

de Aguascal ientes .  

I I I . -  Que el  art ículo  2° del  Reglamento del  Patr imonio  Inmobi l iar io del  Munic ipio 

de Aguascal ientes,  establece en lo medular que las disposiciones de este  

Reglamento son de orden e interés públ ico  y  de observancia  general  en todo el  

Munic ipio de Aguascal ientes y  t ienen por  objeto regular  los actos  juríd icos 

relativos al  patr imonio inmobil iario munic ipal ,  ta les como la asignación,  

donación,  permuta,  compraventa,  arrendamiento,  comodato o  cualquier otro  

traslat ivo  de dominio o posesión,  así  como reivindica tor io,  además de que t iene 

como f inal idad el  lograr un adecuado control  y  aprovechamiento de estos  

recursos.  

IV.-  Que el  art ículo 16 del  Reglamento del  Patr imonio Inmobi l iar io  del  Municip io  

de Aguascal ientes,  def ine al  Comité de Bienes Inmuebles,  como un ó rgano 

permanente colegiado interdiscipl inar io de asesoría,  consulta y  toma de 
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decisiones que coadyuva con el  H.  Ayuntamiento para la administración y  

aprovechamiento de los bienes del  patr imonio inmobil iario y  para el lo,  interviene 

como instancia administr ativa para el  logro de los f ines establecidos en el  mismo 

con fundamento en las obl igaciones y  atr ibuciones que le confiere dicho 

Reglamento.  

V .-  Que el  artículo 112 fracción XXX del  Código Municipal  de Aguascalientes,  

señala que corresponde a  la Secretar í a de Desarrol lo U rbano,  coordinar los  

Comités y  Subcomités en materia urbana,  entre el los,  e l  Comité de Bienes 

Inmuebles del  Munic ipio de Aguascalientes,  en tal  v i rtud,  al  realizar el  estudio 

técnico correspondiente,  motivó la presentación de la solici tud ante el  Comité de 

ref erencia,  dictaminando procedente la  asignación,  bajo estas ci rcunstancias,  la 

Secretar ía de Desarrol lo Urbano emitió el  Dictamen Técnico  correspondiente de 

conformidad con las atr ibuciones que le confiere el  art ículo 15 f racción IV de l 

Reglamento del  Patrimonio Inmobi l iar io del  Munic ipio de Aguascal ientes,  anexo al  

presente y  t ranscr ito en lo medular en el  antecedente número 3 del  presente 

dictamen, el  cual  reúne los requisi tos que establece el  art ículo  24 del  mismo 

ordenamiento jur ídi co invocado.  

VI .-  Que bajo ese mismo tenor,  el  art ículo 43 f racciones I I I  y  IV  de la  Ley  Munic ipal  

para  el  Estado de Aguascalientes,  señalan como facultades y  obl igaciones de los  

Regidores,  desempeñar con ef icacia las comisiones que les  sean asignadas y,  

prev ia minuciosa investigación,  presentar d ictamen f undado sobre los asuntos que 

les turnen para su consulta,  formulando conclusiones c laras y  precisas,  para la 

resolución que corresponda.  

Es así  que en estricto apego a lo establecido en el  artículo 12 f ra cción I I  del  

Reglamento del  Patr imonio Inmobil iario del  Municip io de Aguascalientes el  cual  

señala como obl igaciones y  atr ibuciones de la Comisión la  de “Revisar 

conjuntamente con los  Síndicos,  el  dictamen ref erente que se emita  con 

poster ioridad  a  que un  asunto sea aprobado por  el  Comité,  a  ef ecto  de verif icar 

que se cumpla con los  términos,  y  en  este  caso se emit i rá  dictamen sobre el  

particular.   

 Asimismo, previene la  disposic ión en comento  que:  “ En caso de que su  dictamen 

sea aprobator io,  lo turnará a l  Cabi ldo para su anál is is ,  discusión y  aprobación…”   

V I I . -  Que el  artículo 13 f racción I  del  Reglamento del  Patr imonio  Inmobil iar io  del  

Munic ipio de Aguascalientes,  establece como obligaciones y  atr ibuciones de los 

Síndicos,  ejercer conjuntamente con la C omisión las atr ibuciones a que hace 

mención el  artículo 12 del  propio ordenamiento,  t ranscri to en el  considerando que 

antecede,  señalando al  ef ecto que los Síndicos forman parte del  Comité de Bienes 
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Inmuebles del  Munic ipio de Aguascal ientes,  y  por tanto ve r if ican que se cumpla 

con los términos y  condiciones que ref iere esta últ ima disposic ión jurídica.   

V I I I . -  Que el  artículo 14 f racciones I  y  I I  del  Reglamento del  Patr imonio 

Inmobil iar io del  M unicip io de Aguascal ientes,  señala como obligaciones y  

atr ibuciones de la Secretaría del  H.  Ayuntamiento y  Dirección General  de 

Gobierno,  lo siguiente:  

“I.  Val idar  a  t rav és de la  f i rma del  Director  de Asuntos Jur ídicos de la misma 

Secretar ía  los  dictámenes que se emitan respecto  a  las  resoluciones del  Comité 

en términos del  presente Reglamento.  

En tal  v i rtud,  con la  f i rma de val idación del  Director  de Asuntos jurídicos se dio 

cabal cumplimiento a la disposic ión en comento.   

IX.-  Que en el  Dictamen Técnico -Jur ídico que formula la Secretaría de Desarrol lo  

Urbano,  val idado por  el  Director de Asuntos Juríd icos de la Secretaría del  H.  

Ayuntamiento y  Dirección General  de Gobierno ,  quedaron plasmados los términos 

y  condic iones a  los  que queda constreñido el  sol ici tante,  por  lo que en caso de 

incumplimiento a las mismas será causa suf iciente para revocar el  acto jur ídico 

administrativo  relat ivo a la  asignación,  según lo establece el  art ículo  10 del  

multic itado Reglamento.  

X.-  Que el  Reglamento del  Patr imonio Inmobil iario del  Munic ipio de 

Aguascalientes,  en su artículo 8° f racción VI,  establece como obligaciones y 

atr ibuciones del  Honorable Ayuntamiento:  “ Aprobar  la  asignación de bien es del  

patrimonio  inmobil iario  municipal  a  f avor  de las  dependencias  o  ent idades del  H.  

Ayuntamiento…”  

Por los fundamentos y  consideraciones que anteceden se derivan los s iguientes:  

PUNT OS RESOLUTIVOS  

PRIMERO.-  Resulta  procedente someter a consideración del  H.  

Ayuntamiento,  e l  presente Dictamen que en sentido positivo formula la  Comisión 

Permanente de Gobernación,  relat ivo a  la propuesta  de M ódulo  de Polic ía  y  su 

área cont igua,  con una superf icie  total  de 142.80  m2,  ubicado entre  los  números 

of ic ia les 102 y  212 de la  Av.  De la  Convención de 1914, del  f raccionamiento 

Jardines de la cruz,  para  continuar  con el  proyecto  cultural  denominado 

“LUCIÉRNAGAS”,  a  favor  del  Inst i tuto  Municipal  Aguascalentense para  la  Cultur a 

( IM AC),  en virtud de que el  dictamen técnico -jur ídico que emite la Secretar ía de 

Desarrol lo Urbano,  val idado por el  Director de Asuntos Jur ídicos de la Secretar ía  

del  H.  Ayuntamiento y  Dirección General  de Gobierno,  reúne los requisi tos y  
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formalidades qu e establece el  art ículo 24 del  Reglamento del  Patrimonio 

Inmobil iar io  del  M unicipio de Aguascalientes  y  que en obvio  de repet ic iones se 

t iene por reproducido como si  a la letra  se insertase para los efectos legales  a que 

haya lugar.   

 SEGUNDO.  En caso de ser aprobada la  Asignación Condicionada por el  H.  

Ayuntamiento de Aguascalientes,  estará condic ionada a que el  solici tante no 

podrá transferi r  e l  b ien inmueble a terceros o dar otro uso para el  cual  se solici ta.  

TERCERO.  En caso de ser aprobada la Asignació n Condic ionada, el  Insti tuto 

Munic ipal  Aguascalentense para la Cultura  ( IMAC),  deberá cumpli r  con todos y  

cada uno de los términos y  condic iones que se indican en el  antecedente número 

3 puntos IX y  X,  y  las  demás que se establezcan en el  presente dictamen , en el  

entendido que de no cumplirse,  se procederá a la revocación,  del  bien inmueble 

propiedad municipal  anter iormente descr i to,  de conformidad con lo  establecido 

en el  art ículo  10 del  Reglamento del  Patrimonio Inmobil iario  del  Munic ipio de 

Aguascaliente s.  

 CU ART O.-De igual forma,  en caso que el  Inst ituto  M unic ipal  

Aguascalentense para  la Cultura ( IMAC) no pueda destinar el  inmueble al  objeto 

para el  cual  lo recibe,  o b ien ut i l izándolo para el lo posteriormente deje de 

hacer lo,  la asignación será revocada mediante el  simple acuerdo del  Honorable 

Cabi ldo y  el  inmueble podrá ser ut i l izado para la celebración de un nuevo acto  

jur íd ico,  en  atención a las necesidades de la población de la  zona y  conforme a 

las l imitaciones que imponen los artículos 524 y  525 del  Código de O rdenamiento 

Terri toria l,  Desarrol lo Urbano y  Vivienda para  el  Estado de Aguascal ientes.  

QU INT O.  Como requisi to formal de procedencia del  acto juríd ico propuesto y  

debido a la naturaleza del  mismo, deberá ser aprobado por la mayoría de los  

integrantes del  H .  Ayuntamiento,  según lo  establece el  ú lt imo párrafo del  art ículo  

8° del  Reglamento del  Patr imonio Inmobil iar io del  Munic ipio de Aguascal ientes.  

SEXTO. -  De autorizarse la Asignación Condicionada al  Inst ituto Munic ipal  

Aguascalentense para  la Cultura ( IM AC) ,  respecto  del  b ien descri to en el  cuerpo 

del  presente dictamen, éste podrá ut i l izar lo el  mismo día que el  H .  Ayuntamiento 

lo apruebe en la Sesión de Cabildo correspondiente,  con la pert inente aclaración 

de que no se f ormula contrato o protocol ización algu na,  en v ir tud  de que el  bien 

inmueble no deja de pertenecer a l  patrimonio inmobi l iar io  munic ipal  por tratarse 

de una asignación a  una entidad de la  administración pública  del  M unicip io  de 

Aguascal ientes  para desarrollar  las act iv idades o f unciones que perm itan br indar 

un mejor serv icio públ ico a la ciudadanía,  y  además de contar con un control  de 

los b ienes inmuebles propiedad municipal .  
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SÉPTIMO.-De autor izarse la Asignación Condic ionada ésta tendrá una 

vigencia  a parti r  de la fecha de aprobación por el  H.  Cabi ldo,  hasta  el  31 de 

diciembre de 2016.  

OCTAVO.  Que en caso de ser aprobada la  Asignación Condicionada del  bien 

inmueble,  la Secretar ía del  H.  Ayuntamiento y  Dirección General  de Gobierno,  

deberá inf ormar  a la  Secretar ía  de Desarrollo Urbano y  al  Inst i t uto M unicipal  

Aguascalentense para la Cultura ( IM AC) ,  la resolución que emita el  H.  

Ayuntamiento en relación al  acto juríd ico -administrativo objeto del  presente 

dictamen, en los términos que establece el  art ículo 14 f racción IV del  Reglamento 

del  Patr imoni o Inmobi l iar io del  M unicip io de Aguascalientes.   

 

A  T  E N T  A M E N T  E  

LA COMISIÓN PERM ANENTE DE GOBERNACIÓN  

LIC.CARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZA  

REGIDORA PRESIDENTE DE LA COMISIÓN  

 

LIC.  JOSÉ DE JESÚS SANT ANA GARCÍA  

SÍNDICO PROCURADOR COLEGIADO  

 

C.  FEDERICO DOMÍNGUEZ IB ARRA  

REGIDOR COLEGIADO  

 

LIC.  VERÓNICA RAMÍREZ LUNA  

REGIDORA COLEGIADA  

 

LIC.  ARTURO FERNANDEZ ESTRADA  

REGIDOR COLEGIADO  

 

 

C) . -  Superf ic ie total  de 222.97 metros  cuadrados,  ubicado en la f racción de la 

manzana número 76,  que se local iza  en la  Cal le  Luz  M aría  de Lourdes Guerra  del  

F raccionamiento Rodolfo Landeros Gal legos:  

 

 

H ONORABLE AYU NTAM IENTO CONST ITUCIONAL  

DEL MU NICIPIO DE AGU ASCALIENTES  

P  R E S E N T  E.  
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Con fundamento en lo  dispuesto por los art ículos  115, f racción I I ,  de la  

Consti tución Pol ít ica  de los Estados Unidos Mexicanos,  66,  67 y  68 de la 

Consti tución Pol ít ica del  Estado de Aguascalientes;  24 f racción XXV,  524 y  525 

del  Código de Ordenamiento Terr itor ia l,  Desarrollo U rbano y  Vivienda para el  

Estado de Aguascalientes;  3°,  16,  36 f racciones I  y  XXXVI I I  inc iso  i)  43,  47 y  66 

f racción I I  de la Ley  Munic ipal  para  el  Estado de Aguascal ientes;  1°,  14 f racción I ,  

18,  71 f racción I I  del  Código Municipal  de Aguascalientes;  2°,  3°,  5º,  f racciones 

I I  y  VI I ,  8°,  f racción VI,  12 f racción I I  y  demás relat ivos y  apl icables del  

Reglamento del  Patrimonio Inmobi l iar io del  Munic ip io de Aguascalientes,  la  

Comisión Permanente de Gobernación t iene a b ien presentar a la recta 

consideración de este  H.  Ayuntamiento para su anál is is ,  discusión y  en su  c aso 

aprobación el  Dictamen que propone la  ASIGNACIÓN CONDICIONADA de un bien 

inmueble propiedad municipal  identif icado como un M ódulo  de Pol ic ía  y  su  área 

contigua,  con una superf ic ie  total  de 222.97m2,  ubicado en la f racción de la 

manzana numero 76,  que s e local iza  en la  cal le  Luz  María  de Lourdes Guerra  del  

f raccionamiento Rodolf o  Landeros Gal legos,  para  cont inuar  con el  proyecto 

cultural  denominado “LUCIÉRNAGAS” ,  a  f avor  del  Insti tuto  Municipal  

Aguascalentense para la Cultura ( IM AC),  bajo los s iguientes:  

  

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

1.-  Mediante of ic io número 59/2014, de fecha 25 de febrero de 2014, el  

Lic.  H éctor Alejandro Vázquez Zúñiga,  Director General  del  Inst ituto 

Aguascalentense para  la Cultura ( IM AC),  solici tó a la Secretar ía de Desarrol lo 

Urbano la Renovación del  Contrato de Com odato respecto  del  bien inmueble 

propiedad municipal,  identif icado como “Área Municipal  de 222.97 m² ubicada en 

el  Fraccionamiento Rodolfo Landeros Gal legos”,  para continuar con el  proyecto  

cultural  denominado “Luciérnagas” a favor de dicho Insti tuto.  

 

 

 

 

2 .-  La Secretar ía de Desarrollo Urbano del  Munic ipio de Aguascal ientes,  de 

conformidad con las atr ibuciones que le confiere el  artículo 15 f racción I I I  del  

Reglamento del  Patrimonio Inmobi l iar io del  Municip io de Aguascalientes,  real izó 

el  estudio técnico c orrespondiente lo que motivó la presentación de la sol ici tud de 
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ref erencia ante el  Comité de Bienes Inmuebles del  Municip io de Aguascal ientes.  

En la Sesión de d icho Comité celebrada el  d ía 9 de junio de 2014, se formuló el 

planteamiento relativo al  cambio de la sol icitud  de Renovación del  Comodato por 

la  ASIGNACIÓN,  en vi rtud de que el  art ículo 8° f racción VI  del  Reglamento del  

Patr imonio  Inmobi l iario  del  Munic ipio  de Aguascalientes  señala como 

obligaciones y  atribuciones del  H.  Ayuntamiento,  la de aprobar las asignaciones 

de bienes del  patr imonio inmobil iario municipal  a favor de las dependencias o 

entidades del  H.  Ayuntamiento,  bajo esta tesi tura,  e l  organismo públ ico  

descentral izado denominado Inst ituto Municipal  Aguascalentense para la Cultura  

es una ent idad de la Administración Pública Munic ipal.  

En tal  v i rtud,  el  Comité estimó procedente cambiar la f igura jurídica 

relativa a la asignación teniendo como fundamento la disposic ión en comento,  en 

aras de s implif icar los  trámites administrativos que permitan  agi l izar  los mismos y  

acordes con el  Plan de Desarrollo M unicipal  2014 -2016,  mediante el  cual  en el  

rubro  de Desarrol lo  U rbano,  se  estableció  como l ínea estratégica,  e l  Programa de 

Innovación Inst itucional,  cuyo objet ivo  es  agi l izar  los  t rámites  sol ic i tad os por  la 

población en mater ia  de desarrollo  urbano,  a  t ravés de una excelente atención,  

s impl if icación de procesos,  la opción de real izar sus trámites  vía  internet y  

soportando por un proceso de d igi tal ización documental  para una mejor gestión  

3.-  Por lo anter ior,  tomando en consideración la resolución af i rmativa que 

emitió el  Comité de Bienes Inmuebles del  Munic ipio de Aguascalientes,  la 

Secretar ía de Desarrol lo U rbano formuló el  Dictamen correspondiente por medio 

del  cual  determina procedente la Asignaci ón condic ionada de dicho bien 

inmueble,  mismo que es validado por la Secretaría del  H.  Ayuntamiento a t ravés 

del  Director  de Asuntos Jur ídicos,  en los  términos que prescr ibe el  art ículo 15 

f racción IV del  Reglamento del  Patrimonio Inmobi l iar io del  Municip i o de 

Aguascalientes,  mediante of ic io número DFBI/3490/2014 de f echa 16 de junio 

de 2014, el  cuál  en lo medular cont iene lo siguiente:  

 

“…II .-  UBICACIÓN GENERAL,  DESCRIPCIÓN Y  LEVANT AMIENTO T OPOGRÁFICO DEL 

M ÓDULO DE POLICÍA Y  SU  ÁREA CONTIGUA,  PROPUESTO EN CALIDAD DE 

ASIGNACIÓN CONDICIONADA.  

 

 

FRACCION DE LA M ANZANA No. 76 DEL FRACCIONAMIENT O  

RODOLFO LANDEROS GALLEGOS.  

 

 AL NORTE con el  resto del  predio en                   15.04 metros  

 AL SUR con la cal le Luz María de Lourdes Guerra en  14.92 metros.  

 AL ORIENTE con resto del  predio en     14.93 metros.  
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 AL PONIENTE con resto  del  predio en               14.84 metros.  

SUPERFICIE T OTAL       222.97 m².  

 

I I I . -  CONDICIONES FÍSICAS Y  JURÍDICAS DEL MÓDULO Y  ÁREA CONTIGUA 

PROPU EST OS A OTORGAR EN ASIGNACIÓN CONDICIONADA A FAVOR DEL IM AC.  

 

Una vez real izado el  estudio  anter ior ,  se d ictamina que por sus condic iones 

f iscas y  jur ídicas los bienes inmuebles son factibles de ser otorgados en cal idad 

de Asignación Condicionada, resumiendo sus características a conti nuación:  

 

 Tabla de Condic iones F ís icas y  Jur ídicas   

 

FRACCIONAMIENTO Rodolf o Landeros Gallegos.  

UBICACION DEL M ÓDULO DE 

SEGURIDAD PÚBLICA  

Predio local izado f rente al  No.  213 de 

la calle Luz María de Lourdes Guerra  

del  f raccionamiento en comento,  siendo 

una f racción de la manzana No.  76  

SU PERFICIE EN M² Y COLINDANCIAS  

AL NORT E con el  resto  del  predio en 

15.04 metros  

AL SUR con la cal le Luz María de Lourdes 

Guerra en 14.92 metros.  

AL ORIENTE con resto del  predio  en 14.93 

metros.  

AL PONIENT E con resto del  predio en 

14.84 metros.  

SUPERFICIE T OTAL 222.97 m².  

FECHA DE ADQU ISICIÓN POR PART E 

DEL H .  AYUNT AMIENT O DE 

AGU ASCALIENTES  

19 de enero de 1995.  

DAT OS REGISTRALES  

Escri tura pública número d iez mi l  

quinientos t reinta y  cinco,  volumen ciento  

veint icinco expedida por el  Lic.  V íctor 

Manuel J imenez Duran,  Notar io Público 

No.  4 de los del  Estado,  en fecha 19 de 

enero  de 1995, misma que se encuentra 

inscr ita en el  Registro  Público de la  

 

 

Propiedad bajo el  No.  30,  a fo jas 481 del  

Libro 2089 de la  sección 1a del  

municip io de Aguascal ientes,  de f echa 20 
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de abri l  de 1995.  

Valor  Catastral  del  predio,  de 

acuerdo al  Decreto  No.  18 

pÚblicado en el  per iódico of icial  

del  Estado de  Aguascal ientes  el  d ía 

31 de diciembre del  2013  

$ 750.00 (Setecientos c incuenta pesos 

00/100 M.N.)  por metro cuadrado.  

$ 167,227.50 (Ciento sesenta y  s iete mil  

doscientos veint is iete pesos 50/100 

M.N.)  total  del  terreno.  

 

VALOR COMERCIAL DEL PREDIO DEL 

INMUEBLE CONFORME AL AVALÚ O 

DE FECHA 28 DE M ARZO DEL 2014  

$ 1,767.71 (Mil  setecientos sesenta y  

siete pesos 71/100 M.N.)  por metro  

cuadrado,  este valor incluye construcción 

y  terreno del  modulo.  

$ 394,148.22 (Trescientos noventa y  

cuatro mil  ciento cuarenta y  ocho pesos 

22/100 M.N.) .  

 

IV.-  ACREDITACIÓN DE LA PROPIEDAD  

 

El  Municip io de Aguascalientes acredita la  propiedad del  bien inmueble,  

propuesto para otorgar en Asignación Condicionada al  Inst ituto M unicipal  

Aguascalentense para  la Cultura ( IM AC),  escri tura  pública número diez mi l  

quinientos treinta y  cinco,  volumen ciento veint icinco expedida por el  L ic.  V íctor  

Manuel J imenez Duran,  Notario Públ ico No.  4 de los del  Estado,  en fecha 19 de 

enero de 1995, misma que se encuentra inscri ta en el  Registro  Público de la 

Propiedad bajo el  No.  30,  a f ojas 481 del  Libro 2089 de la sección 1a del  

municip io de Aguascal ientes,  de f echa 20 de abri l  de 1995.  

 

V .-  LIB ERT AD DE GRAVAMEN  

 

El  Director General  del  Registro Público de la Propiedad y  del  Comercio e n 

el  Estado Lic.  Miguel  Romo Reynoso,  certi f ica que el  presente bien inmueble 

objeto  de este  dictamen técnico está L ibre  de Gravamen esto se comprueba con el  

Cert if icado de Libertad de Gravamen  con número de fo lio real  498598 de fecha 12 

de Junio de 2014,  así  mismo que no cuenta con ninguna carga f iscal  n i  adeudo 

predial.  

 

 

V I . -  VALOR ARQUEOLÓGICO DEL BIEN INMUEBLE  

 

El  b ien inmueble ref er ido,  carece de Valor Arqueológico,  H istórico o 

Artístico ya que el  mismo está fuera de los bienes contemplados en la decl aratoria  

del  Centro Histórico de la c iudad de Aguascalientes,  publ icada en el  Diario Of icial  

de la Federación de fecha 19 de Diciembre de 1990.  
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V I I . -  PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD  

 

Se determina procedente la presente propuesta de ASIGNACIÓN 

CONDICIONADA del  M ódulo de Pol ic ía y  del  Área Contigua,  ampliamente descr ita 

en este dictamen,  ya que el  Insti tuto M unic ipal  Aguascalentense para la Cultura 

( IMAC),  desea seguir  real izando el  proyecto cultural  denominado “ Luciérnagas” e 

implementar lo  a  su  vez en más colon ias y  f raccionamientos de la ciudad, con la  

f inalidad de hacerlos más cercanos y  accesibles a más población de la c iudad de 

Aguascalientes.  

 

V I I I . -  JUSTIFICACIÓN DE LA AUT ORIZACIÓN  

 

El  Comité de Bienes Inmuebles del  Munic ipio de Aguascalientes,  en la  

sesión ordinar ia del  9 de junio de 2014, valoró y  determinó que el  f in para el  cual  

se requiere el  área munic ipal  ampliamente descr ita,  es v iable y  en consecuencia  

la Asignación Condicionada en favor del  Insti tuto M unicipal  Aguascalentense para  

la Cultura ( IMAC ),  está PLENAM ENTE JUSTIF ICADO, ya que se persigue un claro  

benefic io social,  con el  proyecto cultural  denominado “ Luciérnagas” ,  sin f ines 

lucrativos,  en favor de toda la población hidrocál ida.  

 

Según el  Sistema Normativo de Equipamiento U rbano de la Secretar ía  de 

Desarrol lo Social  (SEDESOL),  en el  rubro de subsistema cultura se determina que 

debe haber en cada comunidad un Centro  cultural  básico  a donde puedan 

concurri r  personas que t ienen interé s intelectual  y  estét ico y  de superación 

cultural  complementar ia a l  s istema de educación f ormal.  

 

Así  mismo el  área munic ipal  cuya Asignación Condic ionada se pretende 

otorgar,  reúne caracter ísticas f ís icas idóneas para el  f in propuesto pues es un 

lugar con ubicación estratégica respecto del  entorno y  plenamente identif icable 

por ya encontrarse construido en el  referido lugar un módulo  de policía  que ahora 

servi rá  para continuar of reciendo tal leres de educación artística,  act iv idades 

culturales para niños y  mujeres,  presentaciones del  programa cultural  Cometa 

(Galería  móvil)  y  capacitación y  entretenimiento enfocado a los  niños en el  nuevo 

proyecto cultural  denominado “ Luciérnagas”,  además de que con la puesta en 

marcha de este programa cultural  se integrará a la comunidad al  campo de la 

act iv idad art íst ica y  cultural ,  propiciando la ocupación de su t iempo l ibre  en 

act iv idades positivas.  

 

IX.  CONDICIONES DE OPERACIÓN:  

 

La autorización de la Asignación está sujeta a las s iguientes condic iones:  
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a) .-  Uti l izar  el  área munic ipal  objeto del  presente d ictamen exclusivamente 

para la adaptación de una U nidad de in ic iación art íst ica  para  el  desarrollo  del  

Programa Cultural   “ Luciérnagas ” que dir ige el  IMAC y  no t ransmit ir  a terceros su 

posesión.   

 

b) . -  La Asignación del  módulo de pol icía y  su área contigua será  hasta  el  

término de la presente administración municipal  esto es el  día 31 de diciembre 

del  2016, con la f inalidad de que dichas instalaciones operen única y  

exclusivamente como unidades de in iciación artíst ica pa ra el  proyecto cultural  

denominado “ Luciérnagas”,  en benefic io de las famil ias del  f raccionamiento 

Rodolf o Landeros Gallegos y  habitantes de los dif erentes desarrollos a ledaños.  

 

c) . -  El  módulo de pol icía y  su área contigua es propiedad municipal  y  no 

cambiará  sus caracter ísticas de inal ienable,  imprescriptib le  e  inembargable y  no 

está sujeto  a acción reivindicat iva  o de posesión,  mientras no se modif ique su  

si tuación jur ídica.   

 

d) . -  Iniciar  las activ idades del  proyecto cultural  denominado “ Luciérnagas”  

en un plazo no mayor de 6 meses a part ir  de la aprobación del  H.  Cabildo.  

 

e) .-  Uti l i zar  el  área munic ipal  objeto del  presente d ictamen exclusivamente 

para el  f in propuesto  y  no transmi ti r  a terceros su posesión,  y  en caso de no 

cumplir  con ello,  o de no ut i l izar lo para el  f in sol ic itado y  de generar una uti l idad 

o usuf ructo del  mismo, la Asignación será  revocada inmediatamente ante el  H.  

Cabi ldo del  Munic ipio de Aguascal ientes.  

 

f ) . -  Proveer o gest ionar recursos para las adaptaciones y/o remodelaciones 

que sean necesar ias para el  f in propuesto y  hacerse cargo de su mantenimiento,  

es  decir,  luz,  agua,  teléfono,  y  cualquier  otro  serv ic io  que requieran será  por 

cuenta del  solic i tante.  

 

 g) .-  Presentar un reporte  anual  con f otograf ías de las condiciones que 

guardan los módulos.  

 

h) .-  Las anteriores condic iones estarán sujetas a la verif icación por parte 

del  personal autor izado por la Secretar ía  de Desarrol lo  Urbano del  Munic ipio de 

Aguascalientes,  en términos de lo prev isto en el  Reglamento del  Patr imonio 

Inmobil iar io del  M unic ipio de  Aguascalientes.  

 

 

X .  CONSECU ENCIA EN CASO DE INCUM PLIMIENT O  
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En caso de que alguna de las condic iones que se descr iben en el  punto 

anter ior  dejará de cumpli rse por parte del  Insti tuto Munic ipal  Aguascalentense 

para la Cultura ( IM AC),  la Secretar ía de Desa rrollo Urbano,  inic iará los t rámites 

para la revocación de la Asignación Condic ionada y  se dest inará el  área munic ipal  

propuesta para otro f in que beneficie a la población de Aguascalientes.  

 

Por lo antes expuesto  y  en cumplimiento a  la resolución del  Comité de 

Bienes Inmuebles del  Munic ipio de Aguascal ientes,  emit ida en la sesión ordinaria 

de fecha 09 de Junio de 2014; y  con las facultades que me confieren los art ículos 

8° fracción VI,  15 f racción I I I ,  17 f racción I ,  18 f racción I ,  21 f racciones IX,  X y  

XIV y  24,  f racciones I  a la XI I I ,  del  Reglamento del  Patr imonio  Inmobi l iar io  del  

Munic ipio de Aguascal ientes en v igor se:  

 

D  I  C T  A M I  N A  

 

PRIMERO.-  Que resultó  procedente por  unanimidad de votos de los integrantes del  

Comité de B ienes Inmuebles del  M unicip io de Aguascalientes en sesión ordinaria 

del  9 de junio de 2014, proponer al  H.  Cabildo la Asignación Condic ionada y  NO el  

Comodato condic ionado a favor del  IM AC respecto de 21 módulos de policía  y  su 

área contigua,  a f in de dar seguimiento al  progra ma cultural  “Luciérnagas” que 

encabeza el  Insti tuto Munic ipal  Aguascalentense para la Cultura y  acercar estos 

tal leres y  eventos culturales a mas f raccionamientos y  Colonias.  

 

SEGUNDO. -  Que uno de los 21 módulos de pol ic ía factib le para otorgarse en 

Asignación Condic ionada a favor del  IM AC, es procedente proponer a l  H.  

Ayuntamiento del  Municip io de Aguascalientes la Asignación del  bien inmueble,  

ident if icado como fracción de la manzana No.  76 del  f raccionamiento Rodolfo 

Landeros Gal legos,  que cuenta con una  superf icie de      222.97 m²,  con las 

siguientes medidas y  col indancias:  al  NORTE con el  resto del  predio en 15.04 

metros,  al  SUR con la calle Luz  María de Lourdes Guerra  en 14.92 metros,  a l  

ORIENTE con resto del  predio en 14.93 metros y  al  PONIENTE con r esto del  predio  

en 14.84 metros,  para cont inuar con el  proyecto cultural  denominado 

“Luciérnagas ”,  quedando aprobado bajo las s iguientes condic iones:  

 

a) .-  Uti l izar  el  área munic ipal  objeto del  presente d ictamen exclusivamente 

para la adaptación de una U nidad de in ic iación art íst ica  para  el  desarrollo  del  

Programa Cultural   “ Luciérnagas ” que dir ige el  IMAC y  no t ransmit ir  a terceros su 

posesión.   

 

b) . -  La Asignación del  módulo de pol icía y  su área contigua será  hasta  el  

término de la presente administrac ión municipal  esto es el  día 31 de diciembre 
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del 2016, con la f inalidad de que dichas instalaciones operen única y  

exclusivamente como unidades de in iciación artíst ica para el  proyecto cultural  

denominado “ Luciérnagas”,  en benefic io de las famil ias del  f ra ccionamiento 

Rodolf o Landeros Gallegos y  habitantes de los dif erentes desarrollos a ledaños.  

 

c) . -  El  módulo de pol icía y  su área contigua es propiedad municipal  y  no 

cambiará  sus caracter ísticas de inal ienable,  imprescriptib le  e  inembargable y  no 

está sujeto  a acción reivindicat iva  o de posesión,  mientras no se modif ique su  

si tuación jur ídica.   

 

d) . -  Iniciar  las activ idades del  proyecto cultural  denominado “Luciérnagas”  

en un plazo no mayor de 6 meses a part ir  de la aprobación del  H.  Cabildo.  

 

e) .-  Uti l i zar  el  área munic ipal  objeto del  presente d ictamen exclusivamente 

para el  f in propuesto  y  no transmi ti r  a terceros su posesión,  y  en caso de no 

cumplir  con ello,  o de no ut i l izar lo para el  f in sol ic itado y  de generar una uti l idad 

o usuf ructo del  mismo, la Asignación será  revocada inmediatamente ante el  H.  

Cabi ldo del  Munic ipio de Aguascal ientes.  

 

f ) . -  Proveer o gest ionar recursos para las adaptaciones y/o remodelaciones 

que sean necesar ias para el  f in propuesto y  hacerse cargo de su mantenimiento,  

es decir,  luz,  agua,  teléfono,  y  cualquier otro serv ic io que requieran será por  

cuenta del  solici tante.  

 

 g) .-  Presentar un reporte  anual  con f otograf ías de las condiciones que 

guardan los módulos.  

 

h) .-  Las anteriores condic iones estarán sujetas a la verif icación por parte 

del  personal autor izado por la Secretar ía  de Desarrol lo  Urbano del  Munic ipio de 

Aguascalientes,  en términos de lo prev isto en el  Reglamento del  Patr imonio 

Inmobil iar io del  M unic ipio de Aguascalientes.  

 

TERCERO.-  En caso de ser aprobada la ASIGNACIÓN CONDICIONADA a que se 

ref iere el  presente d ictamen, el  Inst ituto  Munic ipal  Aguascalentense para la 

Cultura ( IM AC),  deberá cumpli r  con las  condic iones de operación indicadas en 

este d ictamen, en el  entendido que de no cumplirse,  se procederá a revocar el  

acto señalado en los puntos anter iores,  de conformidad con lo establecido en el  

art ículo 10 del  Re glamento del  Patr imonio Inmobil iar io del  Munic ipio de 

Aguascalientes;  de igual manera en caso de no acatar con lo  anter iormente 

expuesto,  se procederá a la revocación de la asignación,  y  e l  bien se destinará a 

algún nuevo proyecto u  obra que beneficie a la  colectiv idad.  
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CU ART O.-  En cumplimiento a lo dispuesto  por el  art ículo 14 f racción I  y  24 

f racción XI I  del  Reglamento del  Patrimonio Inmobil iario del  Munic ip io de 

Aguascalientes,  resulta procedente la val idación del  presente dictamen.  

 

QU INT O.-  Conforme a  lo dispuesto por los artículos 15 fracción IV y  18 f racción I  

del  Reglamento del  Patrimonio Inmobil iario Munic ipal  de Aguascalientes;  

remítase el  presente dictamen a la Comisión de Gobernación,  para los ef ectos 

legales procedentes.  

 

SEXTO. -  Como requisi to  formal de procedencia del  acto jur ídico propuesto y  

debido a la naturaleza del  mismo, deberá ser aprobado por la  mayoría  de los 

integrantes del  H.  Cabildo,  conf orme al  últ imo párrafo del  art ículo 8° del  

Reglamento del  Patrimonio Inmobi l iario del  Munic ipio  de Aguascal ientes.  

 

SÉPTIMO.-  De autor izarse la ASIGNACIÓN CONDICIONADA propuesta en el  cuerpo 

del  presente dictamen, este tendrá una vigencia a parti r  de la fecha de aprobación 

por el  H.  Cabi ldo,  hasta el  31 de diciembre de 2016.  

 

OCTAVO.-  En caso de que el  benef ic iar io no pueda dest inar el  bien inmueble para 

el  cual  lo recibe,  o  bien que sea ut i l izado para otro  f in  que no fue el  solic itado y  

además se obtenga un usufructo del  mismo bien inmueble la asignación será  

revocada con todas sus me joras f ís icas,  sin n ingún cobro de recuperación 

mediante el  simple acuerdo del  H.  Cabi ldo.   

 

E l  presente dictamen se emite  con el  objeto  de que el  mismo se someta a  la 

consideración del  Honorable Cabi ldo de Aguascal ientes,  sol ic itándole que se 

informe por escr ito a esta Secretar ía sobre su resolución f inal…”  

 

Del  análisis del  Dictamen Técnico -Jur ídico que emitió la Secretar ía de Desarrollo  

Urbano del  Munic ipio  de Aguascalientes validado por el  Director de Asuntos 

Jurídicos de la Secretaría del  H.  Ayuntamien to y  Dirección General  de Gobierno,  y  

en relación a los puntos t ranscri tos que anteceden se desprenden los s iguientes:  

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

I . -  Que el  artículo 115 fracción I I  de la  Consti tución Pol ít ica  de los  Estados 

Unidos Mexicanos en correlación con el  art ículo 68 de la Consti tución Polí t ica del  

Estado de Aguascal ientes;  4,  16 y  36 Fracción I  de la Ley Munic ipal  para el  Estado 

de Aguascal ientes,  otorgan al  ayuntamiento la facultad de aprobar de acuerdo con 

las  leyes en materia  municipal  que deberá n expedir  las legis laturas de los 

Estados,  las disposic iones administrativas de observancia general  que organicen 
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la administración pública munic ipal,  regulen las materias,  procedimientos, 

funciones y  serv icios públicos de su competencia;  es así  que el  act o juríd ico-

administrativo relativo a la ASIGNACIÓN CONDICIONADA del  bien inmueble 

propiedad municipal  a favor del  Inst i tuto  Munic ipal  Aguascalentense para la 

Cultura,  persigue un claro benefic io social,  con el  proyecto cultural  denominado 

“Luciérnagas”,  si n f ines de lucro en favor de la población del  Munic ipio de 

Aguascalientes y  de esta  forma cumpli r  con los  objetivos  que establecen los 

art ículo  3° y  36 f racciones XXXVII I  inciso  i)  y  XXXIX de la Ley  Munic ipal  para  el  

Estado de Aguascal ientes.  

I I . -  Que aunado a lo  anter ior  el  art ículo 47 de la Ley  en c ita establece que para el  

ejercic io de las atr ibuciones y  responsabi l idades ejecut ivas,  el  Ayuntamiento se 

auxi l iará con las dependencias  y  entidades de la administración públ ica 

municipal,  que para el  caso que  nos ocupa el  Insti tuto Munic ipal  Aguascalentense 

para la Cultura ( IMAC) ,  const ituye una ent idad del  H.  Ayuntamiento del  Munic ipio 

de Aguascal ientes.  

I I I . -  Que el  art ículo  2° del  Reglamento del  Patr imonio  Inmobi l iar io del  Munic ipio 

de Aguascal ientes,  estab lece en lo medular que las disposiciones de este  

Reglamento son de orden e interés públ ico  y  de observancia  general  en todo el  

Munic ipio de Aguascalientes y  t ienen por  objeto regular  los actos  juríd icos 

relativos al  patr imonio inmobil iario munic ipal ,  ta le s como la asignación,  

donación,  permuta,  compraventa,  arrendamiento,  comodato o  cualquier otro  

traslat ivo  de dominio o posesión,  así  como reivindicator io,  además de que t iene 

como f inal idad el  lograr un adecuado control  y  aprovechamiento de estos  

recursos.  

IV.-  Que el  art ículo 16 del  Reglamento del  Patr imonio Inmobi l iar io  del  Municip io  

de Aguascal ientes,  def ine al  Comité de Bienes Inmuebles,  como un órgano 

permanente colegiado interdiscipl inar io de asesoría,  consulta y  toma de 

decisiones que coadyuva con el  H.  A yuntamiento para la administración y  

aprovechamiento de los bienes del  patr imonio inmobil iario y  para el lo,  interviene 

como instancia administrativa para el  logro de los f ines establecidos en el  mismo 

con fundamento en las obl igaciones y  atr ibuciones que l e confiere dicho 

Reglamento.  

V .-  Que el  artículo 112 fracción XXX del  Código Municipal  de Aguascalientes,  

señala que corresponde a  la Secretar ía de Desarrol lo U rbano,  coordinar los  

Comités y  Subcomités en materia urbana,  entre el los,  e l  Comité de Bienes 

Inmuebles del  Munic ipio de Aguascalientes,  en tal  v i rtud,  al  realizar el  estudio 

técnico correspondiente,  motivó la presentación de la solici tud ante el  Comité de 

ref erencia,  dictaminando procedente la  asignación,  bajo estas ci rcunstancias,  la 

Secretar ía de Desarrol lo Urbano emitió el  Dictamen Técnico  correspondiente de 
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conformidad con las atr ibuciones que le confiere el  art ículo 15 f racción IV del 

Reglamento del  Patrimonio Inmobi l iar io del  Munic ipio de Aguascal ientes,  anexo al  

presente y  t ranscr ito en lo me dular en el  antecedente número 3 del  presente 

dictamen, el  cual  reúne los requisi tos que establece el  art ículo  24 del  mismo 

ordenamiento jur ídico invocado.  

VI .-  Que bajo ese mismo tenor,  el  art ículo 43 f racciones I I I  y  IV  de la  Ley  Munic ipal  

para  el  Estado  de Aguascalientes,  señalan como facultades y  obl igaciones de los  

Regidores,  desempeñar con ef icacia las comisiones que les  sean asignadas y,  

prev ia minuciosa investigación,  presentar d ictamen f undado sobre los asuntos que 

les turnen para su consulta,  form ulando conclusiones c laras y  precisas,  para la 

resolución que corresponda.  

Es así  que en estricto apego a lo establecido en el  artículo 12 f racción I I  del  

Reglamento del  Patr imonio Inmobil iario del  Municip io de Aguascalientes el  cual  

señala como obl igacion es y  atr ibuciones de la Comisión la  de “Revisar 

conjuntamente con los Síndicos,  el  d ictamen ref erente que se emita con 

posterior idad  a que un asunto sea aprobado por el  Comité,  a efecto de verif icar 

que se cumpla con los términos,  y  en este caso se emiti r á dictamen sobre el  

particular.   

 Asimismo, previene la  disposic ión en comento  que:  “ En caso de que su  dictamen 

sea aprobator io,  lo turnará al  Cabi ldo para su anál is is ,  discusión y  aprobación…”  

V I I . -  Que el  artículo 13 f racción I  del  Reglamento del  Patr i monio  Inmobil iar io  del  

Munic ipio de Aguascalientes,  establece como obligaciones y  atr ibuciones de los 

Síndicos,  ejercer conjuntamente con la Comisión las atr ibuciones a que hace 

mención el  artículo 12 del  propio ordenamiento,  t ranscri to en el  considerando que 

antecede,  señalando al  ef ecto que los Síndicos forman parte del  Comité de Bienes 

Inmuebles del  Munic ipio de Aguascal ientes,  y  por tanto ver if ican que se cumpla 

con los términos y  condiciones que ref iere esta últ ima disposic ión jurídica.   

V I I I . -  Que el  artículo 14 f racciones I  y  I I  del  Reglamento del  Patr imonio 

Inmobil iar io del  M unicip io de Aguascal ientes,  señala como obligaciones y  

atr ibuciones de la Secretaría del  H.  Ayuntamiento y  Dirección General  de 

Gobierno,  lo siguiente:  

“I.  Val idar  a  t ravés de la  f i rma del  Director  de Asuntos Jur ídicos de la misma 

Secretar ía  los  dictámenes que se emitan respecto  a  las  resoluciones del  Comité 

en términos del  presente Reglamento.  

En tal  v i rtud,  con la  f i rma de val idación del  Director  de Asuntos jurídicos se dio 

cabal cumplimiento a la disposic ión en comento.   
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IX.-  Que en el  Dictamen Técnico -Jur ídico que formula la Secretaría de Desarrol lo  

Urbano,  val idado por  el  Director de Asuntos Juríd icos de la Secretaría del  H.  

Ayuntamiento y  Dirección General  de Gobierno,  quedar on plasmados los términos 

y  condic iones a  los  que queda constreñido el  sol ici tante,  por  lo que en caso de 

incumplimiento a las mismas será causa suf iciente para revocar el  acto jur ídico 

administrativo  relat ivo a la  asignación,  según lo establece el  art ícul o  10 del  

multic itado Reglamento.  

X.-  Que el  Reglamento del  Patr imonio Inmobil iario del  Munic ipio de 

Aguascalientes,  en su artículo 8° f racción VI,  establece como obligaciones y 

atr ibuciones del  Honorable Ayuntamiento:  “ Aprobar  la  asignación de bienes del  

patrimonio  inmobil iario  municipal  a  f avor  de las  dependencias  o  ent idades del  H.  

Ayuntamiento”.  

Por los fundamentos y  consideraciones que anteceden se derivan los s iguientes:  

 

PUNT OS RESOLUTIVOS  

PRIMERO.-  Resulta  procedente someter a consideración del  H.  

Ayuntamiento,  e l  presente Dictamen que en sentido positivo formula la  Comisión 

Permanente de Gobernación,  relativo  a la propuesta de ASIGNACIÓN 

CONDICIONADA de de un bien inmueble propiedad municipal  ident if icado como un 

Módulo  de Pol icía  y  su  área cont igua,  con una superf ic ie  total  de 222.97m2, 

ubicado en la  f racción de la  manzana numero 76,  que se local iza  en la  cal le  Luz 

María de Lourdes Guerra  del  f raccionamiento Rodolfo Landeros Gal legos para 

continuar  con el  proyecto  cultural  denominado “LUCIÉRNAGAS”,  a  f avor  del  

Insti tuto  M unic ipal  Aguascalentense para  la Cultura  ( IM AC) , en vir tud de que el  

dictamen técnico -jur íd ico que emite la Secretar ía de Desarrol lo Urbano,  validado 

por el  Director de Asuntos Jur íd icos de la Secretaría del  H.  Ayuntamiento y  

Dirección General  de Gobierno,  reúne los requisi tos y  formal idades que establece 

el  art ículo 24 del  Reglamento del  Patr imonio Inmobil iario del  Munic ipio de 

Aguascalientes y  que en obvio de repet ic iones se t iene p or reproducido como si  a 

la letra se insertase para los efectos legales a que haya lugar.   

 SEGUNDO.  En caso de ser aprobada la  Asignación Condicionada por el  H.  

Ayuntamiento de Aguascalientes,  estará condic ionada a que el  solici tante no 

podrá transferi r  e l  b ien inmueble a terceros o dar otro uso para el  cual  se solici ta.  

TERCERO.  En caso de ser aprobada la Asignación Condic ionada, el  Insti tuto 

Munic ipal  Aguascalentense para la Cultura  ( IMAC),  deberá cumpli r  con todos y  

cada uno de los términos y  condic iones que se indican en el  antecedente número 
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3 puntos IX  y  X,  y  las demás que s e establezcan en el  presente dictamen, en el  

entendido que de no cumplirse,  se  procederá a la  revocación ,  del  b ien inmueble 

propiedad municipal  anter iormente descr i to,  de conformidad con lo  establecido 

en el  art ículo  10 del  Reglamento del  Patrimonio Inmobi l iario  del  Munic ipio de 

Aguascalientes.  

 CU ART O. -De igual forma,  en caso que el  Inst ituto  M unic ipal  

Aguascalentense para  la Cultura ( IMAC) no pueda destinar el  inmueble al  objeto 

para el  cual  lo recibe,  o b ien ut i l izándolo para el lo posteriormente deje de 

hacer lo,  la asignación será revocada mediante el  simple acuerdo del  Honorable 

Cabi ldo y  el  inmueble podrá ser ut i l izado para la celebración de un nuevo acto  

jur íd ico,  en  atención a las necesidades de la población de la  zona y  conforme a 

las l imitaciones qu e imponen los artículos 524 y  525 del  Código de Ordenamiento 

Terri toria l,  Desarrol lo Urbano y  Vivienda para  el  Estado de Aguascal ientes.  

QU INT O.  Como requisi to formal de procedencia del  acto juríd ico propuesto y  

debido a la naturaleza del  mismo, deberá ser  aprobado por la mayoría de los  

integrantes del  H.  Ayuntamiento,  según lo  establece el  ú lt imo párrafo del  art ículo  

8° del  Reglamento del  Patr imonio Inmobil iar io del  Munic ipio de Aguascal ientes.  

SEXTO. -  De autorizarse la Asignación Condicionada al  Inst ituto  Munic ipal  

Aguascalentense para  la Cultura ( IM AC),  respecto  del  b ien descri to en el  cuerpo 

del  presente dictamen, éste podrá ut i l izar lo el  mismo día que el  H .  Ayuntamiento 

lo apruebe en la Sesión de Cabildo correspondiente,  con la pert inente aclaración 

de que no se f ormula contrato o protocol ización alguna,  en v ir tud  de que el  bien 

inmueble no deja de pertenecer a l  patrimonio inmobi l iar io  munic ipal  por tratarse 

de una asignación a  una entidad de la  administración pública  del  M unicip io  de 

Aguascal ientes  para desarrollar  las act iv idades o f unciones que permitan br indar 

un mejor serv icio públ ico a la ciudadanía,  y  además de contar con un control  de 

los b ienes inmuebles propiedad municipal .  

SÉPTIMO.-De autor izarse la Asignación Condic ionada ésta tendrá una 

vigencia  a parti r  de la fecha de aprobación por el  H.  Cabi ldo,  hasta  el  31 de 

diciembre de 2016.  

OCTAVO.  Que en caso de ser aprobada la  Asignación Condicionada del  bien 

inmueble,  la Secretar ía del  H.  Ayuntamiento y  Dirección General  de Gobierno,  

deberá inf ormar  a la  Secretar ía  de Desarrollo Urbano y  al  Inst i tuto M unicipal  

Aguascalentense para la Cultura ( IM A C) ,  la resolución que emita el  H.  

Ayuntamiento en relación al  acto juríd ico -administrativo objeto del  presente 

dictamen, en los términos que establece el  art ículo 14 f racción IV del  Reglamento 

del  Patr imonio Inmobi l iar io del  M unicip io de Aguascalientes.   
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A T  E N T  A M E N T  E  

LA COMISIÓN PERM ANENTE DE GOBERNACIÓN  

LIC.CARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZA  

REGIDORA PRESIDENTE DE LA COMISIÓN  

 

LIC.  JOSÉ DE JESÚS SANT ANA GARCÍA  

SÍNDICO PROCURADOR COLEGIADO  

 

C.  FEDERICO DOMÍNGUEZ IB ARRA  

REGIDOR COLEGIADO  

 

LIC.  VERÓNICA RAMÍREZ LUNA  

REGIDORA COLEGIADA  

 

LIC.  ARTURO FERNANDEZ ESTRADA  

REGIDOR COLEGIADO  

 

D).-  Superf ic ie  total  de 235.46 metros  cuadrados,  ubicado en la esquina 

noroeste que forman las  Calles Vivero  de la  Aurora  y  30 de Septiembre,  dentro de 

la Manzana número 12 del  F raccionamiento Casablanca:  

 

H ONORABLE AYU NTAM IENTO CONST ITUCIONAL  

DEL MU NICIPIO DE AGU ASCALIENTES  

P  R E S E N T  E.  

Con fundamento en lo  dispuesto por los art ículos  115, f racción I I ,  de la  

Consti tución Pol ít ica  de los Estados Unidos Mexicanos,  66,  67 y  68 de la 

Consti tución Pol ít ica del  Estado de Aguascalientes;  24 f racción XXV,  524 y  525 

del  Código de Ordenamiento Terr itor ia l,  Desarrollo U rbano y  Vivienda para el  

Estado de Aguascalientes;  3°,  16,  36 f racciones I  y  XXXVI I I  inc iso  i)  43,  47 y  66 

f racción I I  de la Ley  Munic ipal  para  el  Estado de Aguascal ientes;  1°,  14 f racción I ,  

18,  71 f racción I I  del  Código Municipal  de Aguascalientes;  2°,  3°,  5º,  f racciones 

I I  y  VI I ,  8°,  f racción VI,  12 f racción I I  y  demás relat ivos y  apl icables del  

Reglamento del  Patrimonio Inmobi l iar io del  Munic ip io de Aguascalientes,  la  

Comisión Permanente de Gobernación t iene a b ien presentar a la re cta 

consideración de este  H.  Ayuntamiento para su anál is is ,  discusión y  en su  caso 

aprobación el  Dictamen que propone la  ASIGNACIÓN CONDICIONADA de un bien 

inmueble propiedad municipal  identif icado como M ódulo  de Policía  y  su  área 

contigua,  con una superf i c ie  total  de 235.46 m2,  ubicado en la  esquina noroeste 
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que f orman las  cal les  V ivero  de la  Aurora  y  30 de Septiembre dentro  de la 

manzana número 12 del  F raccionamiento Casablanca,  para  cont inuar  con el  

proyecto  cultural  denominado “ LUCIÉRNAGAS”,  a  favor  del  Insti tuto  Munic ipal  

Aguascalentense para la Cultura ( IM AC),  bajo los s iguientes:  

  

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

1.-  Mediante of ic io número 59/2014, de fecha 25 de febrero de 2014, el  

Lic.  H éctor Alejandro Vázquez Zúñiga,  Director General  del  Inst ituto 

Aguascalentense para  la Cultura ( IM AC),  solici tó a la Secretar ía de Desarrol lo 

Urbano la Renovación del  Contrato de Comodato respecto  del  bien inmueble 

propiedad municipal,  sol ic itando el  “ Área Municipal  de 235.46 m² dentro  de la  

manzana número 12 en el  Fraccionam iento  Casa Blanca” para cont inuar con el  

proyecto cultural  denominado “Luciérnagas” a favor de d icho Inst ituto.  

  

 

 

2 .-  La Secretar ía de Desarrollo Urbano del  Munic ipio de Aguascal ientes,  de 

conformidad con las atr ibuciones que le confiere el  artículo 15 f racción I I I  del  

Reglamento del  Patrimonio Inmobi l iar io del  Municip io de Aguascalientes,  real izó 

el  estudio técnico corr espondiente lo que motivó la presentación de la sol ici tud de 

ref erencia ante el  Comité de Bienes Inmuebles del  Municip io de Aguascal ientes.  

En la Sesión de d icho Comité celebrada el  d ía 9 de junio de 2014, se formuló el 

planteamiento relat ivo  al  cambio de la  sol icitud  de Renovación del  Comodato por 

la  ASIGNACIÓN,  en vi rtud de que el  art ículo 8° f racción VI  del  Reglamento del  

Patr imonio  Inmobi l iario  del  Munic ipio  de Aguascalientes  señala como 

obligaciones y  atr ibuciones del  H.  Ayuntamiento,  la de aprobar las  asignaciones 

de b ienes del  patr imonio  inmobil iar io  munic ipal  a  favor  de las  dependencias  o 

entidades del  H.  Ayuntamiento,  bajo esta tesi tura,  e l  organismo público 

descentral izado denominado Inst ituto Municipal  Aguascalentense para la Cultura  

es una entidad de la Administración Pública Munic ipal.  

En tal  v i rtud,  el  Comité estimó procedente cambiar la f igura jurídica 

relativa a la asignación teniendo como fundamento la disposic ión en comento,  en 

aras de s implif icar los  trámites administrativos que permitan ag i l izar  los mismos y  

acordes con el  Plan de Desarrollo M unicipal  2014 -2016,  mediante el  cual  en el  

rubro  de Desarrol lo  U rbano,  se  estableció  como l ínea estratégica,  e l  Programa de 
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Innovación Inst itucional,  cuyo objet ivo  es  agi l izar  los  t rámites  sol ic i tados por  la 

población en mater ia  de desarrollo  urbano,  a  t ravés de una excelente atención,  

s impl if icación de procesos,  la opción de real izar sus trámites  vía  internet y  

soportando por un proceso de d igi tal ización documental  para una mejor gestión  

3.-  Por lo anter ior,  tomando en consideración la resolución af i rmativa que 

emitió el  Comité de Bienes Inmuebles del  Munic ipio de Aguascalientes,  la 

Secretar ía de Desarrol lo U rbano formuló el  Dictamen correspondiente por medio 

del  cual  determina procedente la Asignación condic ionada de dicho bien 

inmueble,  mismo que es validado por la Secretaría del  H.  Ayuntamiento a t ravés 

del  Director  de Asuntos Jur ídicos,  en los  términos que prescr ibe el  art ículo 15 

f racción IV del  Reglamento del  Patrimonio Inmobi l iar io del  Municip io de 

Aguascalientes,  mediante of ic io número DFBI/3500/2014 de f echa 16 de junio 

de 2014, el  cuál  en lo medular cont iene lo siguiente:  

 

“…II .-  UBICACIÓN GENERAL,  DESCRIPCIÓN Y  LEVANT AMIENTO T OPOGRÁFICO DEL 

M ÓDULO DE POLICÍA Y  SU  ÁREA CONTIGUA,  PROPU ESTO EN CALIDAD DE 

ASIGNACIÓN CONDICIONADA.  

 

 

FRACCIÓN DE LA M ANZANA No. 12 DEL FRACCIONAMIENT O CASABLANCA.  

  

 AL NORTE con el  resto del  predio en              16.39 metros.  

 AL SUR con la cal le Vivero de la Aurora en    15.25 metros.  

 AL ORIENTE con la ca lle 30 de Septiembre en   15.00 metros.  

 AL PONIENTE con resto  del  predio en              15.00 metros.  

 

SUPERFICIE T OTAL       235.46 m²  

 

I I I . -  CONDICIONES FÍSICAS Y  JURÍDICAS DEL MÓDULO Y  ÁREA CONTIGUA 

PROPU EST OS A OTORGAR EN ASIGNACIÓN CONDICIONADA A FAVOR DEL IM AC.  

 

Una vez real izado el  estudio  anter ior ,  se d ictamina que por sus condic iones 

f iscas y  jur ídicas los bienes inmuebles son factibles de ser otorgados en cal idad 

de Asignación Condicionada, resumiendo sus características a continuación:  

 

Tabla de Condic iones F ís icas y  Jur ídicas  

 

FRACCIONAMIENTO Casablanca.  

UBICACION DEL MÓDULO DE 

SEGURIDAD PÚBLICA  

En la esquina noroeste que forman las cal les  

Vivero de la  Aurora  y  30 de Septiembre del  
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f raccionamiento en comento,  siendo una 

f racción de la manzana No.  12  

SU PERFICIE  EN M ² Y 

COLINDANCIAS  

AL NORTE con el  resto del  predio en 16.39 

metros.  

AL SUR con la cal le Vivero de la Aurora en 15.25 

metros.  

AL ORIENTE con la calle 30 de Septiembre en 

15.00 metros.  

AL PONIENTE con resto  del  predio en 15.00 

metros.  

SUPERFICIE T OTAL 235.46 M².  

FECHA DE ADQUISICIÓN POR 

PARTE DEL H .  AYU NTAMIENT O DE 

AGU ASCALIENTES  

20 de dic iembre de 1991.  

DAT OS REGISTRALES  

Escri tura pública número cinco mil  c iento  

cincuenta y  s iete,  volumen Doscientos treinta y  

uno expedida por  el  Lic .  Oscar  López  Velarde 

Vega,  Notario Públ ico  No.  27 de los del  Estado,  

en f echa 20 de diciembre de 1991,  misma que se 

encuentra inscri ta en el  Registro Públ ico de la  

Propiedad y  del  Comercio bajo el  No.  22,  a f ojas  

225 del  Libro 1720 de la sección 1a  del  

municip io de Aguascalientes,  de fecha 18 de 

agosto de 1993.  

Valor  Catastral  del  predio,  de 

acuerdo al  Decreto No.  18 

pÚblicado en el  per iódico of icial  

del  Estado de Aguascalientes  el  

d ía 31 de diciembre del  2013  

$ 1,250.00 (Mil  doscientos cincuenta p esos 

00/100 M.N.)  por metro cuadrado.  

$ 294,325.00 (Doscientos noventa y  cuatro  mil  

trescientos veint ic inco pesos 00/100 M.N.)  total  

del  terreno.  

 

VALOR COMERCIAL DEL PREDIO 

DEL INMU EBLE CONFORME AL 

AVALÚ O DE FECHA 31 DE MARZO 

DEL 2014 

$ 2,098.74 (Dos mil  noventa y  ocho pesos 

74/100 M .N.)  por  metro cuadrado,  este valor  

incluye construcción y  terreno del  modulo.  

$ 494,169.51 (cuatrocientos noventa y  cuatro  

mil  c iento sesenta y  nueve pesos 51/100 M.N.) .  

 

 

IV.-  ACREDITACIÓN DE LA PROPIEDAD  

 

El  Municip io de Aguascalientes acredita la  propiedad del  bien inmueble,  

propuesto para otorgar en Asignación Condicionada al  Inst ituto M unicipal  

Aguascalentense para la Cultura ( IM AC),  escr itura  públ ica número c inco mil  c iento  

cincuenta y  siete,  volumen Doscientos t reinta  y  uno expedida por el  L ic.  Oscar 
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López Velarde Vega,  Notar io  Públ ico  No.  27 de los del  Estado,  en f echa 20 de 

diciembre de 1991, misma que se encuentra  inscr ita en el  Registro Públ ico de la 

Propiedad y  del  Comercio bajo el  No.  22,  a fojas 225 del  L ibro 17 20 de la sección 

1a del  munic ip io de Aguascal ientes,  de f echa 18 de agosto de 1993.  

 

V .-  LIB ERT AD DE GRAVAMEN   

 

El  Director General  del  Registro Público de la Propiedad y  del  Comercio en 

el  Estado Lic.  Miguel  Romo Reynoso,  certi f ica que el  presente bien in mueble 

objeto  de este  dictamen técnico está L ibre  de Gravamen esto se comprueba con el  

Certif icado de Libertad de Gravamen con número de f ol io real  40280 de f echa 04 

de junio de 2014,  así  mismo que no cuenta con ninguna carga f iscal  ni  adeudo 

predial.  

 

V I . -  VALOR ARQUEOLÓGICO DEL BIEN INMUEBLE  

 

El  b ien inmueble ref er ido,  carece de Valor Arqueológico,  H istórico o 

Artístico ya que el  mismo está fuera de los bienes contemplados en la declaratoria  

del  Centro Histórico de la c iudad de Aguascalientes,  publ icada e n el  Diario Of icial  

de la Federación de fecha 19 de Diciembre de 1990.  

 

V I I . -  PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD  

 

Se determina procedente la presente propuesta de ASIGNACIÓN 

CONDICIONADA del  M ódulo de Pol ic ía y  del  Área Contigua,  ampliamente descr ita 

en este dictamen,  ya que el  Insti tuto M unic ipal  Aguascalentense para la Cultura 

( IMAC),  desea seguir  real izando el  proyecto cultural  denominado “ Luciérnagas” e 

implementar lo  a  su  vez en más colonias y  f raccionamientos de la ciudad, con la  

f inalidad de hacerlos más cer canos y  accesibles a más población de la c iudad de 

Aguascalientes.  

 

V I I I . -  JUSTIFICACIÓN DE LA AUT ORIZACIÓN  

 

El  Comité de Bienes Inmuebles del  Munic ipio de Aguascalientes,  en la  

sesión ordinar ia del  9 de junio de 2014, valoró y  determinó que el  f in para el  cual  

se requiere el  área munic ipal  ampliamente descr ita,  es v iable y  en consecuencia  

la Asignación Condicionada en favor del  Insti tuto M unicipal  Aguascalentense para  

la Cultura ( IMAC),  está PLENAM ENTE JUSTIF ICADO, ya que se persigue un claro  

benefic io social,  con el  proyecto cultural  denominado “ Luciérnagas”,  s in f ines 

lucrativos,  en favor de toda la población hidrocál ida.  

 



16/2014 

 

Sesión Ordinaria Julio de 2014 

 

233/341 

Según el  Sistema Normativo de Equipamiento U rbano de la Secretar ía  de 

Desarrol lo Social  (SEDESOL),  en el  rubro de subsistema cultura se determina que 

debe haber en cada comunidad un Centro  cultural  básico a  donde puedan 

concurri r  personas que t ienen interé s intelectual  y  estét ico y  de superación 

cultural  complementar ia a l  s istema de educación f ormal.  

 

Así  mismo, el  área munic ipal  cuya Asignación Condic ionada se pretende 

otorgar,  reúne caracter ísticas f ís icas idóneas para el  f in propuesto pues es un 

lugar con ubicación estratégica respecto del  entorno y  plenamente identif icable 

por ya encontrarse construido en el  referido lugar un módulo  de policía  que ahora 

servi rá  para continuar of reciendo tal leres de educación artística,  act iv idades 

culturales para niños y  mujeres,  presentaciones del  programa cultural  Cometa 

(Galería  móvil)  y  capacitación y  entretenimiento enfocado a los  niños en el  nuevo 

proyecto cultural  denominado “ Luciérnagas”,  además de que con la puesta en 

marcha de este programa cultural  se integrará  a la comunidad al  campo de la 

act iv idad art íst ica y  cultural ,  propiciando la ocupación de su t iempo l ibre  en 

act iv idades positivas  

 

 

 

IX.  CONDICIONES DE OPERACIÓN:  

 

La autorización de la Asignación está sujeta a las s iguientes condic iones:  

 

a) .-  Uti l izar  el  área munic ipal  objeto del  presente d ictamen exclusivamente 

para la adaptación de una U nidad de in ic iación art íst ica  para  el  desarrollo  del  

Programa Cultural   “ Luciérnagas”  que dir ige el  IMAC y  no t ransmit ir  a terceros su 

posesión.   

 

b) . -  La Asignación d el  módulo de pol icía y  su área contigua será  hasta  el  

término de la presente administración municipal  esto es el  día 31 de diciembre 

del  2016, con la f inalidad de que dichas instalaciones operen única y  

exclusivamente como unidades de in iciación artíst ica para el  proyecto cultural  

denominado “ Luciérnagas”,  en benefic io de las famil ias del  f raccionamiento 

Casablanca y  habitantes de los d iferentes desarrollos aledaños.  

 

c) . -  El  módulo de pol icía y  su área contigua es propiedad municipal  y  no 

cambiará  sus cara cter ísticas de inal ienable,  imprescriptib le  e  inembargable y  no 

está sujeto  a acción reivindicat iva  o de posesión,  mientras no se modif ique su  

si tuación jur ídica.   
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d). -  Iniciar  las activ idades del  proyecto cultural  denominado “Luciérnagas”  

en un plazo no mayor de 6 meses a part ir  de la aprobación del  H.  Cabildo.  

 

e) .-  Uti l i zar  el  área munic ipal  objeto del  presente d ictamen exclusivamente 

para el  f in propuesto  y  no transmiti r  a terceros su posesión,  y  en caso de no 

cumplir  con ello,  o de no ut i l izar lo para el  f in sol ic itado y  de generar una uti l idad 

o usuf ructo del  mismo, la Asignación será  revocada inmediatamente ante el  H.  

Cabi ldo del  Munic ipio de Aguascal ientes.  

 

f ) . -  Proveer o gest ionar recursos para las adaptaciones y/o remodelaciones 

que sean necesar ias para el  f in propuesto y  hacerse cargo de su mantenimiento,  

es  decir,  luz,  agua,  teléfono,  y  cualquier  otro  serv ic io  que requieran será  por 

cuenta del  solic i tante.  

 

 g) .-  Presentar un reporte  anual  con f otograf ías de las condiciones que 

guardan los módulos.  

 

h) .-  Las anteriores condic iones estarán sujetas a la verif icación por parte 

del  personal autor izado por la Secretar ía  de Desarrol lo  Urbano del  Munic ipio de 

Aguasca lientes,  en términos de lo prev isto en el  Reglamento del  Patr imonio 

Inmobil iar io del  M unic ipio de Aguascalientes.  

 

 

X .  CONSECU ENCIA EN CASO DE INCUM PLIMIENT O  

 

En caso de que alguna de las condic iones que se descr iben en el  punto 

anter ior  dejará de cumpli rs e por parte del  Insti tuto Munic ipal  Aguascalentense 

para la Cultura ( IM AC),  la Secretar ía de Desarrollo Urbano,  inic iará los t rámites 

para la revocación de la Asignación Condic ionada y  se dest inará el  área munic ipal  

propuesta para otro f in que beneficie a la población de Aguascalientes.  

 

Por lo antes expuesto  y  en cumplimiento a  la resolución del  Comité de 

Bienes Inmuebles del  Munic ipio de Aguascal ientes,  emit ida en la sesión ordinaria 

de fecha 09 de Junio de 2014; y  con las facultades que me confieren los art ículos 

8° fracción VI,  15 f racción I I I ,  17 f racción I ,  18 f racción I ,  21 f racciones IX,  X y  

XIV y  24,  f racciones I  a la XI I I ,  del  Reglamento del  Patr imonio  Inmobi l iar io  del  

Munic ipio de Aguascal ientes en v igor se:  

 

D  I  C T  A M I  N A  

 

PRIMERO.-  Que resultó  procedente por  unanimidad de votos de los integrantes del  

Comité de B ienes Inmuebles del  M unicip io de Aguascalientes en sesión ordinaria 
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del 9 de junio de 2014, proponer al  H.  Cabildo la Asignación Condic ionada y  NO el  

Comodato condic ionado a favor  del  IM AC respecto de 21 módulos de policía  y  su 

área contigua,  a f in de dar seguimiento al  programa cultural  “Luciérnagas” que 

encabeza el  Insti tuto Munic ipal  Aguascalentense para la Cultura y  acercar estos 

tal leres y  eventos culturales a mas f raccionamie ntos y  Colonias.  

 

SEGUNDO. -  Que uno de los 21 módulos de polic ía f act ible para otorgarse en 

Asignación Condic ionada a  favor del  IM AC, es procedente proponer al  H.  

Ayuntamiento del  Municip io de Aguascal ientes  la  Asignación del  bien inmueble,  

ident if icado co mo fracción de la manzana   No.  12 del  F raccionamiento 

Casablanca,  que cuenta con una superf icie de 235.46 m²,  con las siguientes 

medidas y  col indancias:  a l  NORTE con el  resto del  predio  en 16.39 metros,  al  SUR 

con la cal le  V ivero de la Aurora  en 15.25 met ros,  a l  ORIENTE con la cal le 30 de 

Septiembre en 15.00 metros y  al  PONIENT E con resto del  predio en 15.00 metros,  

para cont inuar  con el  proyecto cultural  denominado “Luciérnagas”,  quedando 

aprobado bajo las s iguientes condiciones:  

 

a) .-  Uti l izar  el  área mu nic ipal  objeto del  presente d ictamen exclusivamente 

para la adaptación de una U nidad de in ic iación art íst ica  para  el  desarrollo  del  

Programa Cultural   “ Luciérnagas”  que dir ige el  IMAC y  no t ransmit ir  a terceros su 

posesión.   

 

b) . -  La Asignación del  módulo de pol icía y  su área contigua será  hasta  el  

término de la presente administración municipal  esto es el  día 31 de diciembre 

del  2016, con la f inalidad de que dichas instalaciones operen única y  

exclusivamente como unidades de in ici ación artíst ica para el  proyecto cultural  

denominado “ Luciérnagas”,  en benefic io de las famil ias del  f raccionamiento 

Casablanca y  habitantes de los d iferentes desarrollos aledaños.  

 

c) . -  El  módulo de pol icía y  su área contigua es propiedad municipal  y  no 

cambiará  sus caracter ísticas de inal ienable,  imprescriptib le  e  inembargable y  no 

está sujeto  a acción reivindicat iva  o de posesión,  mientras no se modif ique su  

si tuación jur ídica.   

 

d) . -  Iniciar  las activ idades del  proyecto cultural  denominado “ Luciérnagas”  

en un plazo no mayor de 6 meses a part ir  de la aprobación del  H.  Cabildo.  

 

e) .-  Uti l i zar  el  área munic ipal  objeto del  presente d ictamen exclusivamente 

para el  f in propuesto  y  no transmiti r  a terceros su posesión,  y  en caso de no 

cumplir  con ello,  o de no ut i l izar lo para el  f in sol ic itado y  de generar una uti l idad 

o usuf ructo del  mismo, la Asignación será  revocada inmediatamente ante el  H.  

Cabi ldo del  Munic ipio de Aguascal ientes.  
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f ) . -  Proveer o gest ionar recursos para las adaptaciones y/o remodelaciones 

que sean necesar ias para el  f in propuesto y  hacerse cargo de su mantenimiento,  

es  decir,  luz,  agua,  teléfono,  y  cualquier  otro  serv ic io  que requieran será  por 

cuenta del  solic i tante.  

 

 g) .-  Presentar un reporte  anual  con f otograf ías de las condiciones que 

guardan los módulos.  

 

h) .-  Las anteriores condic iones estarán sujetas a la verif icación por parte 

del  personal autor izado por la Secretar ía  de Desarrol lo  Urbano del  Munic ipio de 

Aguascalientes,  en términos de lo prev isto en el  Reglamento del  Patr imonio 

Inmob il iar io del  M unic ipio de Aguascalientes.  

 

 

TERCERO.-  En caso de ser aprobada la ASIGNACIÓN CONDICIONADA a que se 

ref iere el  presente d ictamen, el  Inst ituto  Munic ipal  Aguascalentense para la 

Cultura ( IM AC),  deberá cumpli r  con las  condic iones de operación indicadas en 

este d ictamen, en el  entendido que de no cumplirse,  se procederá a revocar el  

acto señalado en los puntos anter iores,  de conformidad con lo establecido en el  

art ículo 10 del  Reglamento del  Patr imonio Inmobil iar io del  Munic ipio de 

Aguascalientes;  de igual manera en caso de no acatar con lo  anter io rmente 

expuesto,  se procederá a la revocación de la asignación,  y  e l  bien se destinará a 

algún nuevo proyecto u  obra que beneficie a la colectiv idad.  

 

 

CU ART O.-  De autorizarse la ASIGNACIÓN CONDICIONADA propuesta en el  cuerpo 

del  presente dictamen, este te ndrá una vigencia a parti r  de la fecha de aprobación 

por el  H.  Cabi ldo,  hasta el  31 de diciembre de 2016.  

 

 

QU INT O.-  Como requisi to formal de procedencia del  acto juríd ico propuesto y  

debido a la naturaleza del  mismo, deberá ser aprobado por la  mayoría  de los 

integrantes del  H.  Cabildo,  conf orme al  últ imo párrafo del  art ículo 8° del  

Reglamento del  Patrimonio Inmobi l iario del  Munic ipio de Aguascal ientes.  

 

 

SEXTO. -  En cumplimiento  a lo  dispuesto por  el  art ículo 14 f racción I  y  24 f racción 

XII  del  Reglamen to del  Patrimonio Inmobi l iario del  M unicip io de Aguascalientes,  

resulta procedente la validación del  presente dictamen.  
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SÉPTIMO.-  Conforme a  lo dispuesto por los art ículos 15 fracción IV  y  18 f racción I  

del  Reglamento del  Patrimonio Inmobil iario Munic ipa l  de Aguascalientes;  

remítase el  presente dictamen a la Comisión de Gobernación,  para los ef ectos 

legales procedentes.  

 

 

OCTAVO.-  En caso de que el  benef ic iar io no pueda dest inar el  bien inmueble para 

el  cual  lo recibe,  o  bien que sea ut i l izado para otro  f in  que no fue el  solic itado y  

además se obtenga un usufructo del  mismo bien inmueble la asignación será  

revocada con todas sus mejoras f ís icas,  sin n ingún cobro de recuperación 

mediante el  simple acuerdo del  H.  Cabi ldo.   

 

E l  presente dictamen se emite  con el  objeto  de que el  mismo se someta a  la 

consideración del  Honorable Cabi ldo de Aguascal ientes,  sol ic itándole que se 

informe por escr ito a esta Secretar ía sobre su resolución f inal…”  

Del  análisis del  Dictamen Técnico -Jur ídico que emitió la Secretar ía de Desarrollo  

Urbano del  Munic ipio  de Aguascalientes validado por el  Director de Asuntos 

Jurídicos de la Secretaría del  H.  Ayuntamiento y  Dirección General  de Gobierno,  y  

en relación a los puntos t ranscri tos que anteceden se desprenden los s iguientes:  

 

 

 

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

I .-  Que el  artículo 115 fracción I I  de la Consti tución Pol ít ica  de los  Estados 

Unidos Mexicanos en correlación con el  art ículo 68 de la Consti tución Polí t ica del  

Estado de Aguascal ientes;  4,  16 y  36 Fracción I  de la Ley Munic ipal  para  el  Estado 

de Aguascal ientes,  otorgan al  ayuntamiento la facultad de aprobar de acuerdo con 

las  leyes en materia  municipal  que deberán expedir  las legis laturas de los 

Estados,  las disposic iones administrativas de observancia general  que organicen 

la administración pública munic ipal,  regulen las materias,  procedimientos, 

funciones y  serv icios públicos de su competencia;  es así  que el  acto juríd ico -

administrativo relativo a la ASIGNACIÓN CONDICIONADA  del  bien inmueble 

propiedad municipal  a favor del  Inst ituto  Munic ipal  Aguascalentense para la 

Cultura,  persigue un c laro benefic io  social,  con el  proyecto cultural  denominado 

“Luciérnagas”,  s in  f ines de lucro  en favor de la  población del  Munic ipio de 

Aguascalientes y  de esta  forma cumpli r  con los  objetivos  que est ablecen los 
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art ículo  3° y  36 f racciones XXXVII I  inciso  i)  y  XXXIX de la Ley  Munic ipal  para  el  

Estado de Aguascal ientes.  

I I . -  Que aunado a lo  anter ior  el  art ículo 47 de la Ley  en c ita establece que para el  

ejercic io de las atr ibuciones y  responsabi l idades e jecut ivas,  el  Ayuntamiento se 

auxi l iará con las dependencias  y  entidades de la administración públ ica 

municipal,  que para el  caso que nos ocupa el  Insti tuto Munic ipal  Aguascalentense 

para la Cultura ( IMAC) ,  const ituye una ent idad del  H.  Ayuntamiento del  Mu nic ipio 

de Aguascal ientes.  

I I I . -  Que el  art ículo  2° del  Reglamento del  Patr imonio  Inmobi l iar io del  Munic ipio 

de Aguascal ientes,  establece en lo medular que las disposiciones de este  

Reglamento son de orden e interés públ ico  y  de observancia  general  en todo  el  

Munic ipio de Aguascalientes y  t ienen por  objeto regular  los actos  juríd icos 

relativos al  patr imonio inmobil iario munic ipal ,  ta les como la asignación,  

donación,  permuta,  compraventa,  arrendamiento,  comodato o  cualquier otro  

traslat ivo  de dominio o pose sión,  así  como reivindicator io,  además de que t iene 

como f inal idad el  lograr un adecuado control  y  aprovechamiento de estos  

recursos.  

IV.-  Que el  art ículo 16 del  Reglamento del  Patr imonio Inmobi l iar io  del  Municip io  

de Aguascal ientes,  def ine al  Comité de Bienes Inmuebles,  como un órgano 

permanente colegiado interdiscipl inar io de asesoría,  consulta y  toma de 

decisiones que coadyuva con el  H.  A yuntamiento para la administración y  

aprovechamiento de los bienes del  patr imonio inmobil iario y  para el lo,  interviene 

como instancia administrativa para el  logro de los f ines establecidos en el  mismo 

con fundamento en las obl igaciones y  atr ibuciones que l e confiere dicho 

Reglamento.  

V .-  Que el  artículo 112 fracción XXX del  Código Municipal  de Aguascalientes,  

señala que corresponde a  la Secretar ía de Desarrol lo U rbano,  coordinar los  

Comités y  Subcomités en materia urbana,  entre el los,  e l  Comité de Bienes 

Inmuebles del  Munic ipio de Aguascalientes,  en tal  v i rtud,  al  realizar el  estudio 

técnico correspondiente,  motivó la presentación de la solic itud ante el  Comité de  

 

 

ref erencia,  dictaminando procedente la  asignación,  bajo estas ci rcunstancias,  la 

Secretar ía de Desarrol lo Urbano emitió el  Dictamen Técnico  correspondiente de 

conformidad con las atr ibuciones que le confiere el  art ículo 15 f racción IV del 

Reglamento del  Patrimonio Inmobi l iar io del  Munic ipio de Aguascal ientes,  anexo al  
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presente y  t ranscr ito en lo  medular en el  antecedente número 3 del  presente 

dictamen, el  cual  reúne los requisi tos que establece el  art ículo  24 del  mismo 

ordenamiento jur ídico invocado.  

VI .-  Que bajo ese mismo tenor,  el  art ículo 43 f racciones I I I  y  IV  de la  Ley  Munic ipal  

para  el  Estado de Aguascalientes,  señalan como facultades y  obl igaciones de los  

Regidores,  desempeñar con ef icacia las comisiones que les  sean asignadas y,  

prev ia minuciosa i nvestigación,  presentar d ictamen f undado sobre los asuntos que 

les turnen para su consulta,  formulando conclusiones c laras y  precisas,  para la 

resolución que corresponda.  

Es así  que en estricto apego a lo establecido en el  artículo 12 f racción I I  del  

Reglamento del  Patr imonio Inmobil iario del  Municip io de Aguascalientes el  cual  

señala como obl igaciones y  atr ibuciones de la Comisión la  de “Revisar 

conjuntamente con los  Síndicos,  el  dictamen ref erente que se emita  con 

poster ioridad  a  que un asunto sea aprob ado por  el  Comité,  a  ef ecto  de verif icar 

que se cumpla con los  términos,  y  en  este  caso se emit i rá  dictamen sobre el  

particular.   

 Asimismo, previene la  disposic ión en comento  que:  “ En caso de que su  dictamen 

sea aprobator io,  lo turnará al  Cabi ldo para su  anál is is ,  discusión y  aprobación…”  

V I I . -  Que el  artículo 13 f racción I  del  Reglamento del  Patr imonio  Inmobil iar io  del  

Munic ipio de Aguascalientes,  establece como obligaciones y  atr ibuciones de los 

Síndicos,  ejercer conjuntamente con la Comisión las atr ib uciones a que hace 

mención el  artículo 12 del  propio ordenamiento,  t ranscri to en el  considerando que 

antecede,  señalando al  ef ecto que los Síndicos forman parte del  Comité de Bienes 

Inmuebles del  Munic ipio de Aguascal ientes,  y  por tanto ver if ican que se cu mpla 

con los términos y  condiciones que ref iere esta últ ima disposic ión jurídica.   

V I I I . -  Que el  artículo 14 f racciones I  y  I I  del  Reglamento del  Patr imonio 

Inmobil iar io del  M unicip io de Aguascal ientes,  señala como obligaciones y  

atr ibuciones de la Secreta ría del  H.  Ayuntamiento y  Dirección General  de 

Gobierno,  lo siguiente:  

“I.  Val idar  a  t ravés de la  f i rma del  Director  de Asuntos Jur ídicos de la misma 

Secretar ía  los  dictámenes que se emitan respecto  a  las  resoluciones del  Comité 

en términos del  presente Re glamento.  
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En tal  v i rtud,  con la  f i rma de val idación del  Director  de Asuntos jurídicos se dio 

cabal cumplimiento a la disposic ión en comento.   

IX.-  Que en el  Dictamen Técnico -Jur ídico que formula la Secretaría de Desarrol lo  

Urbano,  val idado por  el  Direct or de Asuntos Juríd icos de la Secretaría del  H.  

Ayuntamiento y  Dirección General  de Gobierno,  quedaron plasmados los términos 

y  condic iones a  los  que queda constreñido el  sol ici tante,  por  lo que en caso de 

incumplimiento a las mismas será causa suf iciente para revocar el  acto jur ídico 

administrativo  relat ivo a la  asignación,  según lo establece el  art ículo  10 del  

multic itado Reglamento.  

X.-  Que el  Reglamento del  Patr imonio Inmobil iario del  Munic ipio de 

Aguascalientes,  en su artículo 8° f racción VI,  establece  como obligaciones y 

atr ibuciones del  Honorable Ayuntamiento:  “ Aprobar  la  asignación de bienes del  

patrimonio  inmobil iario  municipal  a  f avor  de las  dependencias  o  ent idades del  H.  

Ayuntamiento”.  

Por los fundamentos y  consideraciones que anteceden se deriva n los s iguientes:  

 

PUNT OS RESOLUTIVOS  

PRIMERO.-  Resulta  procedente someter a consideración del  H.  

Ayuntamiento,  e l  presente Dictamen que en sentido positivo formula la  Comisión 

Permanente de Gobernación,  relativo  a la propuesta de ASIGNACIÓN 

CONDICIONADA d e de un b ien inmueble propiedad municipal  identif icado como 

Módulo de Pol ic ía  y  su  área cont igua,  con una superf icie  total  de 235.46 m2, 

ubicado en la  esquina noroeste que forman las  calles  V ivero  de la Aurora  y  30 de 

Septiembre dentro  de la  manzana número  12 del  F raccionamiento Casablanca,  

para cont inuar  con el  proyecto  cultural  denominado “LUCIÉRNAGAS” ,  a  favor  del  

Insti tuto  M unic ipal  Aguascalentense para  la Cultura  ( IM AC) , en vir tud de que el  

dictamen técnico -jur íd ico que emite la Secretar ía de Desarrol lo  Urbano,  validado 

por el  Director de Asuntos Jur ídicos de la Secretaría del  H.  Ayuntamiento y  

Dirección General  de Gobierno,  reúne los requisi tos y  formal idades que establece 

el  art ículo 24 del  Reglamento del  Patr imonio Inmobil iario del  Munic ipio de 

Aguascalientes y  que en obvio de repet ic iones se t iene por reproducido como si  a 

la letra se insertase para los efectos legales a que haya lugar.   
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 SEGUNDO.  En caso de ser aprobada la  Asignación Condicionada por el  H.  

Ayuntamiento de Aguascalientes,  estará condic ionada a que el  solici tante no 

podrá transferi r  e l  b ien inmueble a terceros o dar otro uso para el  cual  se solici ta.  

TERCERO.  En caso de ser aprobada la Asignación Condic ionada, el  Insti tuto 

Munic ipal  Aguascalentense para la Cultura  ( IMAC),  deberá cumpli r  con todos y  

cada uno de los términos y  condic iones que se indican en el  antecedente número 

3 puntos IX  y  X,  y  las demás que s e establezcan en el  presente dictamen, en el  

entendido que de no cumplirse,  se  procederá a la  revocación ,  del  b ien inmueble 

propiedad municipal  anter iormente descr i to,  de conformidad con lo  establecido 

en el  art ículo  10 del  Reglamento del  Patrimonio Inmobi l iario  del  Munic ipio de 

Aguascalientes.  

 CU ART O.-De igual forma,  en caso que el  Inst ituto  M unic ipal  

Aguascalentense para  la Cultura ( IMAC) no pueda destinar el  inmueble al  objeto 

para el  cual  lo recibe,  o b ien ut i l izándolo para el lo posteriormente deje de 

hacer lo,  la asignación será revocada mediante el  simple acuerdo del  Honorable 

Cabi ldo y  el  inmueble podrá ser ut i l izado para la celebración de un nuevo acto  

jur íd ico,  en  atención a las necesidades de la población de la  zona y  conforme a 

las l imitaciones qu e imponen los artículos 524 y  525 del  Código de Ordenamiento 

Terri toria l,  Desarrol lo Urbano y  Vivienda para  el  Estado de Aguascal ientes.  

QU INT O.  Como requisi to formal de procedencia del  acto juríd ico propuesto y  

debido a la naturaleza del  mismo, deberá ser  aprobado por la mayoría de los  

integrantes del  H.  Ayuntamiento,  según lo  establece el  ú lt imo párrafo del  art ículo  

8° del  Reglamento del  Patr imonio Inmobil iar io del  Munic ipio de Aguascal ientes.  

SEXTO. -  De autorizarse la Asignación Condicionada al  Inst ituto  Munic ipal  

Aguascalentense para  la Cultura ( IM AC),  respecto  del  b ien descri to en el  cuerpo 

del  presente dictamen, éste podrá ut i l izar lo el  mismo día que el  H .  Ayuntamiento 

lo apruebe en la Sesión de Cabildo correspondiente,  con la pert inente aclaración 

de que no se f ormula contrato o protocol ización alguna,  en v ir tud  de que el  bien 

inmueble no deja de pertenecer a l  patrimonio inmobi l iar io  munic ipal  por tratarse 

de una asignación a  una entidad de la  administración pública  del  M unicip io  de 

Aguascal ientes  para desarrollar  las act iv idades o f unciones que permitan br indar 

un mejor serv icio públ ico a la ciudadanía,  y  además de contar con un control  de 

los b ienes inmuebles propiedad municipal .  
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SÉPTIMO.-De autor izarse la Asignación Condic ionada ésta tendrá una 

vigencia  a parti r  de la fecha de aprobación por el  H.  Cabi ldo,  hasta  el  31 de 

diciembre de 2016.  

 

 

 

OCTAVO.  Que en caso de ser aprobada la  Asignación Condicionada del  bien 

inmueble,  la Secretar ía del  H.  Ayuntamiento y  Dirección General  de Gobierno,  

deberá inf ormar  a la  Secretar ía  de Desarrollo Urbano y  al  Inst i tuto M unicipal  

Aguascalentense para la Cultura ( IM AC) ,  la resolución que emita el  H.  

Ayuntamiento en relación al  acto juríd ico -administrativo objeto del  presente 

dictamen, en los términos que establece el  art ículo 14 f racción IV del  Reglamento 

del  Patr imonio Inmobi l iar io del  M unicip io de Aguascalientes .  
 

 

A  T  E N T  A M E N T  E  

LA COMISIÓN PERM ANENTE DE GOBERNACIÓN  

LIC.CARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZA  

REGIDORA PRESIDENTE DE LA COMISIÓN  

 

LIC.  JOSÉ DE JESÚS SANT ANA GARCÍA 

SÍNDICO PROCURADOR COLEGIADO  

 

C.  FEDERICO DOMÍNGUEZ IB ARRA  

REGIDOR COLEGIADO  

 

LIC.  VERÓNICA RAMÍREZ LUNA  

REGIDORA COLEGIADA  

 

LIC.  ARTURO FERNANDEZ ESTRADA  

REGIDOR COLEGIADO  

 

 

E).- Superficie total de 198.65 metros cuadrados ubicado en el Fraccionamiento Potreros del Oeste 

Infonavit: 
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H ONORABLE AYU NTAM IENTO CONST ITUCIONAL  

DEL MU NICIPIO DE AGU ASCALIENTES  

P  R E S E N T  E.  

Con fundamento en lo  dispuesto por los art ículos  115, f racción I I ,  de la  

Consti tución Pol ít ica  de los Estados Unidos Mexicanos,  66,  67 y  68 de la 

Consti tución Pol ít ica del  Estado de Aguascalientes;  24 f racción XXV,  524 y  525 

del  Código de Ordenamiento Terr itor ia l,  Desarrollo U rbano y  Vivienda para el  

Estado de Aguascalientes;  3°,  16,  36 f racciones I  y  XXXVI I I  inc iso  i)  43,  47 y  66 

f racción I I  de la Ley  Munic ipal  para  el  Estado de Aguascal ientes;  1°,  14 f racción I ,  

18,  71 f racción I I  del  Código Municipal  de Aguascalientes;  2°,  3°,  5º,  f racciones 

I I  y  VI I ,  8°,  f racción VI,  12 f racción I I  y  demás relat ivos y  apl icables del  

Reglamento del  Patrimonio Inmobi l iar io del  Munic ip io de Aguascalientes,  la  

Comisión Permanente de Gobernación t iene a b ien presentar a la re cta 

consideración de este  H.  Ayuntamiento para su anál is is ,  discusión y  en su  caso 

aprobación el  Dictamen que propone la  ASIGNACIÓN CONDICIONADA del  b ien 

inmueble propiedad municipal  ident if icado como un módulo  de pol ic ía  y  su área 

contigua,  con una superf ic ie  total  de 198.65 m2,  ubicada en el  Fraccionamiento 

Potrero  del  Oeste INFONAVIT,  para su  ut i l ización como unidades de in ic iación 

artíst ica  comprendidas en el  Proyecto  Cultural  denominado “Luciérnagas” ,  a  f avor 

del  Inst ituto  Munic ipal  Aguascalentense par a  la  Cultura  ( IM AC),  bajo  los 

s iguientes:   

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

1.-  Mediante of ic io número 59/2014, de fecha 25 de febrero de 2014, el  

Lic.  H éctor Alejandro Vázquez Zúñiga,  Director General  del  Inst ituto 

Aguascalentense para  la Cultura ( IM AC),  solici tó a la Secretar ía de Desarrol lo 

Urbano en Comodato el  bien inmueble prop iedad municipal  identif icado en su  

oficio como “Módulo  INFONAVIT  Potreros del  Oeste (Delegación Insurgentes)”, 

para la  real ización de las  act iv idades comprendidas en el  Proyecto Cultural  

denominado “Luciérnagas” a favor de dicho Inst i tuto.  

2.-  La Secretar ía de Desarrollo Urbano del  Munic ipio de Aguascal ientes,  de 

conformidad con las atr ibuciones que le confiere el  artículo 15 f racción I I I  del  

Reglamento del  Patrimonio Inmobi l iar io del  Municip io de Aguascalientes,  real izó 

el  estudio técnico correspondiente l o que motivó la presentación de la sol ici tud de 

ref erencia ante el  Comité de Bienes Inmuebles del  Municip io de Aguascal ientes.  

En la Sesión de d icho Comité celebrada el  d ía 9 de junio de 2014, se formuló el 

planteamiento relat ivo  al  cambio de la  sol ici tud  de COMODATO por  ASIGNACIÓN , 

en vi rtud de que el  art ículo 8° f racción VI  del  Reglamento del  Patr imonio 

Inmobil iar io del  M unic ipio de Aguascalientes señala como obligaciones y  

atr ibuciones del  H.  Ayuntamiento,  la de aprobar las asignaciones de b ienes del  
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patrimonio  inmobil iario  municipal  a  f avor  de las  dependencias  o  ent idades del  H.  

Ayuntamiento,  bajo esta tesitura,  e l  organismo públ ico  descentral izado 

denominado Inst ituto  Munic ipal  Aguascalentense para la Cultura es  una ent idad 

de la Administración Pública Munic ipal.  

En tal  v i rtud,  el  Comité estimó procedente cambiar la f igura jurídica 

relativa a la asignación teniendo como fundamento la disposic ión en comento,  en 

aras de s implif icar los  trámites administrativos que permitan agi l izar  los mismos y  

acordes con el  Plan de Desarrollo M unicipal  2014 -2016,  mediante el  cual  en el  

rubro  de Desarrol lo  U rbano,  se  estableció  como l ínea estratégica,  e l  Programa de 

Innovación Inst itucional,  cuyo objet ivo  es  agi l izar  los  t rámites  sol ic i tados por  la 

población en mater ia  de desarrollo  urbano,  a  t ravés de una excelente atención,  

s impl if icación de procesos,  la opción de real izar sus trámites  vía  internet y  

soportando por un proceso de d igi tal ización documental  para una mejor gestión  

3.-  Por lo anter ior,  tomando en consideración  la resolución af i rmativa que 

emitió el  Comité de Bienes Inmuebles del  Munic ipio de Aguascalientes,  la 

Secretar ía de Desarrol lo U rbano formuló el  Dictamen correspondiente por medio 

del  cual  determina procedente la Asignación condic ionada de dicho bien 

inmueble,  mismo que es validado por la Secretaría del  H.  Ayuntamiento a t ravés 

del  Director  de Asuntos Jur ídicos,  en los  términos que prescr ibe el  art ículo 15 

f racción IV del  Reglamento del  Patrimonio Inmobi l iar io del  Municip io de 

Aguascalientes,  mediante of ic io número DFBI/3454/2014 de f echa 17 de junio 

del  2014, el  cuál  en lo  medular cont iene lo siguiente:  

 

 

“…II .-  UBICACIÓN GENERAL,  DESCRIPCIÓN Y  LEVANT AMIENTO T OPOGRÁFICO DEL 

M ÓDULO DE POLICÍA Y  SU  ÁREA CONTIGUA,  PROPUESTOS EN ASIGNACIÓN 

CONDICIONADA  

 

 

Módulo  de Policía y  su Área Contigua,  ubicados sobre la Prol .  Avenida 

Paseo de la Asunción  en el  f raccionamiento Potrero del  Oeste Inf onavit.  

 

AL NORTE con mismo Desarrollo habitacional en:                                             

8.07 m  

AL SUR con mismo  Desarrol lo habitacional en:                                                          

16.98 m  

AL OESTE con mismo Desarrollo habitacional en:                                                      

17.91 m  
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AL ESTE con la Prol.  Av .  Paseos de la Asunción en:                              

15.82 m  

 

SU PERFICIE TOT AL                                                                         198.65 m² 

 

I I I . -  CONDICIONES FÍSICAS Y  JURÍDICAS DEL MÓDULO Y  ÁREA CONTIGUA 

PROPU EST OS A OTORGAR EN ASIGNACIÓN CONDICIONADO A FAVOR DEL  IM AC.  

 

Una vez real izado el  estudio  anter ior ,  se d ictamina que por sus condic iones 

f ísicas y  jur ídicas los b ienes inmuebles son factib les de ser  otorgados en 

Asignación condic ionada, resumiendo sus características a continuación:  

 

 

Tabla de Condic iones F í s icas y  Jur ídicas  

 

FRACCIONAMIENTO 
 

POTRERO DEL OESTE INFONAVIT  

UBICACION DEL MÓDULO DE 

SEGURIDAD PÚBLICA  

 

AL SUR DE ESTA CIU DAD DE 

AGU ASCALIENTES SOBRE LA PROL. AV.  

PASEO DE LA ASUNCIÓN.  

SUPERFICIE EN M² Y  COLINDANCIAS 

SEGÚ N LEVANTAM IENT O TOPOGRÁFICO  

 

 

AL NORTE con mismo fraccionamiento en:                            

8.07 m  

AL SUR con mismo fraccionamiento en:                              

16.98 m  

Al  ORIENTE con mismo fraccionamiento en:                       

17.91 m  

Al  PONIENTE con la Prol.  Av.  Paseo de la  

Asunción en:      15.82 m  

SU PERFICIE TOT AL                                          

198.65 m² 

FECHA DE ADQUISICIÓN DEL PREDIO  22 DE NOVIEMBRE 1988  

DAT OS REGISTRALES  
Escri tura Pr ivada,  Instrumento Número 05 -

027-10, Registro Públ ico de la Propiedad 
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IV.-  ACREDITACIÓN DE LA PROPIEDAD  

 

El  Municip io de Aguascalientes acredita la  propiedad del  bien inmueble,  

propuesto para otorgar en asignación condic ionado al  Inst i tuto Munic ipal  

Aguascalentense para  la Cultura ( IM AC),  con la Escr i tura Pr ivada,  Instrumento 

Número 05-027-10,  Registro Público de la Propiedad número 26,  fojas 443, del  

Libro 8186, de la  1ª .  Sección del  M unicip io de Aguascalientes,  de f echa 28 de 

noviembre de 2012.  

 

 

V .-  LIB ERT AD DE GRAVAMEN  

 

número 26, fo jas 443,  del  L ibro 8186, de 

la 1ª.  Sección del  Municip io  de 

Aguascalientes,  de fecha 28 de noviembre 

de 2012.  

 

VALOR CAT AST RAL  

(Según cuentas catastrales del  

municip io de Aguascal ientes)  

 

 

 

Nota:  Este  valor incluye la  sup.  de 

terreno y  la sup.  Construida del  

Módulo  

 

 

 

VALOR COMERCIAL DEL PREDIO  

(Conforme avaluó del  8 de abr i l  de 

2014)   

 

 

VALOR POR METRO CUADRADO: $800.00 

(Ochocientos pesos 00/100 M.N.)   

 

VALOR CAT ASTRAL TOTAL:  $158,920.00  

(Ciento c incuenta y  ocho mil  novecientos 

veinte pesos 00/100 M.N.) .   

 

 

VALOR POR METRO CUADRADO: $1,431.90 

(Mil  cuatrocientas t reinta y  uno pesos 

90/100 M.N.)   

 

VALOR COMERCIAL TOTAL:  $366,526.14 

(Trescientos sesenta y  seis mi l  quinientos 

veint iséis pesos  14/100 M.N.) .   
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El Director Juríd ico del  Registro Públ ico de la  Propiedad y  del  Comercio Lic .  

Miguel Romo Reynoso,  certif ica que el  presente bien inmueble objeto de este 

dictamen técnico está  Libre  de Gravamen ( se anexa Certif icado de L ibertad de 

Gravamen),  así  mismo que no cuenta con ninguna  carga f iscal  n i  adeudo predial.  

 

 

V I . -  VALOR ARQUEOLÓGICO DEL BIEN INMUEBLE  

 

El  b ien inmueble ref er ido,  carece de Valor Arqueológico,  H istórico o 

Artístico ya que el  mismo está fuera de los bienes contemplados en la declaratoria  

del  Centro Histórico de la  c iudad de Aguascalientes,  publ icada en el  Diario Of icial  

de la Federación de fecha 19 de Diciembre de 1990.  

 

V I I . -  PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD  

 

Se determina procedente la presente propuesta otorgar  la asignación 

condicionada del  Módulo de Polic ía y  del  Área Contigua,  ampliamente descr ita en 

este d ictamen, ya que Insti tuto Munic ipal  Aguascalentense para la Cultura ( IMAC) ,  

desea seguir  real izando el  proyecto cultural  denominado “Luciérnagas” e 

implementar lo a su vez en nuevos lugares para que sea accesible  a mayor 

población de la c iudad de Aguascal ientes.  

 

 

V I I I . -  JUSTIFICACIÓN DE LA AUT ORIZACIÓN  

 

El  Comité de Bienes Inmuebles del  Munic ipio de Aguascalientes,  en la  

sesión ordinar ia del  9 de junio de 2014, valoró y  determinó que el  f in para el  cual  

se requie re el  área munic ipal  ampliamente descr ita,  es v iable y  en consecuencia  

la asignación condicionada en favor del  Inst i tuto Munic ipal  Aguascalentense para 

la Cultura ( IMAC),  está PLENAM ENTE JUSTIF ICADO, lo anterior  con fundamento en 

el  artículo 8° f racción VI ,  del  Reglamento del  Patr imonio Inmobil iar io del   

 

 

 

Munic ipio de Aguascalientes,  publ icado el  27 de ju lio de 2009, en el  Per iódico 

Ofic ial  y  la fe de erratas que aparece en el  mismo medio de d ifusión of icia l  el  3 de 

Agosto del  2009, además de que se persi gue un c laro beneficio  social,  con el  

proyecto cultural  denominado “Luciérnagas”,  sin f ines lucrat ivos,  en favor de toda 

la población hidrocál ida.  

 

Según el  Sistema Normativo de Equipamiento U rbano de la Secretar ía  de 

Desarrol lo Social  (SEDESOL),  en el  rub ro de subsistema cultura se determina que 
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debe haber en cada comunidad un Centro cultural  básico a  donde puedan 

concurri r  personas que t ienen interés intelectual  y  estét ico y  de superación 

cultural  complementar ia a l  s istema de educación f ormal.   

 

Así  mismo el  área munic ipal  cuya asignación condicionado se pretende 

otorgar,  reúne caracter ísticas f ís icas idóneas para el  f in propuesto pues es un 

lugar con ubicación estratégica respecto del  entorno y  plenamente identif icable 

por ya encontrarse construido en el  referido lugar un módulo de pol icía que ahora 

servi rá  para continuar of reciendo tal leres de educación artística,  act iv idades 

culturales para niños y  mujeres,  presentaciones del  programa cultural  Cometa 

(Galería  móvil)  y  capacitación y  entretenimiento enfoc ado a los  niños en el  nuevo 

proyecto cultural  denominado “Luciérnagas”,  además de que con la puesta en 

marcha de este programa cultural  se integrará a la comunidad al  campo de la 

act iv idad art íst ica y  cultural ,  propiciando la ocupación de su t iempo l ibre  e n 

act iv idades positivas.  

 

IX.  CONDICIONES DE OPERACIÓN:  

 

La autorización de la asignación está sujeta a las s iguientes condic iones:  

 

a) .-  Uti l izar  el  área munic ipal  objeto del  presente d ictamen exclusivamente 

para la adaptación de una U nidad de inic iación art íst ica  para  el  desarrollo  del  

Programa Cultural   “ Luciérnagas”  que dir ige el  IMAC y  no t ransmit ir  a terceros su 

posesión.   

 

b) . -  La asignación del  módulo de policía y  su área cont igua será  hasta el  

término de la presente administración municipal  esto es  el  día 31 de diciembre 

del  2016, con la f inalidad de que dichas instalaciones operen única y  

exclusivamente como unidades de in iciación artíst ica para el  proyecto cultural  

denominado “Luciérnagas”,  en benefic io de las familias del  f raccionamiento 

Potrero del  Oeste Inf onavit  y  habitantes de los dif erentes desarrollos a ledaños.  

 

c) . -  El  módulo de pol icía y  su área contigua es propiedad municipal  y  no 

cambiará  sus caracter ísticas de inal ienable,  imprescriptib le  e  inembargable y  no 

está sujeto  a acción reivindicat iva  o de posesión,  mientras no se modif ique su  

si tuación jur ídica.   

 

 

 

 

d) . -  Iniciar  las activ idades del  proyecto cultural  denominado “Luciérnagas”  

en un plazo no mayor de 6 meses a part ir  de la aprobación del  H.  Cabildo.  
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e ) . -  Uti l i zar  el  área munic ipal  objeto del  presente d ictamen exclusivamente 

para el  f in propuesto  y  no tran smiti r  a terceros su posesión,  y  en caso de no 

cumplir  con ello,  o de no ut i l izar lo para el  f in sol ic itado y  de generar una uti l idad 

o usuf ructo  del  mismo, el  comodato será  revocado inmediatamente ante el  H. 

Cabi ldo del  Munic ipio de Aguascal ientes.   

 

f ) . -  Proveer o gest ionar recursos para las adaptaciones y/o remodelaciones 

que sean necesar ias para el  f in propuesto y  hacerse cargo de su mantenimiento,  

es  decir,  luz,  agua,  teléfono,  y  cualquier  otro  serv ic io  que requieran será  por 

cuenta del  solic i tante.  

 

g) .-  Presentar un reporte  anual  con f otograf ías de las condiciones que 

guardan los módulos.  

 

h) .-  Las anteriores condic iones estarán sujetas a la verif icación por parte 

del  personal autor izado por la Secretar ía  de Desarrol lo  Urbano del  Munic ipio de 

Aguascali entes,  en términos de lo prev isto en el  Reglamento del  Patr imonio 

Inmobil iar io del  M unic ipio de Aguascalientes.  

 

X .  CONSECU ENCIA EN CASO DE INCUM PLIMIENT O  

 

En caso de que alguna de las condic iones que se descr iben en el  punto 

anter ior  dejará de cumpli rse p or parte del  Insti tuto Munic ipal  Aguascalentense 

para la Cultura ( IM AC),  la Secretar ía de Desarrollo Urbano,  inic iará los t rámites 

para la revocación de la asignación y  se destinará el  área municipal  propuesta 

para otro f in que benef icie a la población de Aguascalientes.  

 

Por lo antes expuesto  y  en cumplimiento a  la resolución del  Comité de 

Bienes Inmuebles del  Munic ipio de Aguascal ientes,  emit ida en la sesión de fecha 

09 de junio de 2014; y  con las facultades que me conf ieren los art ículos 8° 

fracción VI,  15 f racción I I I ,  17 f racción I ,  18 f racción I ,  21 f racciones IX,  X y  XIV y 

24,  f racciones I  a la XI I I ,  del  Reglamento del  Patr imonio Inmobi l iario del  

Munic ipio de Aguascal ientes en v igor se:  

 

 

D  I  C T  A M I  N A  

 

PRIMERO.-  Que resultó  procedente por  unanimidad de votos de los integrantes del  

Comité de B ienes Inmuebles del  M unicip io de Aguascalientes en sesión ordinaria 

del  9 de junio de 2014, proponer a l  H.  Cabildo la  Asignación Condicionada y  no el  

Comodato  a favor  del  IMAC  respecto de 21 módulos de polic ía  y  su  área contigua,  
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para su ut i l ización como unidades de in iciación artística,  a f in de dar seguimiento 

al programa cultural  “Luciérnagas” que encabeza el  Inst ituto Munic ipal  

Aguascalentense para  la Cultura y  acercar esto s tal leres y  eventos culturales a 

más f raccionamientos y  Colonias.  

 

SEGUNDO. -  Que uno de los 21 módulos de pol ic ía factib le para otorgarse en 

comodato al  IM AC es el  ubicado sobre la Av.  Paseos de la Asunción 

f raccionamiento Potrero  del  Oeste Infonavit,  con  una superf ic ie  de 198.65 metros 

cuadrados y  las medidas y  colindancias que en este d ictamen se especif ican,  para 

continuar con el  proyecto cultural  denominado “Luciérnagas”,  quedando aprobado 

bajo las s iguientes condic iones:  

 

a) .-  Uti l izar  el  área munic ip al  objeto del  presente d ictamen exclusivamente 

para  la  adaptación de una Unidad de inic iación art ística para  el  desarrollo  del  

Programa Cultural   “Luciérnagas”  que di r ige el  IMAC y  no transmit ir  a terceros su 

posesión.   

 

b) . -  La asignación del  módulo de policía y  su área cont igua será  hasta el  

término de la presente administración municipal  esto es el  día 31 de diciembre 

del  2016, con la f inalidad de que dichas instalaciones operen única y  

exclusivamente para  el  proyecto cultu ra l  denominado “Luciérnagas”,  en  benefic io 

de las famil ias del  f raccionamiento Potreros  del  Oeste Infonavit  y  habitantes de 

los d iferentes desarrol los aledaños.  

 

c) . -  El  módulo de pol icía y  su área contigua es propiedad municipal  y  no 

cambiará  sus caracter ísticas de inal ienable,  imprescriptib le  e  inembargable y  no 

está sujeto  a acción reivindicat iva  o de posesión,  mientras no se modif ique su  

si tuación jur ídica.   

 

d) . -  Iniciar  las activ idades del  proyecto cultural  denominado “Luciérnagas”  

en un plazo no mayo r de 6 meses a part ir  de la aprobación del  H.  Cabildo.  

 

e) .-  Uti l i zar  el  área munic ipal  objeto del  presente d ictamen exclusivamente 

para el  f in propuesto  y  no transmiti r  a terceros su posesión,  y  en caso de no 

cumplir  con ello,  o de no ut i l izar lo para el  f in sol ic itado y  de generar una uti l idad 

o usuf ructo  del  mismo, el  comodato será  revocado inmediatamente ante el  H. 

Cabi ldo del  Munic ipio de Aguascal ientes.   

 

f ) . -  Proveer o gest ionar recursos para las adaptaciones y/o remodelaciones 

que sean necesar ias par a el  f in propuesto y  hacerse cargo de su mantenimiento,  

es  decir,  luz,  agua,  teléfono,  y  cualquier  otro  serv ic io  que requieran será  por 

cuenta del  solic i tante.  
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g ) . -  Presentar un reporte  anual  con f otograf ías de las condiciones que 

guardan los módulos.  

 

h) .-  Las anteriores condic iones estarán sujetas a la verif icación por parte 

del  personal autor izado por la Secretar ía  de Desarrol lo  Urbano del  Munic ipio de 

Aguascalientes,  en términos de lo prev isto en el  Reglamento del  Patr imonio 

Inmobil iar io del  M unic ipio de Aguascalientes.  

 

TERCERO.-  En caso de ser aprobada la ASIGNACIÓN a que se ref iere el  presente 

dictamen,  el  Insti tuto  Munic ipal  Aguascalentense para la  Cultura ( IMAC),  deberá 

cumplir  con las condiciones de operación indicadas en este dictamen, en el  

entendido que de no cumplirse,  se procederá a revocar el  acto señalado en los 

puntos anter iores,  de conformidad con lo  establecido en el  art ículo 10 del  

Reglamento del  Patrimonio Inmobil iario del  Munic ipio de Aguascal ientes;  de igual 

manera en caso de no acata r con lo anter iormente expuesto,  se procederá a la 

revocación de la asignación,  y  e l  bien se destinará a algún nuevo proyecto u obra 

que benefic ie a la colectiv idad.  

 

CU ART O.-  De autorizarse la ASIGNACIÓN propuesta en el  cuerpo del  presente 

dictamen, este tendrá una v igencia a part ir  de la f echa de aprobación por el  H.  

Cabi ldo,  hasta el  31 de dic iembre de 2016  

 

QU INT O.-  En caso de que el  benef ic iar io no pueda dest inar el  bien i nmueble para 

el  cual  lo recibe,  o  bien que sea ut i l izado para otro  f in  que no fue el  solic itado y  

además se obtenga un usufructo del  mismo bien inmueble la asignación será  

revocada con todas sus mejoras f ís icas,  sin n ingún cobro de recuperación 

mediante el  simple acuerdo del  H.  Cabi ldo.   

 

SEXTO. -  En cumplimiento  a lo  dispuesto por  el  art ículo 14 f racción I  y  24 f racción 

XII  del  Reglamento del  Patrimonio Inmobi l iario del  M unicip io de Aguascalientes,  

resulta procedente la validación del  presente dictamen.  

 

SÉPTIMO.-  Conforme a  lo dispuesto por los art ículos 15 fracción IV  y  18 f racción I  

del  Reglamento del  Patrimonio Inmobil iario Munic ipal  de Aguascalientes;  

remítase el  presente dictamen a la Comisión de Gobernación,  para los ef ectos 

legales procedentes.  

 

OCTAVO.-  Como requisi to formal de procedencia del  acto juríd ico propuesto y  

debido a la naturaleza del  mismo, deberá ser aprobado por la mayoría de los  

integrantes del  H.  Cabildo,  conf orme al  últ imo párrafo del  art ículo 8° del  

Reglamento del  Patrimonio Inmob i l iario del  Munic ipio de Aguascal ientes.  
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E l  presente dictamen se emite  con el  objeto  de que el  mismo se someta a  la 

consideración del  Honorable Cabi ldo de Aguascal ientes,  sol ic itándole que se 

informe por escr ito a esta Secretar ía sobre su resolución f ina l…”  

Del  análisis del  Dictamen Técnico -Jur ídico que emitió la Secretar ía de Desarrollo  

Urbano del  Munic ipio  de Aguascalientes validado por el  Director de Asuntos 

Jurídicos de la Secretaría del  H.  Ayuntamiento y  Dirección General  de Gobierno,  y  

en relación a  los puntos t ranscri tos que anteceden se desprenden los s iguientes  

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

I . -  Que el  artículo 115 fracción I I  de la  Consti tución Pol ít ica  de los  Estados 

Unidos Mexicanos en correlación con el  art ículo 68 de la Consti tución Polí t ica del  

Estado de Aguascal ientes;  4,  16 y  36 Fracción I  de la Ley Munic ipal  para el  Estado 

de Aguascal ientes,  otorgan al  ayuntamiento la facultad de aprobar de acuerdo con 

las  leyes en materia  municipal  que deberán expedir  las legis laturas de los 

Estados,  las dispo sic iones administrativas de observancia general  que organicen 

la administración pública munic ipal,  regulen las materias,  procedimientos, 

funciones y  serv icios públicos de su competencia;  es así  que el  acto juríd ico -

administrativo relativo a la ASIGNACIÓN CONDICIONADA del  bien inmueble 

propiedad municipal  a favor del  Inst ituto Munic ipal  Aguascalentense para la 

Cultura,  persigue un claro  beneficio  social ,  con el  proyecto  cultural  denominado 

“Luciérnagas ”,  sin  f ines de lucro  en favor de la  población del  Munic ipio de 

Aguascalientes y  de esta  forma cumpli r  con los  objetivos  que establecen los 

art ículo  3° y  36 f racciones XXXVII I  inciso  i)  y  XXXIX de la Ley  Munic ipal  para  el  

Estado de Aguascal ientes.  

I I . -  Que aunado a lo  anter ior  el  art ículo 47 de la Ley  en c ita e stablece que para el  

ejercic io de las atr ibuciones y  responsabi l idades ejecut ivas,  el  Ayuntamiento se 

auxi l iará con las dependencias  y  entidades de la administración públ ica 

municipal,  que para el  caso que nos ocupa el  Insti tuto Munic ipal  Aguascalentense 

para la Cultura ( IMAC) ,  const ituye una ent idad del  H.  Ayuntamiento del  Munic ipio 

de Aguascal ientes.  

I I I . -  Que el  art ículo  2° del  Reglamento del  Patr imonio  Inmobi l iar io del  Munic ipio 

de Aguascal ientes,  establece en lo medular que las disposiciones de este  

Reglamento son de orden e interés públ ico  y  de observancia  general  en todo el  

Munic ipio de Aguascalientes y  t ienen por  objeto regular  los actos  juríd icos 

relativos al  patr imonio inmobil iario munic ipal ,  ta les como la asignación,  

donación,  permuta,  compravent a,  arrendamiento,  comodato o  cualquier otro  

traslat ivo  de dominio o posesión,  así  como reivindicator io,  además de que t iene 
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como f inal idad el  lograr un adecuado control  y  aprovechamiento de estos  

recursos.  

IV.-  Que el  art ículo 16 del  Reglamento del  Patr imonio Inmobi l iar io  del  Municip io  

de Aguascal ientes,  def ine al  Comité de Bienes Inmuebles,  como un órgano 

permanente colegiado interdiscipl inar io de asesoría,  consulta y  toma de 

decisiones que coadyuva con el  H.  A yuntamiento para la administración y  

aprovechamiento de los bienes del  patr imonio inmobil iario y  para el lo,  interviene 

como instancia administrativa para el  logro de los f ines establecidos en el  mismo 

con fundamento en las obl igaciones y  atr ibuciones que l e confiere dicho 

Reglamento.  

V .-  Que el  artículo 112 fracción XXX del  Código Municipal  de Aguascalientes,  

señala que corresponde a  la Secretar ía de Desarrol lo U rbano,  coordinar los  

Comités y  Subcomités en materia urbana,  entre el los,  e l  Comité de Bienes 

Inmuebles del  Munic ipio de Aguascalientes,  en tal  v i rtud,  al  realizar el  estudio 

técnico correspondiente,  motivó la presentación de la solici tud ante el  Comité de 

ref erencia,  dictaminando procedente la  asignación,  bajo estas ci rcunstancias,  la 

Secretar ía de Desarrol lo Urbano emitió el  Dictamen Técnico  correspondiente de 

conformidad con las atr ibuciones que le confiere el  art ículo 15 f racción IV del 

Reglamento del  Patrimonio Inmobi l iar io del  Munic ipio de Aguascal ientes,  anexo al  

presente y  t ranscr ito en lo me dular en el  antecedente número 3 del  presente 

dictamen, el  cual  reúne los requisi tos que establece el  art ículo  24 del  mismo 

ordenamiento jur ídico invocado.  

VI .-  Que bajo ese mismo tenor,  el  art ículo 43 f racciones I I I  y  IV  de la  Ley  Munic ipal  

para  el  Estado  de Aguascalientes,  señalan como facultades y  obl igaciones de los  

Regidores,  desempeñar con ef icacia las comisiones que les  sean asignadas y,  

prev ia minuciosa investigación,  presentar d ictamen f undado sobre los asuntos que 

les turnen para su consulta,  form ulando conclusiones c laras y  precisas,  para la 

resolución que corresponda.  

Es así  que en estricto apego a lo establecido en el  artículo 12 f racción I I  del  

Reglamento del  Patr imonio Inmobil iario del  Municip io de Aguascalientes el  cual  

señala como obl igacio nes y  atr ibuciones de la Comisión la  de “Revisar 

conjuntamente con los  Síndicos,  el  dictamen ref erente que se emita  con 

poster ioridad  a  que un asunto sea aprobado por  el  Comité,  a  ef ecto  de verif icar 

que se cumpla con los  términos,  y  en  este  caso se emit i rá  dictamen sobre el  

particular.   

 Asimismo, previene la  disposic ión en comento  que:  “ En caso de que su  dictamen 

sea aprobator io,  lo turnará al  Cabi ldo para su anál is is ,  discusión y  aprobación…”  
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VII . -  Que el  artículo 13 f racción I  del  Reglamento del  Patr imonio  Inmobil iar io  del  

Munic ipio de Aguascalientes,  establece como obligaciones y  atr ibuciones de los 

Síndicos,  ejercer conjuntamente con la Comisión las atr ibuciones a que hace 

mención el  artículo 12 del  propio ordenamiento,  t ranscri to en el  considerando  que 

antecede,  señalando al  ef ecto que los Síndicos forman parte del  Comité de Bienes 

Inmuebles del  Munic ipio de Aguascal ientes,  y  por tanto ver if ican que se cumpla 

con los términos y  condiciones que ref iere esta últ ima disposic ión jurídica.   

V I I I . -  Que el  artículo 14 f racciones I  y  I I  del  Reglamento del  Patr imonio 

Inmobil iar io del  M unicip io de Aguascal ientes,  señala como obligaciones y  

atr ibuciones de la Secretaría del  H.  Ayuntamiento y  Dirección General  de 

Gobierno,  lo siguiente:  

“I.  Val idar  a  t ravés de l a f i rma del  Director  de Asuntos Jur ídicos de la misma 

Secretar ía  los  dictámenes que se emitan respecto  a  las  resoluciones del  Comité 

en términos del  presente Reglamento.  

En tal  v i rtud,  con la  f i rma de val idación del  Director  de Asuntos jurídicos se dio 

cabal cumplimiento a la disposic ión en comento.   

IX.-  Que en el  Dictamen Técnico -Jur ídico que formula la Secretaría de Desarrol lo  

Urbano,  val idado por  el  Director de Asuntos Juríd icos de la Secretaría del  H.  

Ayuntamiento y  Dirección General  de Gobierno,  queda ron plasmados los términos 

y  condic iones a  los  que queda constreñido el  sol ici tante,  por  lo que en caso de 

incumplimiento a las mismas será causa suf iciente para revocar el  acto jur ídico 

administrativo  relat ivo a la  asignación,  según lo establece el  art ícu lo  10 del  

multic itado Reglamento.  

X.-  Que el  Reglamento del  Patr imonio Inmobil iario del  Munic ipio de 

Aguascalientes,  en su artículo 8° f racción VI,  establece como obligaciones y 

atr ibuciones del  Honorable Ayuntamiento:  “Aprobar la asignación de bienes del  

patrimonio inmobi l iar io municipal  a favor de las dependencias o entidades del  H.  

Ayuntamiento…”  

Por los fundamentos y  consideraciones que anteceden se derivan los s iguientes:  

PUNT OS RESOLUTIVOS  

PRIMERO. -  Resulta  procedente someter a consideración del  H.  

Ayuntamiento,  e l  presente Dictamen que en sentido positivo formula la  Comisión 

Permanente de Gobernación,  relat ivo a la propuesta de Dictamen que propone la 

ASIGNACIÓN CONDICIONADA del  bien inmueble propi edad municipal  identif icado 

como un módulo  de pol ic ía  y  su  área cont igua,  con una superf ic ie  total  de 198.65 



16/2014 

 

Sesión Ordinaria Julio de 2014 

 

255/341 

m2, ubicada en el  F raccionamiento Potrero del  Oeste INFONAVIT,  para  su 

ut i l ización como unidades de in iciación art íst ica  comprendidas en el  Proyect o 

Cultural  denominado “Luciérnagas”,  a f avor  del  Insti tuto  Munic ipal  

Aguascalentense para la  Cultura  ( IM AC),  en vi rtud de que el  d ictamen técnico -

jur íd ico que emite la Secretar ía de Desarrol lo Urbano,  validado por el  Director de 

Asuntos Juríd icos de la Sec retar ía  del  H.  Ayuntamiento y  Dirección General  de 

Gobierno,  reúne los requisitos y  formal idades que establece el  art ículo 24 del  

Reglamento del  Patrimonio Inmobil iar io del  Munic ipio de Aguascal ientes y  que en 

obvio de repet iciones se t iene por reproducido  como si  a la letra se insertase para 

los efectos legales a que haya lugar.   

 SEGUNDO.  En caso de ser aprobada la  Asignación Condicionada por el  H.  

Ayuntamiento de Aguascalientes,  estará condic ionada a que el  solici tante no 

podrá transferi r  e l  b ien inmuebl e a terceros o dar otro uso para el  cual  se solici ta.  

TERCERO.  En caso de ser aprobada la Asignación Condic ionada, el  Insti tuto 

Munic ipal  Aguascalentense para la Cultura  ( IMAC),  deberá cumpli r  con todos y  

cada uno de los términos y  condic iones que se indic an en el  antecedente número 

3 puntos IX  y  X las demás que se establezcan en el  presente dictamen, en el  

entendido que de no cumplirse,  se  procederá a la  revocación,  del  b ien inmueble 

propiedad municipal  anter iormente descr i to,  de conformidad con lo  estable cido 

en el  art ículo  10 del  Reglamento del  Patrimonio Inmobil iario  del  Munic ipio de 

Aguascalientes.  

 CU ART O.-De igual forma,  en caso que el  Inst ituto  M unic ipal  

Aguascalentense para  la Cultura ( IMAC) no pueda destinar el  inmueble al  objeto 

para el  cual  lo re cibe,  o b ien ut i l izándolo para el lo posteriormente deje de 

hacer lo,  la asignación será revocada mediante el  simple acuerdo del  Honorable 

Cabi ldo y  el  inmueble podrá ser ut i l izado para la celebración de un nuevo acto  

jur íd ico,  en  atención a las necesidades de la población de la  zona y  conforme a 

las l imitaciones que imponen los artículos 524 y  525 del  Código de Ordenamiento 

Terri toria l,  Desarrol lo Urbano y  Vivienda para  el  Estado de Aguascal ientes.  

QU INT O.  Como requisi to formal de procedencia del  acto juríd ico propuesto y  

debido a la naturaleza del  mismo, deberá ser aprobado por la mayoría de los  

integrantes del  H.  Ayuntamiento,  según lo  establece el  ú lt imo párrafo del  art ículo  

8° del  Reglamento del  Patr imo nio Inmobil iar io del  Munic ipio de Aguascal ientes.  

SEXTO. -  De autorizarse la Asignación Condicionada al  Inst ituto Munic ipal  

Aguascalentense para  la Cultura ( IM AC),  respecto  del  b ien descri to en el  cuerpo 

del  presente dictamen, éste podrá ut i l izar lo el  mismo  día que el  H .  Ayuntamiento 

lo apruebe en la Sesión de Cabildo correspondiente,  con la pert inente aclaración 

de que no se f ormula contrato o protocol ización alguna,  en v ir tud  de que el  bien 
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inmueble no deja de pertenecer a l  patrimonio inmobi l iar io  munic ipa l  por tratarse 

de una asignación a  una entidad de la  administración pública  del  M unicip io  de 

Aguascal ientes  para desarrollar  las act iv idades o f unciones que permitan br indar 

un mejor serv icio públ ico a la ciudadanía,  y  además de contar con un control  de 

los b ienes inmuebles propiedad municipal .  

SÉPTIMO.-De autorizarse la Asignación Condic ionada ésta tendrá una 

vigencia  a parti r  de la fecha de aprobación por el  H.  Cabi ldo,  hasta  el  31 de 

diciembre de 2016.  

OCTAVO.  Que en caso de ser aprobada la  Asignación Condicionada del  bien 

inmueble,  la Secretar ía del  H.  Ayuntamiento y  Dirección General  de Gobierno,  

deberá inf ormar  a la  Secretar ía  de Desarrollo Urbano y  al  Inst i tuto M unicipal  

Aguascalentense para la Cultura ( IM A C) ,  la resolución que emita el  H.  

Ayuntamiento en relación al  acto juríd ico -administrativo objeto del  presente 

dictamen, en los términos que establece el  art ículo 14 f racción IV del  Reglamento 

del  Patr imonio Inmobi l iar io del  M unicip io de Aguascalientes.   

 

A  T  E N T  A M E N T  E  

LA COMISIÓN PERM ANENTE DE GOBERNACIÓN  

LIC.CARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZA  

REGIDORA PRESIDENTE DE LA COMISIÓN  

 

LIC.  JOSÉ DE JESÚS SANT ANA GARCÍA  

SÍNDICO PROCURADOR COLEGIADO  

 

C.  FEDERICO DOMÍNGUEZ IB ARRA  

REGIDOR COLEGIADO  

 

LIC.  VERÓNICA RAMÍREZ LUNA  

REGIDORA COLEGIADA  

 

LIC.  ARTURO FERNANDEZ ESTRADA  

REGIDOR COLEGIADO  

 

F).- Superficie total de 77.57 metros cuadrados, ubicada en el Fraccionamiento Balcones de 

Ojocalientes: 
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H ONORABLE AYU NTAM IENTO CONST ITUCIONAL  

DEL MU NICIPIO DE AGU ASCALIENTES  

P  R E S E N T  E.  

Con fundamento en lo  dispuesto por los art ículos  115, f racción I I ,  de la  

Consti tución Pol ít ica  de los Estados Unidos Mexicanos,  66,  67 y  68 de la 

Consti tución Pol ít ica del  Estado de Aguascalientes;  24 f racc ión XXV,  524 y  525 

del  Código de Ordenamiento Terr itor ia l,  Desarrollo U rbano y  Vivienda para el  

Estado de Aguascalientes;  3°,  16,  36 f racciones I  y  XXXVI I I  inc iso  i)  43,  47 y  66 

f racción I I  de la Ley  Munic ipal  para  el  Estado de Aguascal ientes;  1°,  14 f racc ión I ,  

18,  71 f racción I I  del  Código Municipal  de Aguascalientes;  2°,  3°,  5º,  f racciones 

I I  y  VI I ,  8°,  f racción VI,  12 f racción I I  y  demás relat ivos y  apl icables del  

Reglamento del  Patrimonio Inmobi l iar io del  Munic ip io de Aguascalientes,  la  

Comisión Perman ente de Gobernación t iene a b ien presentar a la recta 

consideración de este  H.  Ayuntamiento para su anál is is ,  discusión y  en su  caso 

aprobación el  Dictamen que propone la  ASIGNACIÓN CONDICIONADA del  b ien 

inmueble propiedad municipal  ident if icado como un mó dulo  de pol ic ía  y  su área 

contigua,  con una superf ic ie  total  de 77.57 m2,  ubicada en el  Fraccionamiento 

Balcones de Ojocal iente,  para  continuar  con el  proyecto  cultural  denominado 

“LUCIÉRNAGAS”,  a  favor  del  Inst i tuto  Municipal  Aguascalentense para  la  Cultu ra 

( IM AC),  bajo los siguientes:   

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

1.-  Mediante of ic io número 59/2014, de fecha 25 de febrero de 2014, el  

Lic.  H éctor Alejandro Vázquez Zúñiga,  Director General  del  Inst ituto 

Aguascalentense para  la Cultura ( IM AC),  solici tó a la Secretar ía de Desarrol lo 

Urbano la Renovación del  Contrato de Com odato respecto  del  bien inmueble 

propiedad municipal,  identif icado en su  of ic io como “ Área Municipal  de 77.57 m2 

ubicada en el  F raccionamiento Balcones de Ojocaliente”,  para  continuar con el  

proyecto cultural  denominado “Luciérnagas” a favor de d icho Inst i tuto.  

2.-  La Secretar ía de Desarrollo Urbano del  Munic ipio de Aguascal ientes,  de 

conformidad con las atr ibuciones que le confiere el  artículo 15 f racción I I I  del  

Reglamento del  Patrimonio Inmobi l iar io del  Municip io de Aguascalientes,  real izó 

el  estudio téc nico correspondiente lo que motivó la presentación de la sol ici tud de 

ref erencia ante el  Comité de Bienes Inmuebles del  Municip io de Aguascal ientes.  

En la Sesión de d icho Comité celebrada el  d ía 9 de junio de 2014, se formuló el 

planteamiento relat ivo  al  c ambio de la  sol icitud  de Renovación del  Comodato por 

la  ASIGNACIÓN,  en vi rtud de que el  art ículo 8° f racción VI  del  Reglamento del  

Patr imonio  Inmobi l iario  del  Munic ipio  de Aguascalientes  señala como 

obligaciones y  atr ibuciones del  H.  Ayuntamiento,  la de ap robar las asignaciones 

de b ienes del  patr imonio  inmobil iar io  munic ipal  a  favor  de las  dependencias  o 
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entidades del  H.  Ayuntamiento,  bajo esta tesi tura,  e l  organismo público 

descentral izado denominado Inst ituto Municipal  Aguascalentense para la Cultura  

es una entidad de la Administración Pública Munic ipal.  

En tal  v i rtud,  el  Comité estimó procedente cambiar la f igura jurídica 

relativa a la asignación teniendo como fundamento la disposic ión en comento,  en 

aras de s implif icar los  trámites administrativos que pe rmitan agi l izar  los mismos y  

acordes con el  Plan de Desarrollo M unicipal  2014 -2016,  mediante el  cual  en el  

rubro  de Desarrol lo  U rbano,  se  estableció  como l ínea estratégica,  e l  Programa de 

Innovación Inst itucional,  cuyo objet ivo  es  agi l izar  los  t rámites  sol ic i tados por  la 

población en mater ia  de desarrollo  urbano,  a  t ravés de una excelente atención,  

s impl if icación de procesos,  la opción de real izar sus trámites  vía  internet y  

soportando por un proceso de d igi tal ización documental  para una mejor gestión  

3.-  Por lo anter ior,  tomando en consideración la resolución af i rmativa que 

emitió el  Comité de Bienes Inmuebles del  Munic ipio de Aguascalientes,  la 

Secretar ía de Desarrol lo U rbano formuló el  Dictamen correspondiente por medio 

del  cual  determina procedente la As ignación condic ionada de dicho bien 

inmueble,  mismo que es validado por la Secretaría del  H.  Ayuntamiento a t ravés 

del  Director  de Asuntos Jur ídicos,  en los  términos que prescr ibe el  art ículo 15 

f racción IV del  Reglamento del  Patrimonio Inmobi l iar io del  Mu nicip io de 

Aguascalientes,  mediante of ic io número DFBI/3450/2014 de f echa 17 de junio 

de 2014, el  cuál  en lo medular cont iene lo siguiente:  

 

“…II .-  UBICACIÓN GENERAL,  DESCRIPCIÓN Y  LEVANT AMIENTO T OPOGRÁFICO DEL 

M ÓDULO DE POLICÍA Y  SU  ÁREA CONTIGUA,  PROPUES TOS EN ASIGNACIÓN 

CONDICIONADA 

 

Módulo de Pol icía y  su Área Contigua,  ubicados entre la Avenida Balcones 

de Ojocal iente Sur  y  calle  Balcones del  Norte  en el  f raccionamiento Balcones de 

Ojocal iente.  

 

AL ESTE con l a calle B alcones del  Norte en:                         9.78+2.20+6.53 m  

 

AL NORTE con Escuela Pr imari a “Azt lan” en:                3.21 +5.38+1.89+1.94 m  

 

AL OESTE con Av.  B alcones de Ojocalient e Sur en:                 3.27+3.67+6.30 m  

 

SU PERFICIE TOT AL                                                        77.57 m²  
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I I I . -  CONDICIONES FÍSICAS Y  JURÍDICAS DEL MÓDULO Y  ÁREA CONTIGUA 

PROPU EST OS A AM PLIAR EL  CONTRAT O DE COMODATO CONDICIONADO A FAVOR 

DEL IM AC.  

 

Una vez real izado el  estudio  anter ior ,  se d ictamina que  por sus condic iones 

f ísicas y  jur ídicas los b ienes inmuebles son factib les de ser  otorgados en 

asignación condicionada, resumiendo sus características a continuación:  

 

 

 Tabla de Condic iones F ís icas y  Jur ídicas   

FRACCIONAMIENTO  
 

BALCONES DE OJOCALINETE  

UBICACION DEL MÓDULO DE 

SEGURIDAD PÚBLICA  

AL SURESTE DE ESTA CIU DAD DE 

AGU ASCALIENTES ENTRE LAS CALLES 

BALCONES DE OJOCALIENTE SUR Y  NORTE 

EL FRACC. BALCONES DE OJOCALIENTE.   

SUPERFICIE EN M² Y  COLINDANCIAS 

SEGÚ N LEVANTAM IENT O TOPOGRÁFICO  

 

AL ESTE con la  calle B alcones del  Norte en:                   

9.78+2.20+6.53 m  

 

 AL NORTE con Escuela  Pr imaria “Azt lan” en:       

3.21 5.38+1.89+1.94 m  

 

 AL OESTE con Av.  B alcones de Ojocaliente 

Sur en:      3.27+3.67+6.30 m  

 

SU PERFICIE TOT AL                    77.57 m² 

 

 

FECHA DE ADQUISICON DEL PREDIO  

31 DE AGOSTO DE 1993  

DAT OS REGISTRALES  

 

Escri tura  pública  número 1,318,  Volumen 

81,  Registro  Públ ico de la Propiedad 

número 49,  f ojas  375, del  Libro  1790,  de 

la  1ª.  Sección del  M unicipio  de 

Aguascal ientes,  de fecha 13 de dic iembre 

de 1993.  
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IV.-  ACREDITACIÓN DE LA PROPIEDAD  

 

El  Municip io de Aguascalientes acredita la  propiedad del  bien inmueble,  

propuesto a otorgar  la asignación condicionada al  Insti tuto Munic ipal  

Aguascalentense para  la Cultura ( IM AC),  con la Escri tura pública número 1,318,  

Volumen 81,  pasada ante la f e del  Lic.  H éctor Valdivia Carreón,  Notario Público 31 

del  Estado,  e inscri ta  en el  Registr o Público de la Propiedad número 49, fojas  

375,  del  L ibro  1790,  de la 1ª.  Sección del  Munic ipio de Aguascal ientes,  de f echa 

13 de dic iembre de 1993.  

 

 

V .-  LIB ERT AD DE GRAVAMEN  

 

El  Director  Juríd ico del  Registro Público de la Propiedad y  del  Comercio  L ic.  

Miguel Romo Reynoso,  Certif ica Que El  Presente Bien Inmueble Objeto De Este 

dictamen técnico está  Libre  de Gravamen ( se anexa Certif icado de L ibertad de 

Gravamen),  así  mismo que no cuenta con ninguna carga f iscal  n i  adeudo predial.  

 

 

V I . -  VALOR ARQUEOLÓGICO  DEL BIEN INMUEBLE  

 

 

VALOR CATASTRAL  

(Según cuentas catastrales del  

municip io de Aguascal ientes)  

 

 

 

Nota:  Este  valor  incluye la  sup.  de 

terreno y  la  sup.  Construida del  

Módulo  

 

 

VALOR COMERCIAL DEL PREDIO  

 

(Conforme avalúo del  27 de marzo de 

2014)   

 

 

VALOR POR METRO CUADRADO: $950.00 

(Novecientos cincuenta pesos 00/100 

M.N.)   

 

VALOR CATASTRAL TOTA:  $73,691.50 

(Setenta y  t res mil  seiscientos noventa un 

mil  pesos 50/100 M.N.) .   

 

VALOR POR METRO CUADRADO: $1,538.54 

(Mil  quinientos t reinta  y  ocho pesos 

54/100 M.N.)   

 

VALOR COMERCIAL TOTA:  $225,744.79 

(Doscientos veint ic inco mil  setecientos 

cuarenta y  cuatro pesos 79/100 M.N.) .   
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El b ien inmueble ref er ido,  carece de Valor Arqueológico,  H istórico o 

Artístico ya que el  mismo está fuera de los bienes contemplados en la declaratoria  

del  Centro Histórico de la c iudad de Aguascalientes,  publ icada en el  Diario Of icial  

de la Federación de fecha 19 de Diciembre de 1990.  

 

V I I . -  PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD  

 

Se determina procedente la presente propuesta de otorgar la asignación 

condicionada del  Módulo de Polic ía y  del  Área Contigua,  ampliamente descr ita en 

este dictamen, ya que el  Insti tuto Municipal  Aguascalentense para la Cultura  

( IMAC),  desea seguir  real izando el  proyecto cultural  denominado “ Luciérnagas” e 

implementar lo  a  su  vez en más colonias y  f raccionamientos de la ciudad, con la  

f inalidad de hacer los más cercanos y   accesibles a más población de la  ciudad de 

Aguascalientes.  

 

V I I I . -  JUSTIFICACIÓN DE LA AUT ORIZACIÓN  

 

El  Comité de Bienes Inmuebles del  Munic ipio de Aguascalientes,  en la  

sesión ordinar ia del  9 de junio de 2014, valoró y  determinó que el  f in para el  cual  

se requiere el  área munic ipal  ampliamente descr ita,  es v iable y  en consecuencia  

la asignación condicionada en favor del  Inst i tuto Munic ipal  Aguascalentense para 

la Cultura ( IMAC),  está PLENAM ENTE JUSTIF ICADO, lo anterior  con fundamento en 

el  art ículo 8° f rac ción VI,  del  Reglamento del  Patrimonio Inmobi l iario del 

Munic ipio de Aguascalientes,  publ icado el  27 de ju lio de 2009, en el  Per iódico 

Ofic ial  y  la fe de erratas que aparece en el  mismo medio de d ifusión of icia l  el  3 de 

Agosto del  2009, además de que se pe rsigue un c laro beneficio  social,  con el  

proyecto cultural  denominado “Luciérnagas”,  sin f ines lucrat ivos,  en favor de toda 

la población hidrocál ida.  

 

Según el  Sistema Normativo de Equipamiento U rbano de la Secretar ía  de 

Desarrol lo Social  (SEDESOL),  en el  rubro de subsistema cultura se determina que 

debe haber en cada comunidad un Centro cultural  básico a  donde puedan 

concurri r  personas que t ienen interés intelectual  y  estét ico y  de superación 

cultural  complementar ia a l  s istema de educación f ormal.   

 

 

Así  mismo el  área munic ipal  cuya asignación condicionado se pretende 

otorgar,  reúne caracter ísticas f ís icas idóneas para el  f in propuesto pues es un 

lugar con ubicación estratégica respecto del  entorno y  plenamente identif icable 

por ya encontrarse construido en  el  referido lugar un módulo  de policía  que ahora 

servi rá  para continuar of reciendo tal leres de educación artística,  act iv idades 
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culturales para niños y  mujeres,  presentaciones del  programa cultural  Cometa 

(Galería  móvil)  y  capacitación y  entretenimiento e nfocado a los  niños en el  nuevo 

proyecto cultural  denominado “ Luciérnagas”,  además de que con la puesta en 

marcha de este programa cultural  se integrará a la comunidad al  campo de la 

act iv idad art íst ica y  cultural ,  propiciando la ocupación de su t iempo l ib re  en 

act iv idades positivas.  

 

IX.  CONDICIONES DE OPERACIÓN:  

 

La autorización de la asignación está sujeta a las s iguientes condic iones:  

 

a) .-  Uti l izar  el  área munic ipal  objeto del  presente d ictamen exclusivamente 

para la adaptación de una U nidad de in ic iación art íst ica  para  el  desarrollo  del  

Programa Cultural   “ Luciérnagas”  que dir ige el  IMAC y  no t ransmit ir  a terceros su 

posesión.   

 

b) . -  La asignación del  módulo de policía y  su área cont igua será  hasta el  

término de la presente administración munici pal  esto es el  día 31 de diciembre 

del  2016, con la f inalidad de que dichas instalaciones operen única y  

exclusivamente como unidades de in iciación artíst ica para el  proyecto cultural  

denominado “ Luciérnagas”,  en benefic io de las famil ias del  f raccionamien to 

Balcones de Ojocaliente y  habitantes de los diferentes desarrollos aledaños.  

 

c) . -  El  módulo de pol icía y  su área contigua es propiedad municipal  y  no 

cambiará  sus caracter ísticas de inal ienable,  imprescriptib le  e  inembargable y  no 

está sujeto  a acción reivindicat iva  o de posesión,  mientras no se modif ique su  

si tuación jur ídica.   

 

d) . -  Iniciar  las activ idades del  proyecto cultural  denominado “ Luciérnagas”  

en un plazo no mayor de 6 meses a part ir  de la aprobación del  H.  Cabildo.  

 

e) .-  Uti l i zar  el  área munic ipal  objeto del  presente d ictamen exclusivamente 

para el  f in propuesto  y  no transmiti r  a terceros su posesión,  y  en caso de no 

cumplir  con ello,  o de no ut i l izar lo para el  f in sol ic itado y  de generar una uti l idad 

o usuf ructo  del  mismo, el  comodato será  revocado inmediatamente ante el  H. 

Cabi ldo del  Munic ipio de Aguascal ientes.   

 

f ) . -  Proveer o gest ionar recursos para las adaptaciones y/o remodelaciones 

que sean necesar ias para el  f in propuesto y  hacerse cargo de su mantenimiento,  
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es decir,  luz,  agua,  teléfono,  y  cualquier  otro  serv ic io  que requieran será  por 

cuenta del  solic i tante.  

 

g) .-  Presentar un reporte  anual  con f otograf ías de las condiciones que 

guardan los módulos.  

 

h) .-  Las anteriores condic iones estarán sujetas a la verif icación p or parte 

del  personal autor izado por la Secretar ía  de Desarrol lo  Urbano del  Munic ipio de 

Aguascalientes,  en términos de lo prev isto en el  Reglamento del  Patr imonio 

Inmobil iar io del  M unic ipio de Aguascalientes.  

 

X .  CONSECU ENCIA EN CASO DE INCUM PLIMIENT O  

 

En caso de que alguna de las condic iones que se descr iben en el  punto 

anter ior  dejará de cumpli rse por parte del  Insti tuto Munic ipal  Aguascalentense 

para la Cultura ( IM AC),  la Secretar ía de Desarrollo Urbano,  inic iará los t rámites 

para la revocación de la as ignación y  se destinará el  área municipal  propuesta 

para otro f in que benef icie a la población de Aguascalientes.  

 

 

Por lo antes expuesto  y  en cumplimiento a  la resolución del  Comité de 

Bienes Inmuebles del  Munic ipio de Aguascal ientes,  emit ida en la sesión  de fecha 

09 de junio de 2014; y  con las facultades que me conf ieren los art ículos 8° 

fracción VI,  15 f racción I I I ,  17 f racción I ,  18 f racción I ,  21 f racciones IX,  X y  XIV y 

24,  f racciones I  a la XI I I ,  del  Reglamento del  Patr imonio Inmobi l iario del  

Munic ipio de Aguascal ientes en v igor se:  

 

 

D  I  C T  A M I  N A  

 

PRIMERO.-  Que resultó  procedente por  unanimidad de votos de los integrantes del  

Comité de B ienes Inmuebles del  M unicip io de Aguascalientes en sesión ordinaria 

del  9 de junio de 2014, proponer a l  H.  Cab ildo la  Asignación Condicionada  y  no el  

Comodato a favor del  IMAC respecto de 21 módulos de polic ía  y  su  área contigua,  

para su ut i l ización como unidades de in iciación artística,  a f in de dar seguimiento 

al programa cultural  “Luciérnagas” que encabeza el  I nst ituto Munic ipal  

Aguascalentense para  la Cultura y  acercar estos tal leres y  eventos culturales a 

más f raccionamientos y  Colonias.  

 

SEGUNDO. -  Que uno de los 21 módulos de pol ic ía factib le para otorgarse en 

comodato al  IMAC es el  ubicado entre la Avenida B alcones de Ojocaliente Sur y  
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cal le  Balcones del  Norte  del  f raccionamiento Balcones de Ojocal iente,  con una 

superf ic ie  de 77.57 metros  cuadrados  y  las medidas y  colindancias que en este 

dictamen se especif ican,  para cont inuar con el  proyecto cultural  denomi nado 

“Luciérnagas”,  quedando aprobado bajo las s iguientes condic iones:  

 

a) .-  Uti l izar  el  área munic ipal  objeto del  presente d ictamen exclusivamente 

para la adaptación de una U nidad de in ic iación art íst ica  para  el  desarrollo  del  

Programa Cultural   “ Luciérnagas”  que dir ige el  IMAC y  no t ransmit ir  a terceros su 

posesión.   

 

b) . -  La asignación del  módulo de policía y  su área cont igua será  hasta el  

término de la presente administración municipal  esto es el  día 31 de diciembre 

del  2016, con la f inalidad d e que dichas instalaciones operen única y  

exclusivamente para  el  proyecto cultural  denominado “ Luciérnagas”,  en  benef ic io 

de las famil ias del  f raccionamiento Balcones de Ojocal iente y  habitantes de los  

diferentes desarrollos aledaños.  

 

c) . -  El  módulo de po l icía y  su área contigua es propiedad municipal  y  no 

cambiará  sus caracter ísticas de inal ienable,  imprescriptib le  e  inembargable y  no 

está sujeto  a acción reivindicat iva  o de posesión,  mientras no se modif ique su  

si tuación jur ídica.   

 

d) . -  Iniciar  las acti v idades del  proyecto cultural  denominado “ Luciérnagas” 

en un plazo no mayor de 6 meses a part ir  de la aprobación del  H.  Cabildo.  

 

e) .-  Uti l i zar  el  área munic ipal  objeto del  presente d ictamen exclusivamente 

para el  f in propuesto  y  no transmiti r  a terceros s u posesión,  y  en caso de no 

cumplir  con ello,  o de no ut i l izar lo para el  f in sol ic itado y  de generar una uti l idad 

o usuf ructo  del  mismo, el  comodato será  revocado inmediatamente ante el  H. 

Cabi ldo del  Munic ipio de Aguascal ientes.   

 

f ) . -  Proveer o gest ionar recursos para las adaptaciones y/o remodelaciones 

que sean necesar ias para el  f in propuesto y  hacerse cargo de su mantenimiento,  

es  decir,  luz,  agua,  teléfono,  y  cualquier  otro  serv ic io  que requieran será  por 

cuenta del  solic i tante.  

 

g) .-  Presentar un reporte  anual  con f otograf ías de las condiciones que 

guardan los módulos.  
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h) .-  Las anteriores condic iones estarán sujetas a la verif icación por parte 

del  personal autor izado por la Secretar ía  de Desarrol lo  Urbano del  Munic ipio de 

Aguascal ientes,  en términos de lo prev isto en el  Reglamento del  Patr imonio 

Inmobil iar io del  M unic ipio de Aguascalientes.  

 

TERCERO.-  En caso de ser aprobada la ASIGNACIÓN a que se ref iere el  presente 

dictamen,  el  Insti tuto  Munic ipal  Aguascalentense para la  Cultura ( IMAC),  deberá 

cumplir  con las condiciones de operación indicadas en este dictamen, en el  

entendido que de no cumplirse,  se procederá a revocar el  acto señalado en los 

puntos anter iores,  de conformidad con lo  establecido en el  art ículo 10 del  

Reglamento de l  Patrimonio Inmobil iario del  Munic ipio de Aguascal ientes;  de igual 

manera en caso de no acatar con lo anter iormente expuesto,  se procederá a la 

revocación de la asignación,  y  e l  bien se destinará a algún nuevo proyecto u obra 

que benefic ie a la colectiv id ad.  

 

CU ART O.-  De autorizarse la ASIGNACIÓN propuesta en el  cuerpo del  presente 

dictamen, este tendrá una v igencia a part ir  de la f echa de aprobación por el  H.  

Cabi ldo,  hasta el  31 de dic iembre de 2016  

 

QU INT O.-  En caso de que el  benef ic iar io no pueda dest inar el  bien inmueble para 

el  cual  lo recibe,  o  bien que sea ut i l izado para otro  f in  que no fue el  solic itado y  

además se obtenga un usufructo del  mismo bien inmueble la asignación será  

revocada con todas sus me joras f ís icas,  sin n ingún cobro de recuperación 

mediante el  simple acuerdo del  H.  Cabi ldo.   

 

SEXTO. -  En cumplimiento  a lo  dispuesto por  el  art ículo 14 f racción I  y  24 f racción 

XII  del  Reglamento del  Patrimonio Inmobi l iario del  M unicip io de Aguascalientes,  

resulta procedente la validación del  presente dictamen.  

 

SÉPTIMO.-  Conforme a  lo dispuesto por los art ículos 15 fracción IV  y  18 f racción I  

del  Reglamento del  Patrimonio Inmobil iario Munic ipal  de Aguascalientes;  

remítase el  presente dictamen a la Comisión de Gobernación,  para los ef ectos 

legales procedentes.  

 

OCTAVO.-  Como requisi to formal de procedencia del  acto juríd ico propuesto y  

debido a la naturaleza del  mismo, deberá ser aprobado por la mayoría de los  

integrantes del  H.  Cabildo,  conf orme al  últ imo pá rrafo del  art ículo 8° del  

Reglamento del  Patrimonio Inmobi l iario del  Munic ipio de Aguascal ientes.  
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E l  presente dictamen se emite  con el  objeto  de que el  mismo se someta a  la 

consideración del  Honorable Cabi ldo de Aguascal ientes,  sol ic itándole que se 

informe por escr ito a esta Secretar ía sobre su resolución f inal…”  

Del  análisis del  Dictamen Técnico -Jur ídico que emitió la Secretar ía de Desarrollo  

Urbano del  Munic ipio  de Aguascalientes validado por el  Director de Asuntos 

Jurídicos de la Secretaría del  H.  Ayuntamiento y  Dirección General  de Gobierno,  y  

en relación a los puntos t ranscri tos que anteceden se desprenden los s iguientes:  

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

I . -  Que el  artículo 115 fracción I I  de la  Consti tución Pol ít ica  de los  Estados 

Unidos Mexicanos en correlación con el  art ículo 68 de la Consti tución Polí t ica del  

Estado de Aguascal ientes;  4,  16 y  36 Fracción I  de la Ley Munic ipal  para el  Estado 

de Aguascal ientes,  otorgan al  ayuntamiento la facultad de aprobar de acuerdo con 

las  leyes en materia  municipal  que deberán expedir  las legis laturas de los 

Estados,  las disposic iones administrativas de observancia general  que organicen 

la administración pública munic ipa l,  regulen las materias,  procedimientos, 

funciones y  serv icios públicos de su competencia;  es así  que el  acto juríd ico -

administrativo relativo a la ASIGNACIÓN CONDICIONADA del  bien inmueble 

propiedad municipal  a  favor del  Inst ituto Munic ipal  Aguascalentens e para la 

Cultura,  persigue un claro  beneficio  social ,  con el  proyecto  cultural  denominado 

“Luciérnagas”,  s in  f ines de lucro  en favor de la  población del  Munic ipio de 

Aguascalientes y  de esta  forma cumpli r  con los  objetivos  que establecen los 

art ículo  3° y  36 f racciones XXXVII I  inciso  i)  y  XXXIX de la Ley  Munic ipal  para  el  

Estado de Aguascal ientes.  

I I . -  Que aunado a lo  anter ior  el  art ículo 47 de la Ley  en c ita establece que para el  

ejercic io de las atr ibuciones y  responsabi l idades ejecut ivas,  el  Ayuntamient o se 

auxi l iará con las dependencias  y  entidades de la administración públ ica 

municipal,  que para el  caso que nos ocupa el  Insti tuto Munic ipal  Aguascalentense 

para la Cultura ( IMAC) ,  const ituye una ent idad del  H.  Ayuntamiento del  Munic ipio 

de Aguascal ientes .  

I I I . -  Que el  art ículo  2° del  Reglamento del  Patr imonio  Inmobi l iar io del  Munic ipio 

de Aguascal ientes,  establece en lo medular que las disposiciones de este  

Reglamento son de orden e interés públ ico  y  de observancia  general  en todo el  

Munic ipio de Aguascal ientes y  t ienen por  objeto regular  los actos  juríd icos 

relativos al  patr imonio inmobil iario munic ipal ,  ta les como la asignación,  

donación,  permuta,  compraventa,  arrendamiento,  comodato o  cualquier otro  
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traslat ivo  de dominio o posesión ,  así  como reivindica tor io,  además de que t iene 

como f inal idad el  lograr un adecuado control  y  aprovechamiento de estos  

recursos.  

 

 

 

IV.-  Que el  art ículo 16 del  Reglamento del  Patr imonio Inmobi l iar io  del  Municip io  

de Aguascal ientes,  def ine al  Comité de Bienes Inmuebles,  como u n órgano 

permanente colegiado interdiscipl inar io de asesoría,  consulta y  toma de 

decisiones que coadyuva con el  H.  Ayuntamiento para la administración y  

aprovechamiento de los bienes del  patr imonio inmobil iario y  para el lo,  interviene 

como instancia admini strativa para el  logro de los f ines establecidos en el  mismo 

con fundamento en las obl igaciones y  atr ibuciones que le confiere dicho 

Reglamento.  

V .-  Que el  artículo 112 fracción XXX del  Código Municipal  de Aguascalientes,  

señala que corresponde a  la Secret ar ía de Desarrol lo U rbano,  coordinar los  

Comités y  Subcomités en materia urbana,  entre el los,  e l  Comité de Bienes 

Inmuebles del  Munic ipio de Aguascalientes,  en tal  v i rtud,  al  realizar el  estudio 

técnico correspondiente,  motivó la presentación de la solici t ud ante el  Comité de 

ref erencia,  dictaminando procedente la  asignación,  bajo estas ci rcunstancias,  la 

Secretar ía de Desarrol lo Urbano emitió el  Dictamen Técnico  correspondiente de 

conformidad con las atr ibuciones que le confiere el  art ículo 15 f racción IV  del 

Reglamento del  Patrimonio Inmobi l iar io del  Munic ipio de Aguascal ientes,  anexo al  

presente y  t ranscr ito en lo medular en el  antecedente número 3 del  presente 

dictamen, el  cual  reúne los requisi tos que establece el  art ículo  24 del  mismo 

ordenamiento jur ídico invocado.  

VI .-  Que bajo ese mismo tenor,  el  art ículo 43 f racciones I I I  y  IV  de la  Ley  Munic ipal  

para  el  Estado de Aguascalientes,  señalan como facultades y  obl igaciones de los  

Regidores,  desempeñar con ef icacia las comisiones que les  sean asignadas y ,  

prev ia minuciosa investigación,  presentar d ictamen f undado sobre los asuntos que 

les turnen para su consulta,  formulando conclusiones c laras y  precisas,  para la 

resolución que corresponda.  

Es así  que en estricto apego a lo establecido en el  artículo 12 f racción I I  del  

Reglamento del  Patr imonio Inmobil iario del  Municip io de Aguascalientes el  cual  

señala como obl igaciones y  atr ibuciones de la Comisión la  de “Revisar 

conjuntamente con los  Síndicos,  el  dictamen ref erente que se emita  con 
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poster ioridad  a  que  un asunto sea aprobado por  el  Comité,  a  ef ecto  de verif icar 

que se cumpla con los  términos,  y  en  este  caso se emit i rá  dictamen sobre el  

particular.   

 Asimismo, previene la  disposic ión en comento  que:  “ En caso de que su  dictamen 

sea aprobator io,  lo turnará al  Cabi ldo para su anál is is ,  discusión y  aprobación…”  

V I I . -  Que el  artículo 13 f racción I  del  Reglamento del  Patr imonio  Inmobil iar io  del  

Munic ipio de Aguascalientes,  establece como obligaciones y  atr ibuciones de los 

Síndicos,  ejercer conjuntamente con la Comisión las atr ibuciones a que hace 

mención el  artículo 12 del  propio ordenamiento,  t ranscri to en el  considerando que 

antecede,  señalando al  ef ecto que los Síndicos forman parte del  Comité de Bienes 

Inmuebles del  Munic ipio de Aguascal ientes,  y  por tanto ver if ican que se cumpla 

con los términos y  condiciones que ref iere esta últ ima disposic ión jurídica.   

V I I I . -  Que el  artículo 14 f racciones I  y  I I  del  Reglamento del  Patr imonio 

Inmobil iar io del  M unicip i o de Aguascal ientes,  señala como obligaciones y  

atr ibuciones de la Secretaría del  H.  Ayuntamiento y  Dirección General  de 

Gobierno,  lo siguiente:  

“ I .  Val idar  a  t ravés de la  f i rma del  Director  de Asuntos Jur ídicos de la misma 

Secretar ía  los  dictámenes que se  emitan respecto  a  las  resoluciones del  Comité 

en términos del  presente Reglamento.  

En tal  v i rtud,  con la  f i rma de val idación del  Director  de Asuntos jurídicos se dio 

cabal cumplimiento a la disposic ión en comento.   

IX.-  Que en el  Dictamen Técnico -Jur ídico que formula la Secretaría de Desarrol lo  

Urbano,  val idado por  el  Director de Asuntos Juríd icos de la Secretaría del  H.  

Ayuntamiento y  Dirección General  de Gobierno,  quedaron plasmados los términos 

y  condic iones a  los  que queda constreñido el  sol ici tante,  p or  lo que en caso de 

incumplimiento a las mismas será causa suf iciente para revocar el  acto jur ídico 

administrativo  relat ivo a la  asignación,  según lo establece el  art ículo  10 del  

multic itado Reglamento.  

X.-  Que el  Reglamento del  Patr imonio Inmobil iario de l  Munic ipio de 

Aguascalientes,  en su artículo 8° f racción VI,  establece como obligaciones y 

atr ibuciones del  Honorable Ayuntamiento:  “ Aprobar  la  asignación de bienes del  

patrimonio  inmobil iario  municipal  a  f avor  de las  dependencias  o  ent idades del  H.  

Ayuntamiento…”  

Por los fundamentos y  consideraciones que anteceden se derivan los s iguientes:  
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PUNT OS RESOLUTIVOS  

PRIMERO.-  Resulta  procedente someter a consideración del  H.  

Ayuntamiento,  e l  presente Dictamen que en sentido positivo formula la  Comisión 

Permanente de Gobernación,  relativo  a la propuesta de ASIGNACIÓN 

CONDICIONADA del  bien inmueble propiedad municipal  ident if ica do como un 

módulo  de polic ía  y  su  área contigua,  con una superf ic ie  total  de 77.57 m2, 

ubicada en el  F raccionamiento B alcones de Ojocal iente,  para  cont inuar con el  

proyecto  cultural  denominado “ LUCIÉRNAGAS”,  a  favor  del  Insti tuto  Munic ipal  

Aguascalentense para la Cultura ( IM AC) , en virtud de que el  dictamen técnico -

jur íd ico que emite la Secretar ía de Desarrol lo Urbano,  validado por el  Director de 

Asuntos Juríd icos de la Secretar ía  del  H.  Ayuntamiento y  Dirección General  de 

Gobierno,  reúne los requisitos y  fo rmal idades que establece el  art ículo 24 del  

Reglamento del  Patrimonio Inmobil iar io del  Munic ipio de Aguascal ientes y  que en 

obvio de repet iciones se t iene por reproducido como si  a la letra se insertase para 

los efectos legales a que haya lugar.   

 SEGUNDO.  En caso de ser aprobada la  Asignación Condicionada por el  H.  

Ayuntamiento de Aguascalientes,  estará condic ionada a que el  solici tante no 

podrá transferi r  e l  b ien inmueble a terceros o dar otro uso para el  cual  se solici ta.  

TERCERO.  En caso de ser aprobada la Asignación Condic ionada, el  Insti tuto 

Munic ipal  Aguascalentense para la Cultura  ( IMAC),  deberá cumpli r  con todos y  

cada uno de los términos y  condic iones que se indican en el  antecedente número 

3 puntos IX  y  X,  y  las demás que s e establezcan en el  presente dictamen, en el  

entendido que de no cumplirse,  se  procederá a la  revocación ,  del  b ien inmueble 

propiedad municipal  anter iormente descr i to,  de conformidad con lo  establecido 

en el  art ículo  10 del  Reglamento del  Patrimonio Inmobi l iario  del  Munic ipio de 

Aguascalientes.  

 CU ART O.-De igual forma,  en caso que el  Inst ituto  M unic ipal  

Aguascalentense para  la Cultura ( IMAC) no pueda destinar el  inmueble al  objeto 

para el  cual  lo recibe,  o b ien ut i l izándolo para el lo posteriormente deje de 

hacer lo,  la asignación será revocada mediante el  simple acuerdo del  Honorable 

Cabi ldo y  el  inmueble podrá ser ut i l izado para la celebración de un nuevo acto  

jur íd ico,  en  atención a las necesidades de la población de la  zona y  conforme a 

las l imitaciones qu e imponen los artículos 524 y  525 del  Código de Ordenamiento 

Terri toria l,  Desarrol lo Urbano y  Vivienda para  el  Estado de Aguascal ientes.  

QU INT O.  Como requisi to formal de procedencia del  acto juríd ico propuesto y  

debido a la naturaleza del  mismo, deberá ser  aprobado por la mayoría de los  
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integrantes del  H.  Ayuntamiento,  según lo  establece el  ú lt imo párrafo del  art ículo  

8° del  Reglamento del  Patr imonio Inmobil iar io del  Munic ipio de Aguascal ientes.  

SEXTO. -  De autorizarse la Asignación Condicionada al  Inst ituto  Munic ipal  

Aguascalentense para  la Cultura ( IM AC),  respecto  del  b ien descri to en el  cuerpo 

del  presente dictamen, éste podrá ut i l izar lo el  mismo día que el  H .  Ayuntamiento 

lo apruebe en la Sesión de Cabildo correspondiente,  con la pert inente aclaración 

de que no se f ormula contrato o protocol ización alguna,  en v ir tud  de que el  bien 

inmueble no deja de pertenecer a l  patrimonio inmobi l iar io  munic ipal  por tratarse 

de una asignación a  una entidad de la  administración pública  del  M unicip io  de 

Aguascal ientes  para desarrollar  las act iv idades o f unciones que permitan br indar 

un mejor serv icio públ ico a la ciudadanía,  y  además de contar con un control  de 

los b ienes inmuebles propiedad municipal .  

SÉPTIMO.-De autor izarse la Asignación Condic ionada ésta tendrá una 

vigencia  a parti r  de la fecha de aprobación por el  H.  Cabi ldo,  hasta  el  31 de 

diciembre de 2016.  

OCTAVO.  Que en caso de ser aprobada la  Asignación Condicionada del  bien 

inmueble,  la Secretar ía del  H.  Ayuntamiento y  Dirección General  de Gobierno,  

deberá inf ormar  a la  Secretar ía  de Desarrollo Urbano y  al  Inst i tuto M unicipal  

Aguascalentense para la Cultura ( IM AC) ,  la resolución que emita el  H.  

Ayuntamiento en relación al  acto juríd ico -administrativo objeto del  presente 

dictamen, en los términos que establece el  art ículo 14 f racción IV del  Reglamento 

del  Patr imonio Inmobi l iar io del  M unicip io de Aguascalientes.   

 

 

A  T  E N T  A M E N T  E  

LA COMISIÓN PERM ANENTE DE GOBERNACIÓN  

LIC.CARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZA  

REGIDORA PRESIDENTE DE LA COMISIÓN  

 

LIC.  JOSÉ DE JESÚS SANT ANA GARCÍA 

SÍNDICO PROCURADOR COLEGIADO  

 

C.  FEDERICO DOMÍNGUEZ IB ARRA  

REGIDOR COLEGIADO  

 

LIC.  VERÓNICA RAMÍREZ LUNA  

REGIDORA COLEGIADA  
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LIC.  ARTURO FERNANDEZ ESTRADA  

REGIDOR COLEGIADO  

 

 

G).-  Superf ic ie  total  de 223.324 metros  cuadrados,  ubicada en el  

F raccionamiento Loma Bonita:  

 

 

H ONORABLE AYU NTAM IENTO CONST ITUCIONAL  

DEL MU NICIPIO DE AGU ASCALIENTES  

P  R E S E N T  E.  

Con fundamento en lo  dispuesto por los art ículos  115, f racción I I ,  de la  

Consti tución Pol ít ica  de los Estados Unidos Mexicanos,  66,  67 y  68 de la 

Consti tución Pol ít ica del  Estado de Aguascalientes;  24 f racción XXV,  524 y  525 

del  Código de Ordenamiento Terr itor ia l,  Desarrollo U rbano y  Vivienda para el  

Estado de Aguascalientes;  3°,  16,  36 f racciones I  y  XXXVI I I  inc iso  i)  43,  47 y  66 

f racción I I  de la Ley  Munic ipal  para  el  Estado de Aguascal ientes;  1°,  14 f racción I ,  

18,  71 f racción I I  del  Código Municipal  de Aguascalientes;  2°,  3°,  5º,  f racciones 

I I  y  VI I ,  8°,  f racción VI,  12 f racción I I  y  demás relat ivos y  apl icables del  

Reglamento del  Patrimonio Inmobi l iar io del  Munic ip io de Aguascalientes,  la  

Comisión Permanente de Gobernación t iene a b ien presentar a la re cta 

consideración de este  H.  Ayuntamiento para su anál is is ,  discusión y  en su  caso 

aprobación el  Dictamen que propone la  ASIGNACIÓN CONDICIONADA del  b ien 

inmueble propiedad municipal  ident if icado como un módulo  de pol ic ía  y  su área 

contigua,  con una superf ic ie  total  de 223.324 m2, ubicada en el  F raccionamiento 

Loma B onita,  para  cont inuar  con el  proyecto  cultural  denominado “Luciérnagas”,  a 

favor  del  Inst i tuto  Munic ipal  Aguascalentense para la  Cultura  ( IM AC),  bajo  los 

s iguientes:   

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

1.-  Mediante of ic io número 59/2014, de fecha 25 de febrero de 2014, el  

Lic.  H éctor Alejandro Vázquez Zúñiga,  Director General  del  Inst ituto 

Aguascalentense para  la Cultura ( IM AC),  solici tó a la Secretar ía de Desarrol lo 

Urbano la Renovación del  Contrato de Com odato respecto  del  bien inmueble 

propiedad municipal,  identif icado en su of icio como “Área Municipal  de 223.324 

m2 ubicada en el  Fraccionamiento Loma Bonita”,  para  cont inuar  con el  proyecto 

cultural  denominado “Luciérnagas” a favor de dicho Insti tuto.  

2 .-  La Secretar ía de Desarrollo Urbano del  Munic ipio de Aguascal ientes,  de 

conformidad con las atr ibuciones que le confiere el  artículo 15 f racción I I I  del  

Reglamento del  Patrimonio Inmobi l iar io del  Municip io de Aguascalientes,  real izó 
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el estudio técnico corre spondiente lo que motivó la presentación de la sol ici tud de 

ref erencia ante el  Comité de Bienes Inmuebles del  Municip io de Aguascal ientes.  

En la Sesión de d icho Comité celebrada el  d ía 9 de junio de 2014, se formuló el 

planteamiento relat ivo  al  cambio de la  sol icitud  de Renovación del  Comodato por 

la  ASIGNACIÓN,  en vi rtud de que el  art ículo 8° f racción VI  del  Reglamento del  

Patr imonio  Inmobi l iario  del  Munic ipio  de Aguascalientes  señala como 

obligaciones y  atr ibuciones del  H.  Ayuntamiento,  la de aprobar las asignaciones 

de b ienes del  patr imonio  inmobil iar io  munic ipal  a  favor  de las  dependencias  o 

entidades del  H.  Ayuntamiento,  bajo esta tesi tura,  e l  organismo público 

descentral izado denominado Inst ituto Municipal  Aguascalentense para la Cultura  

es una entidad  de la Administración Pública Munic ipal.  

En tal  v i rtud,  el  Comité estimó procedente cambiar la f igura jurídica 

relativa a la asignación teniendo como fundamento la disposic ión en comento,  en 

aras de s implif icar los  trámites administrativos que permitan agi l izar  los mismos y  

acordes con el  Plan de Desarrollo M unicipal  2014 -2016,  mediante el  cual  en el  

rubro  de Desarrol lo  U rbano,  se  estableció  como l ínea estratégica,  e l  Programa de 

Innovación Inst itucional,  cuyo objet ivo  es  agi l izar  los  t rámites  sol ic i tados p or  la 

población en mater ia  de desarrol lo  urbano , a través de una excelente atención,  

simplif icación de procesos,  la opción de real izar sus trámites  vía  internet  y  

soportando por un proceso de d igi tal ización documental  para una mejor gestión  

3.-  Por lo anter ior,  tomando en consideración la resolución af i rmativa que 

emitió el  Comité de Bienes Inmuebles del  Munic ipio de Aguascalientes,  la 

Secretar ía de Desarrol lo U rbano formuló el  Dictamen correspondiente por medio 

del  cual  determina procedente la Asignación condic ionada de dicho bien 

inmueble,  mismo que es validado por la Secretaría del  H.  Ayuntamiento a t ravés 

del  Director  de Asuntos Jur ídicos,  en los  términos que prescr ibe el  art ículo 15 

f racción IV del  Reglamento del  Patrimonio Inmobi l iar io del  Municip io de 

Aguascalientes,  mediante of ic io número DFBI/3452/2014 de f echa 17 de junio 

de 2014, el  cuál  en lo medular cont iene lo siguiente:  

 

 

“…II .-  UBICACIÓN GENERAL,  DESCRIPCIÓN Y  LEVANT AMIENTO T OPOGRÁFICO DEL 

M ÓDULO DE POLICÍA Y  SU  ÁREA CONTIGUA,  PROP UESTOS EN ASIGNACIÓN 

CONDICIONA 

 

Módulo de Pol ic ía y  su  Área Contigua,  ubicados entre las cal les Artículo 3° 

y  1857  en el  f raccionamiento Loma Bonita.  
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AL NORTE con Esc.  Primaría en:         15.00 m  

AL SUR con cal le 1857 en:                    14.  82m  

AL OESTE con cal le Art ículo 3° en:                   14.82 m  

AL ESTE con Esc.  Pr imaría:                             15.24 m  

 

SU PERFICIE TOT Al                                                                        223.324 m² 

 

I I I . -  CONDICIONES FÍSICAS Y  JURÍDICAS DEL MÓDULO Y  ÁREA CONTIGUA 

PROPU EST OS A AM PLIAR EL  CONTRAT O DE COMODATO CONDICIONADO A FAVOR 

DEL IM AC.  

 

Una vez real izado el  estudio  anter ior ,  se d ictamina que por sus condic iones 

f ísicas y  jur ídicas los b ienes inmuebles son factib les de ser  otor gados en 

asignación condicionada, resumiendo sus características a continuación:  

 

 

Tabla de Condic iones F ís icas y  Jur ídicas  

 

FRACCIONAMIENTO 
 

LOM A BONIT A 

UBICACION DEL MÓDULO DE 

SEGURIDAD PÚBLICA  

 

AL SUROEST E DE ESTA CIU DAD DE 

AGU ASCALIENTES ENTRE LAS CALLES 

ARTÍCULO 3° Y  1857 EN EL  

FRACCIONAMIENTO LOMA BONITA.  

 

SUPERFICIE EN M² Y  COLINDANCIAS 

SEGÚ N LEVANTAM IENT O TOPOGRÁFICO  

 

AL NORTE con Esc.  Primaría en:             

15.00 m  

AL SUR con cal le 1857 en:               

14.82 m  

AL OESTE con cal le Art ículo 3°  en:  

            14.82 m  
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IV.-  ACREDITACIÓN DE LA PROPIEDAD  

 

El  Municip io de Aguascalientes acredita la  propiedad del  bien inmueble,  

propuesto a otorgar  la asignación condicionada al  Insti tuto Munic ipal  

Aguascalentense para la Cultura ( IM AC),  Escr itura pública número 3159, Volumen 

XXXVI I ,  pasada ante la  fe del  Lic.  Manuel de Alba de Anda,  Notario Público número 

 

 

AL ESTE con Esc.  Pr imaría en:   

           15.24 m  

SU PERFICIE TOT AL    223.324 m² 

FECHA DE ADQUISICIÓN DEL PREDIO  29 DE DICIEMBRE 1971  

DAT OS REGISTRALES  

 

Escri tura  públ ica número 3159, Volumen 

XXXVI I ,  Registro Público de la Propiedad 

número 369, del  Libro 102, de la 1ª .  

Sección del  Munic ipio  de Aguascalientes,  

de fecha 11 de marzo de 1972.  

 

 

VALOR CAT AST RAL  

(Según cuentas catastrales del  

municip io de Aguascal ientes)  

 

 

 

Nota:  Este  valor incluye la  sup.  de 

terreno y  la sup.  Construida del  

Módulo  

 

 

 

VALOR COMERCIAL DEL PREDIO  

(Conforme avaluó del  26 de marzo de 

2014)   

 

 

VALOR POR METRO CUADRADO: $900.00 

(Novecientos pesos 00/100 M.N.)   

 

VALOR CAT ASTRAL T OTAL:  $200,988.00 

(Doscientos mil  novecientos ochenta y  

ocho pesos 00/100 M.N.) .   

 

 

VALOR POR METRO CUADRADO: $1,679.68 

(Mil  seisc ientos setenta y  nueve pesos 

68/100 M.N.)   

 

VALOR COMERCIAL T OTAL :  $523,307.00 

(Quinientos veinti t rés mil  tre scientos siete  

pesos 00/100 M.N.) .   
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07 del  Estado,  e  inscr ita  en el  Registro Públ ico de la  Propiedad número 361, del  

Libro 102, de la 1ª.  Sección del  Munic ipio  de Aguascal ientes,  de fecha 11 de 

marzo de 1972.  

 

 

 

 

 

V .-  LIB ERT AD DE GRAVAMEN  

 

El  Director Juríd ico del  Registro Públ ico de la  Propiedad y  del  Comercio Lic .  

Miguel Romo Reynoso,  certif ica que el  presente bien inmueble objeto de este 

dictamen técnico está  Lib re  de Gravamen ( se anexa Certif icado de L ibertad de 

Gravamen),  así  mismo que no cuenta con ninguna carga f iscal  n i  adeudo predial.  

 

 

V I . -  VALOR ARQUEOLÓGICO DEL BIEN INMUEBLE  

 

El  b ien inmueble ref er ido,  carece de Valor Arqueológico,  H istórico o 

Artístico ya que el  mismo está fuera de los bienes contemplados en la declaratoria  

del  Centro Histórico de la c iudad de Aguascalientes,  publ icada en el  Diario Of icial  

de la Federación de fecha 19 de Diciembre de 1990.  

 

V I I . -  PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD  

 

Se determina procedente la presente propuesta de otorgar la asignación 

condicionada del  Módulo de Polic ía y  del  Área Contigua,  ampliamente descr ita en 

este dictamen, ya que el  Insti tuto Municipal  Aguascalentense para la Cultura  

( IMAC),  desea seguir  real izando el  proyec to cultural  denominado “ Luciérnagas” e 

implementar lo  a  su  vez en más colonias y  f raccionamientos de la ciudad, con la  

f inalidad de hacer los más cercanos y   accesibles a más población de la  ciudad de 

Aguascalientes.  

 

V I I I . -  JUSTIFICACIÓN DE LA AUT ORIZACIÓN  

  

El  Comité de Bienes Inmuebles del  Munic ipio de Aguascalientes,  en la  

sesión ordinar ia del  9 de junio de 2014, valoró y  determinó que el  f in para el  cual  

se requiere el  área munic ipal  ampliamente descr ita,  es v iable y  en consecuencia  

la asignación condici onada en favor del  Inst i tuto Munic ipal  Aguascalentense para 

la Cultura ( IMAC),  está PLENAM ENTE JUSTIF ICADO, lo anterior  con fundamento en 

el  art ículo 8° f racción VI,  del  Reglamento del  Patrimonio Inmobi l iario del 

Munic ipio de Aguascalientes,  publ icado el  2 7 de ju lio de 2009, en el  Per iódico 
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Ofic ial  y  la fe de erratas que aparece en el  mismo medio de d ifusión of icia l  el  3 de 

Agosto del  2009, además de que se persigue un c laro beneficio  social,  con el  

proyecto cultural  denominado “Luciérnagas”,  sin f ines lucr ativos,  en favor de toda 

la población hidrocál ida.  

 

 

 

 

 

 

 

Según el  Sistema Normativo de Equipamiento U rbano de la Secretar ía  de 

Desarrol lo Social  (SEDESOL),  en el  rubro de subsistema cultura se determina que 

debe haber en cada comunidad un Centro  cultural  básico  a donde puedan 

concurri r  personas que t ienen interés intelectual  y  estét ico y  de superación 

cultural  complementar ia a l  s istema de educación f ormal.   

 

Así  mismo el  área munic ipal  cuya asignación condicionado se pretende 

otorgar,  reúne caracter ísticas  f ís icas idóneas para el  f in propuesto pues es un 

lugar con ubicación estratégica respecto del  entorno y  plenamente identif icable 

por ya encontrarse construido en el  referido lugar un módulo de pol icía que ahora 

servi rá  para continuar of reciendo tal leres d e educación artística,  act iv idades 

culturales para niños y  mujeres,  presentaciones del  programa cultural  Cometa 

(Galería  móvil)  y  capacitación y  entretenimiento enfocado a los  niños en el  nuevo 

proyecto cultural  denominado “ Luciérnagas”,  además de que con la puesta en 

marcha de este programa cultural  se integrará a la comunidad al  campo de la 

act iv idad art íst ica y  cultural ,  propiciando la ocupación de su t iempo l ibre  en 

act iv idades positivas.  

 

IX.  CONDICIONES DE OPERACIÓN:  

 

La autorización de la asignación está sujeta a las s iguientes condic iones:  

 

a) .-  Uti l izar  el  área munic ipal  objeto del  presente d ictamen exclusivamente 

para la adaptación de una U nidad de in ic iación art íst ica  para  el  desarrollo  del  

Programa Cultural   “ Luciérnagas”  que dir ige el  IMAC y  no t ransmit ir  a terceros su 

posesión.   

 

b) . -  La asignación del  módulo de policía y  su área cont igua será  hasta el  

término de la presente administración municipal  esto es el  día 31 de diciembre 

del  2016, con la f inalidad de que dichas instalaciones operen únic a y  

exclusivamente como unidades de in iciación artíst ica para el  proyecto cultural  
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denominado “ Luciérnagas”,  en benef icio de las famil ias del  f raccionamiento Loma 

Bonita y  habitantes de los d iferentes desarrollos a ledaños.  

 

c) . -  El  módulo de pol icía y  su área contigua es propiedad municipal  y  no 

cambiará  sus caracter ísticas de inal ienable,  imprescriptib le  e  inembargable y  no 

está sujeto  a acción reivindicat iva  o de posesión,  mientras no se modif ique su  

si tuación jur ídica.   

 

d) . -  Iniciar  las activ idades del  proyecto cultural  denominado “ Luciérnagas” 

en un plazo no mayor de 6 meses a part ir  de la aprobación del  H.  Cabildo.  

 

 

 

 

 

 

e ) . -  Uti l i zar  el  área munic ipal  objeto del  presente d ictamen exclusivamente 

para el  f in propuesto  y  no transmiti r  a terceros su posesión,  y  en caso de no 

cumplir  con ello,  o de no ut i l izar lo para el  f in sol ic itado y  de generar una uti l idad 

o usuf ructo  del  mism o, el  comodato será  revocado inmediatamente ante el  H. 

Cabi ldo del  Munic ipio de Aguascal ientes.   

 

f ) . -  Proveer o gest ionar recursos para las adaptaciones y/o remodelaciones 

que sean necesar ias para el  f in propuesto y  hacerse cargo de su mantenimiento,  

es  decir,  luz,  agua,  teléfono,  y  cualquier  otro  serv ic io  que requieran será  por 

cuenta del  solic i tante.  

 

g) .-  Presentar un reporte  anual  con f otograf ías de las condiciones que 

guardan los módulos.  

 

h) .-  Las anteriores condic iones estarán sujetas a la verif icac ión por parte 

del  personal autor izado por la Secretar ía  de Desarrol lo  Urbano del  Munic ipio de 

Aguascalientes,  en términos de lo prev isto en el  Reglamento del  Patr imonio 

Inmobil iar io del  M unic ipio de Aguascalientes.  

 

X .  CONSECU ENCIA EN CASO DE INCUM PLIMIENT O 

 

En caso de que alguna de las condic iones que se descr iben en el  punto 

anter ior  dejará de cumpli rse por parte del  Insti tuto Munic ipal  Aguascalentense 

para la Cultura ( IM AC),  la Secretar ía de Desarrollo Urbano,  inic iará los t rámites 

para la revocación de la asignación y  se destinará el  área municipal  propuesta 

para otro f in que benef icie a la población de Aguascalientes.  
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Por lo antes expuesto  y  en cumplimiento a  la resolución del  Comité de 

Bienes Inmuebles del  Munic ipio de Aguascal ientes,  emit ida en la se sión de fecha 

09 de junio de 2014; y  con las facultades que me conf ieren los art ículos 8° 

fracción VI,  15 f racción I I I ,  17 f racción I ,  18 f racción I ,  21 f racciones IX,  X y  XIV y 

24,  f racciones I  a la XI I I ,  del  Reglamento del  Patr imonio Inmobi l iario del  

Munic ipio de Aguascal ientes en v igor se:  

 

D  I  C T  A M I  N A  

 

PRIMERO.-  Que resultó  procedente por  unanimidad de votos de los integrantes del  

Comité de B ienes Inmuebles del  M unicip io de Aguascalientes en sesión ordinaria 

del  9 de junio de 2014, proponer a l  H.  Cabildo la  Asignación Condicionada  y  no el  

Comodato a favor del  IMAC  respecto de 21 módulos de polic ía  y  su  área contigua,  

para su ut i l ización como unidades de in iciación artística,  a f in de dar seguimiento 

al programa cultural  “Luciérnagas” que encabeza el  Inst ituto Munic ipal  

Aguascalentense para  la Cultura y  acercar esto s tal leres y  eventos culturales a 

más f raccionamientos y  Colonias.  

 

 

 

 

SEGUNDO. -  Que uno de los 21 módulos de pol ic ía factib le para otorgarse en 

comodato al  IMAC es el  ubicado en la cal le  Art ículo 3º  esquina con Calle 1857 del  

f raccionamiento Loma Bonita,  con una superf icie  de 223.324 metros  cuadrados  y 

las  medidas y  col indancias que en este dictamen se especif ican,  para continuar  

con el  proyecto cultural  denominado “Luciérnagas”,  quedando aprobado bajo  las 

siguientes condiciones:  

 

a) .-  Uti l izar  el  área mun ic ipal  objeto del  presente d ictamen exclusivamente 

para la adaptación de una U nidad de in ic iación art íst ica  para  el  desarrollo  del  

Programa Cultural   “ Luciérnagas ” que dir ige el  IMAC y  no t ransmit ir  a terceros su 

posesión.   

 

b) . -  La asignación del  módulo d e policía y  su área cont igua será  hasta el  

término de la presente administración municipal  esto es el  día 31 de diciembre 

del  2016, con la f inalidad de que dichas instalaciones operen única y  

exclusivamente para  el  proyecto cultural  denominado “Luciérnagas ”,  en  benefic io 

de las famil ias del  f raccionamiento Balcones de Ojocal iente y  habitantes de los  

diferentes desarrollos aledaños.  
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c). -  El  módulo de pol icía y  su área contigua es propiedad municipal  y  no 

cambiará  sus caracter ísticas de inal ienable,  imprescr iptib le  e  inembargable y  no 

está sujeto  a acción reivindicat iva  o de posesión,  mientras no se modif ique su  

si tuación jur ídica.   

 

d) . -  Iniciar  las activ idades del  proyecto cultural  denominado “ Luciérnagas”  

en un plazo no mayor de 6 meses a part ir  de la apro bación del  H.  Cabildo.  

 

e) .-  Uti l i zar  el  área munic ipal  objeto del  presente d ictamen exclusivamente 

para el  f in propuesto  y  no transmiti r  a terceros su posesión,  y  en caso de no 

cumplir  con ello,  o de no ut i l izar lo para el  f in sol ic itado y  de generar una u ti l idad 

o usuf ructo  del  mismo, el  comodato será  revocado inmediatamente ante el  H. 

Cabi ldo del  Munic ipio de Aguascal ientes.   

 

f ) . -  Proveer o gest ionar recursos para las adaptaciones y/o remodelaciones 

que sean necesar ias para el  f in propuesto y  hacerse car go de su mantenimiento ,  

es  decir,  luz,  agua,  teléfono,  y  cualquier  otro  serv ic io  que requieran será  por 

cuenta del  solic i tante.  

 

g) .-  Presentar un reporte  anual  con f otograf ías de las condiciones que 

guardan los módulos.  

 

h) .-  Las anteriores condic iones estarán sujetas a la verif icación por parte 

del  personal autor izado por la Secretar ía  de Desarrol lo  Urbano del  Munic ipio de 

Aguascalientes,  en términos de lo prev isto en el  Reglamento del  Patr imonio 

Inmobil iar io del  M unic ipio de  Aguascalientes.  

 

TERCERO.-  En caso de ser aprobada la ASIGNACIÓN a que se ref iere el  presente 

dictamen,  el  Insti tuto  Munic ipal  Aguascalentense para la  Cultura ( IMAC),  deberá 

cumplir  con las condiciones de operación indicadas en este dictamen, en el  

entendido que de no cumplirse,  se procederá a revocar el  acto señalado en los 

puntos anter iores,  de conformidad con lo  establecido en el  art ículo 10 del  

Reglamento del  Patrimonio Inmobil iario del  Munic ipio de Aguascal ientes;  de igual 

manera en caso de no acatar con lo anter iormente expuesto,  se procederá a la 

revocación de la asignación,  y  e l  bien se destinará a algún nuevo proyecto u obra 

que benefic ie a la colectiv idad.  

 

CU ART O.-  De autorizarse la ASIGNACIÓN propuesta en el  cuerpo del  presente 

dictamen, este tendrá una v igencia a part ir  de la f echa de aprobación por el  H.  

Cabi ldo,  hasta el  31 de dic iembre de 2016  
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QU INT O.-  En caso de que el  benef ic iar io no pueda dest inar el  bien inmueble para 

el  cual  lo recibe,  o  bien que sea ut i l izado para otro  f in  que no fue e l  solic itado y  

además se obtenga un usufructo del  mismo bien inmueble la asignación será  

revocada con todas sus mejoras f ís icas,  sin n ingún cobro de recuperación 

mediante el  simple acuerdo del  H.  Cabi ldo.   

 

SEXTO. -  En cumplimiento  a lo  dispuesto por  el  art ículo 14 f racción I  y  24 f racción 

XII  del  Reglamento del  Patrimonio Inmobi l iario del  M unicip io de Aguascalientes,  

resulta procedente la validación del  presente dictamen.  

 

SÉPTIMO.-  Conforme a  lo dispuesto por los art ículos 15 fracción IV  y  18 f racción I  

del  Reglamento del  Patrimonio Inmobil iario Munic ipal  de Aguascalientes;  

remítase el  presente dictamen a la Comisión de Gobernación,  para los ef ectos 

legales procedentes.  

 

OCTAVO.-  Como requisi to formal de procedencia del  acto juríd ico propuesto y  

debido a la  naturaleza del  mismo, deberá ser aprobado por la mayoría de los  

integrantes del  H.  Cabildo,  conf orme al  últ imo párrafo del  art ículo 8° del  

Reglamento del  Patrimonio Inmobi l iario del  Munic ipio de Aguascal ientes.  

 

E l  presente dictamen se emite  con el  objeto  de que el  mismo se someta a  la 

consideración del  Honorable Cabi ldo de Aguascal ientes,  sol ic itándole que se 

informe por escr ito a esta Secretar ía sobre su resolución f inal…”  

Del  análisis del  Dictamen Técnico -Jur ídico que emitió la Secretar ía de Desarrollo  

Urbano del  Munic ipio  de Aguascalientes validado por el  Director de Asuntos 

Jurídicos de la Secretaría del  H.  Ayuntamiento y  Dirección General  de Gobierno,  y  

en relación a los puntos t ranscri tos que anteceden se desprenden los s iguientes:  

 

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

I . -  Que el  artículo 115 fracción I I  de la  Consti tución Pol ít ica  de los  Estados 

Unidos Mexicanos en correlación con el  art ículo 68 de la Consti tución Polí t ica del  

Estado de Aguascal ientes;  4,  16 y  36 Fracción I  de la Ley Munic ipal  para el  Estado 

de Aguascal ientes,  otorgan al  ayuntamiento la facultad de aprobar de acuerdo con 

las  leyes en materia  municipal  que deberán expedir  las legis laturas de los 

Estados,  las disposic iones administrativas de observancia general  que organicen 

la administración pública munic ipa l,  regulen las materias,  procedimientos, 

funciones y  serv icios públicos de su competencia;  es así  que el  acto juríd ico -

administrativo relativo a la ASIGNACIÓN CONDICIONADA del  bien inmueble 

propiedad municipal  a  favor del  Inst ituto Munic ipal  Aguascalentens e para la 
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Cultura,  persigue un claro  beneficio  social,  con el  proyecto  cultural  denominado 

“Luciérnagas”,  s in  f ines de lucro  en favor de la  población del  Munic ipio de 

Aguascalientes y  de esta  forma cumpli r  con los  objetivos  que establecen los 

art ículo  3° y  36 f racciones XXXVII I  inciso  i)  y  XXXIX de la Ley  Munic ipal  para  el  

Estado de Aguascal ientes.  

I I . -  Que aunado a lo  anter ior  el  art ículo 47 de la Ley  en c ita establece que para el  

ejercic io de las atr ibuciones y  responsabi l idades ejecut ivas,  el  Ayuntamient o se 

auxi l iará con las dependencias  y  entidades de la administración públ ica 

municipal,  que para el  caso que nos ocupa el  Insti tuto Munic ipal  Aguascalentense 

para la Cultura ( IMAC) ,  const ituye una ent idad del  H.  Ayuntamiento del  Munic ipio 

de Aguascal ientes .  

I I I . -  Que el  art ículo  2° del  Reglamento del  Patr imonio  Inmobi l iar io del  Munic ipio 

de Aguascal ientes,  establece en lo medular que las disposiciones de este  

Reglamento son de orden e interés públ ico  y  de observancia  general  en todo el  

Munic ipio de Aguascal ientes y  t ienen por  objeto regular  los actos  juríd icos 

relativos al  patr imonio inmobil iario munic ipal ,  ta les como la asignación,  

donación,  permuta,  compraventa,  arrendamiento,  comodato o  cualquier otro  

traslat ivo  de dominio o posesión,  así  como reivindicator io,  además de que t iene 

como f inal idad el  lograr un adecuado control  y  aprovechamiento de estos  

recursos.  

IV.-  Que el  art ículo 16 del  Reglamento del  Patr imonio Inmobi l iar io  del  Municip io  

de Aguascal ientes,  def ine al  Comité de Bienes Inmuebles,  como un órgano 

permanente colegiado interdiscipl inar io de asesoría,  consulta y  toma de 

decisiones que coadyuva con el  H.  Ayuntamiento para la administración y  

aprovechamiento de los bienes del  patr imonio inmobil iario y  para el lo,  interviene 

como instancia administrativa para el  logro de los f ines establecidos en el  mismo 

con fundamento en las obl igaciones y  atr ibuciones que le confiere dicho 

Reglamento.  

V .-  Que el  artículo 112 fracción XXX del  Código Municipal  de Aguascalientes,  

señala que corres ponde a  la Secretar ía de Desarrol lo U rbano,  coordinar los  

Comités y  Subcomités en materia urbana,  entre el los,  e l  Comité de Bienes 

Inmuebles del  Munic ipio de Aguascalientes,  en tal  v i rtud,  al  realizar el  estudio 

técnico correspondiente,  motivó la presentac ión de la solici tud ante el  Comité de 

ref erencia,  dictaminando procedente la  asignación,  bajo estas ci rcunstancias,  la 

Secretar ía de Desarrol lo Urbano emitió el  Dictamen Técnico  correspondiente de 

conformidad con las atr ibuciones que le confiere el  art ícu lo 15 f racción IV del 

Reglamento del  Patrimonio Inmobi l iar io del  Munic ipio de Aguascal ientes,  anexo al  

presente y  t ranscr ito en lo medular en el  antecedente número 3 del  presente 
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dictamen, el  cual  reúne los requisi tos que establece el  art ículo  24 del  mismo  

ordenamiento jur ídico invocado.  

VI .-  Que bajo ese mismo tenor,  el  art ículo 43 f racciones I I I  y  IV  de la  Ley  Munic ipal  

para  el  Estado de Aguascalientes,  señalan como facultades y  obl igaciones de los  

Regidores,  desempeñar con ef icacia las comisiones que les  sean asignadas y,  

prev ia minuciosa investigación,  presentar d ictamen f undado sobre los asuntos que 

les turnen para su consulta,  formulando conclusiones c laras y  precisas,  para la 

resolución que corresponda.  

Es así  que en estricto apego a lo establecido e n el  artículo 12 f racción I I  del  

Reglamento del  Patr imonio Inmobil iario del  Municip io de Aguascalientes el  cual  

señala como obl igaciones y  atr ibuciones de la Comisión la  de “Revisar 

conjuntamente con los  Síndicos,  el  dictamen ref erente que se emita  con 

poster ioridad  a  que un asunto sea aprobado por  el  Comité,  a  ef ecto  de verif icar 

que se cumpla con los  términos,  y  en  este  caso se emit i rá  dictamen sobre el  

particular.   

 Asimismo, previene la  disposic ión en comento  que:  “ En caso de que su  dictamen 

sea aprob ator io,  lo turnará al  Cabi ldo para su anál is is ,  discusión y  aprobación…”   

V I I . -  Que el  artículo 13 f racción I  del  Reglamento del  Patr imonio  Inmobil iar io  del  

Munic ipio de Aguascalientes,  establece como obligaciones y  atr ibuciones de los 

Síndicos,  ejercer co njuntamente con la Comisión las atr ibuciones a que hace 

mención el  artículo 12 del  propio ordenamiento,  t ranscri to en el  considerando que 

antecede,  señalando al  ef ecto que los Síndicos forman parte del  Comité de Bienes 

Inmuebles del  Munic ipio de Aguascal ie ntes,  y  por tanto ver if ican que se cumpla 

con los términos y  condiciones que ref iere esta últ ima disposic ión jurídica.   

V I I I . -  Que el  artículo 14 f racciones I  y  I I  del  Reglamento del  Patr imonio 

Inmobil iar io del  M unicip io de Aguascal ientes,  señala como obli gaciones y  

atr ibuciones de la Secretaría del  H.  Ayuntamiento y  Dirección General  de 

Gobierno,  lo siguiente:  

“I.  Val idar  a  t ravés de la  f i rma del  Director  de Asuntos Jur ídicos de la misma 

Secretar ía  los  dictámenes que se emitan respecto  a  las  resoluciones d el  Comité 

en términos del  presente Reglamento.  

En tal  v i rtud,  con la  f i rma de val idación del  Director  de Asuntos jurídicos se dio 

cabal cumplimiento a la disposic ión en comento.   

IX.-  Que en el  Dictamen Técnico -Jur ídico que formula la Secretaría de Desarro l lo 

Urbano,  val idado por  el  Director de Asuntos Juríd icos de la Secretaría del  H.  
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Ayuntamiento y  Dirección General  de Gobierno,  quedaron plasmados los términos 

y  condic iones a  los  que queda constreñido el  sol ici tante,  por  lo que en caso de 

incumplimiento a  las mismas será causa suf iciente para revocar el  acto jur ídico 

administrativo  relat ivo a la  asignación,  según lo establece el  art ículo  10 del  

multic itado Reglamento.  

X.-  Que el  Reglamento del  Patr imonio Inmobil iario del  Munic ipio de 

Aguascalientes,  en su artículo 8° f racción VI,  establece como obligaciones y 

atr ibuciones del  Honorable Ayuntamiento:  “ Aprobar  la  asignación de bienes del  

patrimonio  inmobil iario  municipal  a  f avor  de las  dependencias  o  ent idades del  H.  

Ayuntamiento…”  

Por los fundamentos y  consi deraciones que anteceden se derivan los s iguientes:  

PUNT OS RESOLUTIVOS  

PRIMERO.-  Resulta  procedente someter a consideración del  H.  

Ayuntamiento,  e l  presente Dictamen que en sentido positivo formula la  Comisión 

Permanente de Gobernación,  relativo  a la propu esta de ASIGNACIÓN 

CONDICIONADA del  bien inmueble propiedad municipal  ident if icado como un 

módulo  de pol ic ía  y  su  área contigua,  con una superf icie  total  de 223.324 m2, 

ubicada en el  F raccionamiento Loma Bonita  para  cont inuar  con el  proyecto 

cultural  denom inado “LUCIÉRNAGAS” ,  a  f avor  del  Insti tuto  Municipal  

Aguascalentense para la  Cultura  ( IM AC),  en vi rtud de que el  d ictamen técnico -

jur íd ico que emite la Secretar ía de Desarrol lo Urbano,  validado por el  Director de 

Asuntos Juríd icos de la Secretar ía  del  H.  A yuntamiento y  Dirección General  de 

Gobierno,  reúne los requisitos y  formal idades que establece el  art ículo 24 del  

Reglamento del  Patrimonio Inmobil iar io del  Munic ipio de Aguascal ientes y  que en 

obvio de repet iciones se t iene por reproducido como si  a la le tra se insertase para 

los efectos legales a que haya lugar.    

 SEGUNDO.  En caso de ser aprobada la  Asignación Condicionada por el  H.  

Ayuntamiento de Aguascalientes,  estará condic ionada a que el  solici tante no 

podrá transferi r  e l  b ien inmueble a terceros o dar otro uso para el  cual  se solici ta.  

TERCERO.  En caso de ser aprobada la Asignación Condic ionada, el  Insti tuto 

Munic ipal  Aguascalentense para la Cultura  ( IMAC),  deberá cumpli r  con todos y  

cada uno de los términos y  condic iones que se indican en el  antecedente número 

3 puntos IX y  X,  y  las  demás que s e establezcan en el  presente dictamen, en el  

entendido que de no cumplirse,  se procederá a la revocación,  del  bien inmueble 

propiedad municipal  anter iormente descr i to,  de conformidad con lo  establecido 

en el  art ículo  10 del  Reglamento del  Patrimonio Inmobi l iario  del  Munic ipio de 

Aguascalientes.  
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 CU ART O.-De igual forma,  en caso que el  Inst ituto  M unic ipal  

Aguascalentense para  la Cultura ( IMAC) no pueda destinar el  inmueble al  objeto 

para el  cual  lo recibe,  o b ien ut i l izándolo para el lo posteriormente deje de 

hacer lo,  la asignación será revocada mediante el  simple acuerdo del  Honorable 

Cabi ldo y  el  inmueble podrá ser ut i l izado para la celebración de un nuevo acto  

jur íd ico,  en  atención a las necesidades de la población de la  zona y  conforme a 

las l imitaciones qu e imponen los artículos 524 y  525 del  Código de Ordenamiento 

Terri toria l,  Desarrol lo Urbano y  Vivienda para  el  Estado de Aguascal ientes.  

QU INT O.  Como requisi to formal de procedencia del  acto juríd ico propuesto y  

debido a la naturaleza del  mismo, deberá ser aprobado por la mayoría de los  

integrantes del  H.  Ayuntamiento,  según lo  establece el  ú lt imo párrafo del  art ículo  

8° del  Reglamento del  Patr imo nio Inmobil iar io del  Munic ipio de Aguascal ientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

SEXTO. -  De autorizarse la Asignación Condicionada al  Inst ituto Munic ipal  

Aguascalentense para  la Cultura ( IM AC),  respecto  del  b ien descri to en el  cuerpo 

del  presente dictamen, éste podrá ut i l izar lo el  mismo día que el  H .  Ayuntamiento 

lo apruebe en la Sesión de Cabildo correspondiente,  con la pert inente aclaración 

de que no se f ormula contrato o protocol ización alguna,  en v ir tud  de que el  bien 

inmueble no deja de pertenecer a l  patrimonio inmobi l iar io  munic ipal  por tratarse 

de una asignación a una entidad de la  administración pública  del  M unicipio  de 

Aguascal ientes  para desarrollar  las act iv idades o f unciones que permitan br indar 

un mejor serv icio públ ico a la ciudadanía,  y  además de contar con un contr ol  de 

los b ienes inmuebles propiedad municipal .  

SÉPTIMO.-De autor izarse la Asignación Condic ionada ésta tendrá una 

vigencia  a parti r  de la fecha de aprobación por el  H.  Cabi ldo,  hasta  el  31 de 

diciembre de 2016.  

OCTAVO.  Que en caso de ser aprobada la  Asignación Condicionada del  bien 

inmueble,  la Secretar ía del  H.  Ayuntamiento y  Dirección General  de Gobierno,  

deberá inf ormar  a la  Secretar ía  de Desarrollo Urbano y  al  Inst i tuto M unicipal  

Aguascalentense para la Cultura ( IM AC ) ,  la resolución que emita el  H.  

Ayuntamiento en relación al  acto juríd ico -administrativo objeto del  presente 
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dictamen, en los términos que establece el  art ículo 14 f racción IV del  Reglamento 

del  Patr imonio Inmobi l iar io del  M unicip io de Aguascalientes.   

A  T  E N T  A M E N T  E  

LA COMISIÓN PERM ANENTE DE GOBERNACIÓN  

LIC.CARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZA  

REGIDORA PRESIDENTE DE LA COMISIÓN  

 

LIC.  JOSÉ DE JESÚS SANT ANA GARCÍA  

SÍNDICO PROCURADOR COLEGIADO  

 

C.  FEDERICO DOMÍNGUEZ IB ARRA  

REGIDOR COLEGIADO  

 

LIC.  VERÓNICA RAMÍREZ LUNA 

REGIDORA COLEGIADA  

 

LIC.  ARTURO FERNANDEZ ESTRADA  

REGIDOR COLEGIADO  

 

H).-  Superf ic ie  total  de 336.69 metros  cuadrados,  ubicada en el  Inf onavit  

Ojo de Agua:  

 

H ONORABLE AYU NTAM IENTO CONST ITUCIONAL  

DEL MU NICIPIO DE AGU ASCALIENTES  

P  R E S E N T  E.  

Con fundamento en lo  dispuesto por los art ículos  115, f racción I I ,  de la  

Consti tución Pol ít ica  de los Estados Unidos Mexicanos,  66,  67 y  68 de la 

Consti tución Pol ít ica del  Estado de Aguascalientes;  24 f racción XXV,  524 y  525 

del  Código de Ordenamiento T err itor ia l,  Desarrollo U rbano y  Vivienda para el  

Estado de Aguascalientes;  3°,  16,  36 f racciones I  y  XXXVI I I  inc iso  i)  43,  47 y  66 

f racción I I  de la Ley  Munic ipal  para  el  Estado de Aguascal ientes;  1°,  14 f racción I ,  

18,  71 f racción I I  del  Código Municipal  de Aguascalientes;  2°,  3°,  5º,  f racciones 

I I  y  VI I ,  8°,  f racción VI,  12 f racción I I  y  demás relat ivos y  apl icables del  

Reglamento del  Patrimonio Inmobi l iar io del  Munic ip io de Aguascalientes,  la  

Comisión Permanente de Gobernación t iene a b ien presentar a la  recta 

consideración de este  H.  Ayuntamiento para su anál is is ,  discusión y  en su  caso 

aprobación el  Dictamen que propone la  ASIGNACIÓN CONDICIONADA del  b ien 

inmueble propiedad municipal  ident if icado como un módulo  de pol ic ía  y  su área 
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contigua,  con una sup erf ic ie  total  de 336.69 m2,  ubicada en el  INFONAVIT  Ojo  de 

Agua, para  cont inuar con el  proyecto  cultural  denominado “Luciérnagas” ,  a f avor 

del  Inst ituto  Munic ipal  Aguascalentense para  la  Cultura  ( IM AC),  bajo los 

siguientes:   

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

1.-  Mediante of ic io número 59/2014, de fecha 25 de febrero de 2014, el  

Lic.  H éctor Alejandro Vázquez Zúñiga,  Director General  del  Inst ituto 

Aguascalentense para  la Cultura ( IM AC),  solici tó a la Secretar ía de Desarrol lo 

Urbano la Renovación del  Contrato de Comodat o respecto  del  bien inmueble 

propiedad municipal,  identif icado en su of icio como “Área Municipal  de 336.693 

m2 ubicada en el  Fraccionamiento INFONAVIT  Ojo de Agua”,  para cont inuar  con el  

proyecto cultural  denominado “Luciérnagas” a favor de d icho Inst ituto .  

2.-  La Secretar ía de Desarrollo Urbano del  Munic ipio de Aguascal ientes,  de 

conformidad con las atr ibuciones que le confiere el  artículo 15 f racción I I I  del  

Reglamento del  Patrimonio Inmobi l iar io del  Municip io de Aguascalientes,  real izó 

el  estudio técnico  correspondiente lo que motivó la presentación de la sol ici tud de 

ref erencia ante el  Comité de Bienes Inmuebles del  Municip io de Aguascal ientes.  

En la Sesión de d icho Comité celebrada el  d ía 9 de junio de 2014, se formuló el 

planteamiento relat ivo  al  cambio de la  sol icitud  de Renovación del  Comodato por 

la  ASIGNACIÓN,  en vi rtud de que el  art ículo 8° f racción VI  del  Reglamento del  

Patr imonio  Inmobi l iario  del  Munic ipio  de Aguascalientes  señala como 

obligaciones y  atr ibuciones del  H.  Ayuntamiento,  la de aproba r las asignaciones 

de b ienes del  patr imonio  inmobil iar io  munic ipal  a  favor  de las  dependencias  o 

entidades del  H.  Ayuntamiento,  bajo esta tesi tura,  e l  organismo público 

descentral izado denominado Inst ituto Municipal  Aguascalentense para la Cultura  

es una entidad de la Administración Pública Munic ipal.  

En tal  v i rtud,  el  Comité estimó procedente cambiar la f igura jurídica 

relativa a la asignación teniendo como fundamento la disposic ión en comento,  en 

aras de s implif icar los  trámites administrativos que permitan agi l izar  los mismos y  

acordes con el  Plan de  Desarrollo M unicipal  2014 -2016,  mediante el  cual  en el  

rubro  de Desarrol lo  U rbano,  se  estableció  como l ínea estratégica,  e l  Programa de 

Innovación Inst itucional,  cuyo objet ivo  es  agi l izar  los  t rámites  sol ic i tados por  la 

población en mater ia  de desarrollo  urbano,  a  t ravés de una excelente atención,  

s impl if icación de procesos,  la opción de real izar sus trámites  vía  internet y  

soportando por un proceso de d igi tal ización documental  para una mejor gestión  

3.-  Por lo anter ior,  tomando en consideración la resoluc ión af i rmativa que 

emitió el  Comité de Bienes Inmuebles del  Munic ipio de Aguascalientes,  la 

Secretar ía de Desarrol lo U rbano formuló el  Dictamen correspondiente por medio 
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del cual  determina procedente la Asignación condic ionada de dicho bien 

inmueble,  mismo  que es validado por la Secretaría del  H.  Ayuntamiento a t ravés 

del  Director  de Asuntos Jur ídicos,  en los  términos que prescr ibe el  art ículo 15 

f racción IV del  Reglamento del  Patrimonio Inmobi l iar io del  Municip io de 

Aguascalientes,  mediante of ic io número D FBI/3451/2014 de f echa 17 de junio 

de 2014, el  cuál  en lo medular cont iene lo siguiente:  

 

 

“…II .-  UBICACIÓN GENERAL,  DESCRIPCIÓN Y  LEVANT AMIENTO T OPOGRÁFICO DEL 

M ÓDULO DE POLICÍA Y  SU  ÁREA CONTIGUA,  PROPUESTOS EN ASIGNACIÓN 

CONDICIONADA 

 

Módulo  de Pol ic ía y  su  área contigua,  ubicados entre la  Avenida 

Ayuntamiento y  Plaza 1° de Mayo  en el  Infonavit  Ojo de Agua.  

 

 

AL NORESTE con la Av.  Ayuntamiento en:              17.87m  

 

AL SURESTE con Plaza 1° de M a yo en:             18.06 m  

 

AL SUROESTE con Plaza 1° de Mayo en:      18.65m  

 

AL NOROESTE con Plaza 1° de Mayo en:      17.83m  

 

SU PERFICIE TOT Al  336.69 m²  

 

I I I . -  CONDICIONES FÍSICAS Y  JURÍDICAS DEL MÓDULO Y  ÁREA CONTIGUA 

PROPU EST OS A OTORGAR EN ASIGNACIÓN CONDICIONADA A FAVOR DEL IM AC.  

 

Una vez real izado el  estudio  anter ior ,  se d ictamina que por sus condic iones 

f ísicas y  jur ídicas los b ienes inmuebles son factib les de ser  otorgados en 

asignación condicionada, resumiendo sus características a continuación:  

 

 

Tabla de Condic iones F ís icas y  Jur ídica s 

 

INFONAVIT  
 

OJO DE AGUA 



16/2014 

 

Sesión Ordinaria Julio de 2014 

 

288/341 

UBICACION DEL MÓDULO DE 

SEGURIDAD PÚBLICA  

 

AL SUR DE ESTA CIU DAD DE 

AGU ASCALIENTES ENTRE LA AVENIDA 

AYUNT AMIENTO U PLAZA 1° DE MAYO EN EL  

INFONAVIT  OJO DE AGU A.  

SUPERFICIE EN M² Y COLINDANCIAS 

SEGÚ N LEVANT AMIENT O 

TOPOGRÁFICO  

 

 

AL NORESTE con la Av.  Ayuntamiento en:

          17.87 m  

 

AL SURESTE con Plaza 1° de M ayo en:  

         18.  06 m  

 

AL SUROESTE con Plaza 1° de Mayo en:  

           18.65 m  

 

AL NOROESTE con Plaza 1° de Mayo en:  

          17.83 m  

 

SUPERFICIE T OTAL       336.69 m²  

FECHA DE ADQUISICIÓN DEL PREDIO  13 DE FEBRERO 1982  

DAT OS REGISTRALES  

 

Escri tura públ ica  número 5187, Volumen 

CLXXXVII ,  Registro Público de la Propiedad 

número 54, fojas 261,  del  Libro 599, de la  

1ª.  Sección del  Munic ipio de 

Aguascalientes,  de fecha 30 de enero de 

1984.  

 

VALOR CATASTRAL  

(Según cuentas catastrales del  

municip io de Aguascal ientes)  

 

 

 

Nota:  Este valor incluye la sup.  de 

terreno y  la sup.  Construida del  

Módulo  

 

VALOR POR M ETRO CUADRADO:  $800.00 

(Ochocientos pesos 00/100 M.N.)   

 

VALOR CATASTRAL TOTAL:  $269,352.00 

(Doscientos sesenta y  nueve mil  t rescientos 

cincuenta y  dos 00/100 M.N.) .   

 

VALOR POR METRO CUADRADO: $1,384.22 

(Mil  trescientos ochenta y  cuatro pesos 
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IV.-  ACREDITACIÓN DE LA PROPIEDAD  

 

El  Municip io de Aguascalientes acredita la  propiedad del  bien inmueble,  

propuesto  a otorgar  en  asignación condic ionado al  Insti tuto M unicipal  

Aguascalentense para la Cultura ( IM AC),  Escr itura pública número 5187, Volumen 

CLXXXVII ,  Registro Público de la Propiedad número 54, fojas 261,  del  Libro 599,  

de la 1ª.  Sección del  Munic ipio de Aguascal ientes,  de f echa 30 de enero de 1984.  

 

 

V .-  LIB ERT AD DE GRAVAMEN  

 

El  Director  Juríd ico del  Registro Público de la Propiedad y  del  Comercio  L ic.  

Miguel Romo Reynoso,  c ertif ica que el  presente bien inmueble objeto de este 

dictamen técnico está  Libre  de Gravamen ( se anexa Certif icado de L ibertad de 

Gravamen),  así  mismo que no cuenta con ninguna carga f iscal  n i  adeudo predial.  

 

 

V I . -  VALOR ARQUEOLÓGICO DEL BIEN INMUEBLE  

 

El  b ien inmueble ref er ido,  carece de Valor Arqueológico,  H istórico o 

Artístico ya que el  mismo está fuera de los bienes contemplados en la declaratoria  

del  Centro Histórico de la c iudad de Aguascalientes,  publ icada en el  Diario Of icial  

de la Federación de f echa 19 de Diciembre de 1990.  

 

V I I . -  PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD  

 

Se determina procedente la presente propuesta de otorgar la asignación 

condicionada del  Módulo de Polic ía y  del  Área Contigua,  ampliamente descr ita en 

este dictamen, ya que el  Insti tuto Muni cipal  Aguascalentense para la Cultura  

( IMAC),  desea seguir  real izando el  proyecto cultural  denominado “ Luciérnagas” e 

implementar lo  a  su  vez en más colonias y  f raccionamientos de la ciudad, con la  

f inalidad de hacer los más cercanos y   accesibles a más pobl ación de la  ciudad de 

Aguascalientes.  

 

 

VALOR COMERCIAL DEL PREDIO  

(Conforme avaluó del  27de marzo de 

2014)   

 

22/100 M.N.)   

 

VALOR COMERCIAL TOTAL:  $572,452.98 

(Quinientos setenta y  dos mil  cuatrocientos 

cincuenta y  dos pesos 00/100 M.N.) .   
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V I I I . -  JUSTIFICACIÓN DE LA AUT ORIZACIÓN  

 

El  Comité de Bienes Inmuebles del  Munic ipio de Aguascalientes,  en la  

sesión ordinar ia del  9 de junio de 2014, valoró y  determinó que el  f in para el  cual  

se requiere el  área munic ipal  ampliamente descr ita,  es v iable y  en consecuencia  

la asignación condicion ada en favor del  Inst i tuto Munic ipal  Aguascalentense para 

la Cultura ( IMAC),  está PLENAM ENTE JUSTIF ICADO, lo anterior  con fundamento en 

el  art ículo  8° f racción VI,  del  Reglamento del  Patr imonio  Inmobi l iar io  del  

municip io  de Aguascal ientes,  publicado el  27 de jul io de 2009, en el  Per iódico 

Ofic ial  y  la fe de erratas que aparece en el  mismo medio de d ifusión of icia l  el  3 de 

Agosto del  2009, además de que se persigue un c laro beneficio  social,  con el  

proyecto cultural  denominado “Luciérnagas”,  sin f ines lucrat ivos,  en favor de toda 

la población hidrocál ida.  

 

Según el  Sistema Normativo de Equipamiento U rbano de la Secretar ía  de 

Desarrol lo Social  (SEDESOL),  en el  rubro de subsistema cultura se determina que 

debe haber en cada comunidad un Centro cultural  básico a  donde puedan 

concurri r  personas que t ienen interés intelectual  y  estét ico y  de superación 

cultural  complementar ia a l  s istema de educación f ormal.   

 

Así  mismo, el  área municipal  para ser otorgada en asignación 

condicionado, reúne caracter ísticas f ís icas idóneas para el  f in propuesto pues es  

un lugar con ubicación estratégica respecto  del  entorno,  plenamente ident if icable 

por ya encontrarse construido e n el  ref er ido lugar un módulo  de Policía  que ahora 

servi rá  para continuar of reciendo tal leres de educación artística,  act iv idades 

culturales para niños y  mujeres,  presentaciones del  programa cultural  Cometa 

(Galería  móvil)  y  capacitación y  entretenimiento enfocado a  los n iños como 

unidades de in iciación art ística  en el  nuevo proyecto cultural  denominado 

“Luciérnagas ”,  además de que con la puesta  en marcha de este programa cultural 

se integrará a la comunidad al  campo de la activ idad artíst ica y  cultural ,  

propiciando la ocupación de su t iempo l ibre en act iv idades posit ivas.  

 

IX.  CONDICIONES DE OPERACIÓN:  

 

La autorización de la asignación está sujeta a las s iguientes condic iones:  

 

a) .-  Uti l izar  el  área munic ipal  objeto del  presente d ictamen exclusivamente 

para la adaptación de una U nidad de in ic iación art íst ica  para  el  desarrollo  del  

Programa Cultural   “ Luciérnagas”  que dir ige el  IMAC y  no t ransmit ir  a terceros su 

posesión.   
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b). -  La asignación del  módulo  de Pol icía y  su área cont igua será  hasta el  

término de la presente administración municipal,  esto es el  día 31 de diciembre 

del  2016, con la f inalidad de que dichas instalaciones operen única y  

exclusivamente como unidades de in iciación artíst ica para el  proyecto cultural  

denominado “ Luciérnagas”,  en benef ic io de las familias del  Infonavit  Ojo de Agua 

y  habitantes de los d if erentes desarrol los a ledaños.  

 

c) . -  El  módulo de Policía y  su área cont igua es propiedad municipal  y  no 

cambiará  sus caracter ísticas de inal ienable,  imprescriptib le  e  inembargab le y  no 

está sujeto  a acción reivindicat iva  o de posesión,  mientras no se modif ique su  

si tuación jur ídica.   

 

d) . -  Iniciar  las activ idades del  proyecto cultural  denominado “Luciérnagas”  

en un plazo no mayor de 6 meses a part ir  de la aprobación del  H.  Cabild o.  

 

e) .-  Uti l i zar  el  área munic ipal  objeto del  presente d ictamen exclusivamente 

para el  f in propuesto  y  no transmiti r  a terceros su posesión,  y  en caso de no 

cumplir  con ello,  o de no ut i l izar lo para el  f in sol ic itado y  de generar una uti l idad 

o usufructo del  mismo, la asignación será  revocada inmediatamente ante el  H.  

Cabi ldo del  Munic ipio de Aguascal ientes.   

 

f ) . -  Proveer o gest ionar recursos para las adaptaciones y/o remodelaciones 

que sean necesar ias para el  f in propuesto y  hacerse cargo de su mantenimi ento,  

es  decir,  luz,  agua,  teléfono,  y  cualquier  otro  serv ic io  que requieran será  por 

cuenta del  solic i tante.  

 

g) .-  Presentar un reporte anual  con fotograf ías  de las  condic iones f ísicas 

que guardan los módulos.  

 

h) .-  Las anteriores condic iones estarán sujetas a la verif icación por parte 

del  personal autor izado por la Secretar ía  de Desarrol lo  Urbano del  Munic ipio de 

Aguascalientes,  en términos de lo prev isto en el  Reglamento del  Patr imonio 

Inmobil iar io del  M unic ipio de  Aguascalientes.  

 

 

X .  CONSECU ENCIA EN CASO DE INCUM PLIMIENT O  

 

En caso de que alguna de las condic iones que se descr iben en el  punto 

anter ior  dejará  de cumplirse por  partedel Insti tuto Munic ipal  Aguascalentense 

para la Cultura ( IM AC),  la Secretar ía de Desarrollo Urbano,  inic iará los t rámites 

para la revocación de la asignación y  se destinará el  área municipal  propuesta 

para otro f in que benef icie a la población de Aguascalientes.  
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Por lo antes expuesto  y  en cumplimiento a  la resolución del  Comité de 

Bienes Inmuebles del  Munic ipio de Aguascal ientes,  emit ida en la sesión de fecha 

09 de junio de 2014; y  con las facultades que me conf ieren los art ículos 8° 

fracción VI,  15 f racción I I I ,  17 f racción I ,  18 f racción I ,  21 f racciones IX,  X y  XIV y 

24,  f racciones I  a la XI I I ,  del  Reglamento del  Patr imonio Inmobi l iario del  

Munic ipio de Aguascal ientes en v igor se:  

 

D  I  C T  A M I  N A  

 

PRIMERO.-  Que resultó  procedente por  unanimidad de votos de los integrantes del  

Comité de B ienes Inmuebles del  M unicip io de Aguascalien tes en sesión ordinaria 

del  9 de junio de 2014, proponer a l  H.  Cabildo la  Asignación Condicionada  y  no el  

Comodato a f avor del  IMAC respecto de 21 módulos de Pol icía y  su área contigua,  

para su ut i l ización como unidades de in iciación artística,  a f in de da r seguimiento 

al programa cultural  “Luciérnagas” que encabeza el  Inst ituto Munic ipal  

Aguascalentense para  la Cultura y  acercar estos tal leres y  eventos culturales a 

más f raccionamientos y  Colonias.  

 

SEGUNDO. -  Que uno de los 21 módulos de Policía fact ible p ara otorgarse en 

asignación condicionada al  IMAC,  es el  ubicado sobre la Av.  Ayuntamiento del  

f raccionamiento Infonavit  Ojo  de Agua,  con una superf icie  de 336.69 metros 

cuadrados  y  las medidas y  colindancias que en este d ictamen se especif ican,  para 

cont in uar con el  proyecto cultural  denominado “Luciérnagas”,  quedando aprobado 

bajo las s iguientes condic iones:  

 

a) .-  Uti l izar  el  área munic ipal  objeto del  presente d ictamen exclusivamente 

para  la  adaptación de una Unidad de inic iación art ística para  el  desarrollo  del  

Programa Cultural   “ Luciérnagas ” que dir ige el  IMAC y  no transmit ir  a terceros su 

posesión.   

 

b) . -  La asignación del  módulo  de Pol icía y  su área cont igua será  hasta el  

término de la presente administración municipal  esto es el  día 31 de diciembre 

del  2016, con la f inalidad de que dichas instalaciones operen única y  

exclusivamente para  el  proyecto cultu ral  denominado “ Luciérnagas”,  en benef ic io 

de las famil ias del  Inf onavit  Ojo de Agua y  habitantes de los diferentes desarrol los 

aledaños.  

 

c) . -  El  módulo de Polic ía y  su área cont igua propiedad municipal ,  no 

cambiarán sus característ icas de inalienable,  im prescriptib le e inembargable y  no 

está sujeto  a acción reivindicat iva  o de posesión,  mientras no se modif ique su  

si tuación jur ídica.   
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d) . - Iniciar  las act iv idades del  proyecto cultural  denominado “ Luciérnagas” 

en un plazo no mayor de 6 meses a part ir  de la  aprobación del  H.  Cabildo.  

 

e) .-Uti l i zar  e l  área munic ipal  objeto del  presente d ictamen exclusivamente 

para el  f in propuesto  y  no transmiti r  a terceros su posesión,  y  en caso de no 

cumplir  con ello,  o de no ut i l izar lo para el  f in sol ic itado y  de generar u na uti l idad 

o usufructo del  mismo, la asignación será  revocada inmediatamente ante el  H.  

Cabi ldo del  Munic ipio de Aguascal ientes.   

 

f ) . -Proveer o gestionar  recursos para las adaptaciones y/o remodelaciones 

que sean necesar ias para el  f in propuesto y  hacers e cargo de su mantenimiento,  

es  decir,  luz,  agua,  teléfono,  y  cualquier  otro  serv ic io  que requieran será  por 

cuenta del  solic i tante.  

 

 

 

 

 

g ) . -  Presentar un reporte anual  con fotograf ías  de las  condic iones f ísicas 

que guardan los módulo.  

 

h) .-  Las anteriore s condic iones estarán sujetas a la verif icación por parte 

del  personal autor izado por la Secretar ía  de Desarrol lo  Urbano del  Munic ipio de 

Aguascalientes,  en términos de lo prev isto en el  Reglamento del  Patr imonio 

Inmobil iar io del  M unic ipio de Aguascaliente s.  

 

TERCERO.-En caso de ser aprobada la ASIGNACIÓN a que se ref iere el  presente 

dictamen,  el  Insti tuto  Munic ipal  Aguascalentense para la  Cultura ( IMAC),  deberá 

cumplir  con las condiciones de operación indicadas en este dictamen, en el  

entendido que de no cumplirse,  se procederá a revocar el  acto señalado en los 

puntos anter iores,  de conformidad con lo  establecido en el  art ículo 10 del  

Reglamento del  Patrimonio Inmobil iario del  Munic ipio de Aguascal ientes;  de igual 

manera en caso de no acatar con lo anter io rmente expuesto,  se procederá a la 

revocación de la asignación,  y  e l  bien se destinará a algún nuevo proyecto u obra 

que benefic ie a la colectiv idad.  

 

CU ART O.-  De autorizarse la ASIGNACIÓN propuesta en el  cuerpo del  presente 

dictamen, este tendrá una v igen cia a part ir  de la f echa de aprobación por el  H.  

Cabi ldo,  hasta el  31 de dic iembre de 2016.  
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QU INT O.-  En caso de que el  benef ic iar io no pueda dest inar el  bien inmueble para 

el  cual  lo recibe,  o  bien que sea ut i l izado para otro  f in  que no fue el  solic itado y  

además se obtenga un usufructo del  mismo bien inmueble la asignación será  

revocada con todas sus mejoras f ís icas,  sin n ingún cobro de recuperación 

mediante el  simple acuerdo del  H.  Cabi ldo.   

 

SEXTO. -  En cumplimiento  a lo  dispuesto por  el  art ículo 14 f racción I  y  24 f racción 

XII  del  Reglamento del  Patrimonio Inmobi l iario del  M unicip io de Aguascalientes,  

resulta procedente la validación del  presente dictamen.  

 

SEPTIMO.-  Conforme a  lo dispuesto por los a rt ículos 15 fracción IV  y  18,   f racción 

I  del  Reglamento del  Patr imonio Inmobil iar io Munic ipal  de Aguascalientes;  

remítase el  presente dictamen a la Comisión de Gobernación,  para los ef ectos 

legales procedentes.  

 

OCTAVO.-  Como requisi to formal de procedenc ia del  acto juríd ico propuesto y  

debido a la naturaleza del  mismo, deberá ser aprobado por la mayoría de los  

integrantes del  H.  Cabildo,  conf orme al  últ imo párrafo del  art ículo 8° del  

Reglamento del  Patrimonio Inmobi l iario del  Munic ipio de Aguascal ientes.  

 

 

 

 

 

 

E l  presente dictamen se emite  con el  objeto  de que el  mismo se someta a  la 

consideración del  Honorable Cabi ldo de Aguascal ientes,  sol ic itándole que se 

informe por escr ito a esta Secretar ía sobre su resolución f inal…”  

Del  análisis del  Dictamen Técnico -Jur ídico que emitió la Secretar ía de Desarrollo  

Urbano del  Munic ipio  de Aguascalientes validado por el  Director de Asuntos 

Jurídicos de la Secretaría del  H.  Ayuntamiento y  Dirección General  de Gobierno,  y  

en relación a los puntos t ranscri tos que anteceden  se desprenden los s iguientes:  

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

I .-  Que el  artículo 115 fracción I I  de la Consti tución Pol ít ica  de los  Estados 

Unidos Mexicanos en correlación con el  art ículo 68 de la Consti tución Polí t ica del  

Estado de Aguascal ientes;  4,  16 y  36 Fracción I  de la Ley Munic ipal  para el  Estado 

de Aguascal ientes,  otorgan al  ayuntamiento la facultad de aprobar de acuerdo con 

las  leyes en materia  municipal  que deberán expedir  las legis laturas de los 

Estados,  las disposic iones administrativas de observancia general  que organicen 
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la administración pública munic ipal,  regulen las materias,  procedimientos, 

funciones y  serv icios públicos de su competencia;  es así  que el  acto juríd ico -

administrativo relativo a la ASIGNACIÓN CONDICIONADA  del  bien inmueble 

propiedad municipal  a favor del  Inst ituto Munic ipal  Aguascalent ense para la 

Cultura,  persigue un c laro benefic io  social,  con el  proyecto cultural  denominado 

“Luciérnagas ”,  sin  f ines de lucro  en favor de la  población del  Munic ipio de 

Aguascalientes y  de esta  forma cumpli r  con los  objetivos  que establecen los 

art ículo  3 ° y  36 f racciones XXXVII I  inciso  i)  y  XXXIX de la Ley  Munic ipal  para  el  

Estado de Aguascal ientes.  

I I . -  Que aunado a lo  anter ior  el  art ículo 47 de la Ley  en c ita establece que para el  

ejercic io de las atr ibuciones y  responsabi l idades ejecut ivas,  el  Ayuntami ento se 

auxi l iará con las dependencias  y  entidades de la administración públ ica 

municipal,  que para el  caso que nos ocupa el  Insti tuto Munic ipal  Aguascalentense 

para la Cultura ( IMAC) ,  const ituye una ent idad del  H.  Ayuntamiento del  Munic ipio 

de Aguascal ientes.  

I I I . -  Que el  art ículo  2° del  Reglamento del  Patr imonio  Inmobi l iar io del  Munic ipio 

de Aguascal ientes,  establece en lo medular que las disposiciones de este  

Reglamento son de orden e interés públ ico  y  de observancia  general  en todo el  

Munic ipio de Aguas calientes y  t ienen por  objeto regular  los actos  juríd icos 

relativos al  patr imonio inmobil iario munic ipal ,  ta les como la asignación,  

donación,  permuta,  compraventa,  arrendamiento,  comodato o  cualquier otro  

traslat ivo  de dominio o posesión,  así  como reivind icator io,  además de que t iene 

como f inal idad el  lograr un adecuado control  y  aprovechamiento de estos  

recursos.  

IV.-  Que el  art ículo 16 del  Reglamento del  Patr imonio Inmobi l iar io  del  Municip io  

de Aguascal ientes,  def ine al  Comité de Bienes Inmuebles,  como u n órgano 

permanente colegiado interdiscipl inar io de asesoría,  consulta y  toma de 

decisiones que coadyuva con el  H.  Ayuntamiento para la administración y  

aprovechamiento de los bienes del  patr imonio inmobil iario y  para el lo,  interviene 

como instancia admini strativa para el  logro de los f ines establecidos en el  mismo 

con fundamento en las obl igaciones y  atr ibuciones que le confiere dicho 

Reglamento.  

V .-  Que el  artículo 112 fracción XXX del  Código Municipal  de Aguascalientes,  

señala que corresponde a  la Secret ar ía de Desarrol lo U rbano,  coordinar los  

Comités y  Subcomités en materia urbana,  entre el los,  e l  Comité de Bienes 

Inmuebles del  Munic ipio de Aguascalientes,  en tal  v i rtud,  al  realizar el  estudio 

técnico correspondiente,  motivó la presentación de la solici t ud ante el  Comité de 

ref erencia,  dictaminando procedente la  asignación,  bajo estas ci rcunstancias,  la 

Secretar ía de Desarrol lo Urbano emitió el  Dictamen Técnico  correspondiente de 
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conformidad con las atr ibuciones que le confiere el  art ículo 15 f racción IV  del 

Reglamento del  Patrimonio Inmobi l iar io del  Munic ipio de Aguascal ientes,  anexo al  

presente y  t ranscr ito en lo medular en el  antecedente número 3 del  presente 

dictamen, el  cual  reúne los requisi tos que establece el  art ículo  24 del  mismo 

ordenamiento jur ídico invocado.  

VI .-  Que bajo ese mismo tenor,  el  art ículo 43 f racciones I I I  y  IV  de la  Ley  Munic ipal  

para  el  Estado de Aguascalientes,  señalan como facultades y  obl igaciones de los  

Regidores,  desempeñar con ef icacia las comisiones que les  sean asignadas y ,  

prev ia minuciosa investigación,  presentar d ictamen f undado sobre los asuntos que 

les turnen para su consulta,  formulando conclusiones c laras y  precisas,  para la 

resolución que corresponda.  

Es así  que en estricto apego a lo establecido en el  artículo 12 f racción I I  del  

Reglamento del  Patr imonio Inmobil iario del  Municip io de Aguascalientes el  cual  

señala como obl igaciones y  atr ibuciones de la Comisión la  de “Revisar 

conjuntamente con los  Síndicos,  el  dictamen ref erente que se emita  con 

poster ioridad  a  que  un asunto sea aprobado por  el  Comité,  a  ef ecto  de verif icar 

que se cumpla con los  términos,  y  en  este  caso se emit i rá  dictamen sobre el  

particular.   

 Asimismo, previene la  disposic ión en comento  que:  “ En caso de que su  dictamen 

sea aprobator io,  lo turnar á al  Cabi ldo para su anál is is ,  discusión y  aprobación…”   

V I I . -  Que el  artículo 13 f racción I  del  Reglamento del  Patr imonio  Inmobil iar io  del  

Munic ipio de Aguascalientes,  establece como obligaciones y  atr ibuciones de los 

Síndicos,  ejercer conjuntamente con la Comisión las atr ibuciones a que hace 

mención el  artículo 12 del  propio ordenamiento,  t ranscri to en el  considerando que 

antecede,  señalando al  ef ecto que los Síndicos forman parte del  Comité de Bienes 

Inmuebles del  Munic ipio de Aguascal ientes,  y  por tanto ver if ican que se cumpla 

con los términos y  condiciones que re f iere esta últ ima disposic ión jurídica.   

V I I I . -  Que el  artículo 14 f racciones I  y  I I  del  Reglamento del  Patr imonio 

Inmobil iar io del  M unicip io de Aguascal ientes,  señala como obligaciones y  

atr ibuciones de la Secretaría del  H.  Ayuntamiento y  Dirección Genera l  de 

Gobierno,  lo siguiente:  

“I.  Val idar  a  t ravés de la  f i rma del  Director  de Asuntos Jur ídicos de la misma 

Secretar ía  los  dictámenes que se emitan respecto  a  las  resoluciones del  Comité 

en términos del  presente Reglamento.  

En tal  v i rtud,  con la  f i rma de v al idación del  Director  de Asuntos jurídicos se dio 

cabal cumplimiento a la disposic ión en comento.   



16/2014 

 

Sesión Ordinaria Julio de 2014 

 

297/341 

IX.-  Que en el  Dictamen Técnico -Jur ídico que formula la Secretaría de Desarrol lo  

Urbano,  val idado por  el  Director de Asuntos Juríd icos de la Secretaría del  H.  

Ayuntamiento y  Dirección General  de Gobierno,  quedaron plasmados los términos 

y  condic iones a  los  que queda constreñido el  sol ici tante,  por  lo que en caso de 

incumplimiento a las mismas será causa suf iciente para revocar el  acto jur ídico 

administrativo  relat ivo a la  asignación,  según lo establece el  art ículo  10 del  

multic itado Reglamento.  

X.-  Que el  Reglamento del  Patr imonio Inmobil iario del  Munic ipio de 

Aguascalientes,  en su artículo 8° f racción VI,  establece como obligaciones y 

atr ibuciones del  Honorab le Ayuntamiento:  “ Aprobar  la  asignación de bienes del  

patrimonio  inmobil iario  municipal  a  f avor  de las  dependencias  o  ent idades del  H.  

Ayuntamiento…”  

Por los fundamentos y  consideraciones que anteceden se derivan los s iguientes:  

 

PUNT OS RESOLUTIVOS  

PRIMERO.-  Resulta  procedente someter a consideración del  H.  

Ayuntamiento,  e l  presente Dictamen que en sentido positivo formula la  Comisión 

Permanente de Gobernación,  relativo  a la propuesta de ASIGNACIÓN 

CONDICIONADA del  bien inmueble propiedad municipal  ident if i cado como un 

módulo  de pol ic ía  y  su  área contigua,  con una superf ic ie  total  de 336.69 m2, 

ubicada en el  INFONAVIT  Ojo  de Agua para  cont inuar  con el  proyecto  cultural  

denominado “LUCIÉRNAGAS”,  a  favor  del  Inst ituto  Munic ipal  Aguascalentense 

para la  Cultura  ( IM AC), en vi rtud de que el  dictamen técnico - juríd ico que emite la  

Secretar ía de Desarrol lo Urbano,  val idado por el  Director de Asuntos Jur ídicos de 

la Secretar ía del  H.  Ayuntamiento y  Dirección General  de Gobierno,  reúne los 

requisi tos y  formalidades que e stablece el  art ículo 24 del  Reglamento del  

Patr imonio  Inmobi l iar io del  Municip io de Aguascalientes y  que en obvio  de 

repet ic iones se t iene por reproducido como si  a la letra se insertase para los 

efectos legales a que haya lugar.   

 SEGUNDO.  En caso de ser aprobada la  Asignación Condicionada por el  H.  

Ayuntamiento de Aguascalientes,  estará condic ionada a que el  solici tante no 

podrá transferi r  e l  b ien inmueble a terceros o dar otro uso para el  cual  se solici ta.  

TERCERO.  En caso de ser aprobada la Asignación Condic ionada, el  Insti tuto 

Munic ipal  Aguascalentense para la Cultura  ( IMAC),  deberá cumpli r  con todos y  

cada uno de los términos y  condic iones que se indican en el  antecedente número 

3 puntos IX  y  X,  y  las demás que s e establezcan en el  presente dictamen, en el  
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entendido que de no cumplirse,  se  procederá a la  revocación ,  del  b ien inmueble 

propiedad municipal  anter iormente descr i to,  de conformidad con lo  establecido 

en el  art ículo  10 del  Reglamento del  Patrimonio Inmobi l iario  del  Munic ipio de 

Aguascalientes.  

 CU ART O. -De igual forma,  en caso que el  Inst ituto  M unic ipal  

Aguascalentense para  la Cultura ( IMAC) no pueda destinar el  inmueble al  objeto 

para el  cual  lo recibe,  o b ien ut i l izándolo para el lo posteriormente deje de 

hacer lo,  la asignación será revocada mediante el  simple acuerdo del  Honorable 

Cabi ldo y  el  inmueble podrá ser ut i l izado para la celebración de un nuevo acto  

jur íd ico,  en  atención a las necesidades de la población de la  zona y  conforme a 

las l imitaciones qu e imponen los artículos 524 y  525 del  Código de Ordenamiento 

Terri toria l,  Desarrol lo Urbano y  Vivienda para  el  Estado de Aguascal ientes.  

QU INT O.  Como requisi to formal de procedencia del  acto juríd ico propuesto y  

debido a la naturaleza del  mismo, deberá ser  aprobado por la mayoría de los  

integrantes del  H.  Ayuntamiento,  según lo  establece el  ú lt imo párrafo del  art ículo  

8° del  Reglamento del  Patr imonio Inmobil iar io del  Munic ipio de Aguascal ientes.  

SEXTO. -  De autorizarse la Asignación Condicionada al  Inst ituto  Munic ipal  

Aguascalentense para  la Cultura ( IM AC),  respecto  del  b ien descri to en el  cuerpo 

del  presente dictamen, éste podrá ut i l izar lo el  mismo día que el  H .  Ayuntamiento 

lo apruebe en la Sesión de Cabildo correspondiente,  con la pert inente aclaración 

de que no se f ormula contrato o protocol ización alguna,  en v ir tud  de que el  bien 

inmueble no deja de pertenecer a l  patrimonio inmobi l iar io  munic ipal  por tratarse 

de una asignación a una entidad de la administración públ ica del  M unicip io de 

Aguascalientes para  desarrollar  las act iv idades o  funciones que permitan br indar 

un mejor serv icio públ ico a la ciudadanía,  y  además de contar con un control  de 

los b ienes inmuebles propiedad municipal .  

SÉPTIMO.-De autor izarse la Asignación Condic ionada ésta tendrá una 

vigencia  a parti r  de la fecha de aprobación por el  H.  Cabi ldo,  hasta  el  31 de 

diciembre de 2016.  

OCTAVO.  Que en caso de ser aprobada la  Asignación Condicionada del  bien 

inmueble,  la Secretar ía del  H.  Ayuntamiento y  Dirección General  de Gobierno,  

deberá inf ormar  a la  Secretar ía  de Desarrollo Urbano y  al  Inst i tuto M unicipal  

Aguascalentense para la Cultura ( IM AC) ,  la resolución que emita el  H.  

Ayuntamiento en relación al  acto juríd ico -administrativo objeto del  presente 

dictamen, en los términos que establece el  art ículo 14 f racción IV del  Reglamento 

del  Patr imonio Inmobi l iar io del  M unicip io de Aguascalientes.   
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A T  E N T  A M E N T  E  

LA COMISIÓN PERM ANENTE DE GOBERNACIÓN  

LIC.CARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZA  

REGIDORA PRESIDENTE DE LA COMISIÓN  

 

LIC.  JOSÉ DE JESÚS SANT ANA GARCÍA 

SÍNDICO PROCURADOR COLEGIADO  

 

C.  FEDERICO DOMÍNGUEZ IB ARRA  

REGIDOR COLEGIADO  

 

LIC.  VERÓNICA RAMÍREZ LUNA  

REGIDORA COLEGIADA  

 

LIC.  ARTURO FERNANDEZ ESTRADA  

REGIDOR COLEGIADO  

 

 

 

 

I).- Superficie total de 323.06 metros cuadrados, ubicado en el Infonavit Pilar Blanco: 

 

 

 

H ONORABLE AYU NTAM IENTO CONST ITUCIONAL  

DEL MU NICIPIO DE AGU ASCALIENTES  

P  R E S E N T  E.  

Con fundamento en lo  dispuesto por los art ículos  115, f racción I I ,  de la  

Consti tución Pol ít ica  de los Estados Unidos Mexicanos,  66,  67 y  68 de la 

Consti tución Pol ít ica del  Estado de Aguascalientes;  24 f racción XXV,  524 y  525 

del  Código de Ordenamiento Terr itor ia l,  Desarrollo U rbano y  Vivienda para el  

Estado de Aguascalientes;  3°,  16,  36 f racciones I  y  XXXVI I I  inc iso  i)  43,  47 y  66 

f racción I I  de la Ley  Munic ipal  para  el  Estado de Aguascal ientes;  1°,  14 f racción I ,  

18,  71 f racción I I  del  Código Municipal  de Aguascalientes;  2°,  3°,  5º,  f racciones 

I I  y  VI I ,  8°,  f racción VI,  12 f racción I I  y  demás relat ivos y  apl icables del  

Reglamento del  Patrimonio Inmobi l iar io del  Munic ip io de Aguascalientes,  la  

Comisión Permanente de Gobernación t iene a b ien presentar a la re cta 

consideración de este  H.  Ayuntamiento para su anál is is ,  discusión y  en su  caso 

aprobación el  Dictamen que propone la  ASIGNACIÓN CONDICIONADA del  b ien 

inmueble propiedad municipal  ident if icado como un módulo  de pol ic ía  y  su área 
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contigua,  con una superf ic ie  total  de 323.06 m2,  ubicada en el  Fraccionamiento 

Pi lar  B lanco,  para  su  ut i l i zación como unidad de inic iación artística en el  Proyecto 

Cultural  denominado “Luciérnagas”  a favor  del  Insti tuto  M unicipal  

Aguascalentense para la Cultura ( IM AC),  bajo  los s iguientes:   

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

1.-  Mediante of ic io número 59/2014, de fecha 25 de febrero de 2014, el  

Lic.  H éctor Alejandro Vázquez Zúñiga,  Director General  del  Inst ituto 

Aguascalentense para  la Cultura ( IM AC),  solici tó a la Secretar ía de Desarrol lo 

Urbano en Comodato el  bien inmueble propiedad municipal  identif icado en su  

oficio como “Módulo INFONAVIT  Pilar  Blanco (Delegación Insurgentes)”,  para su  

uti l ización como unidad de inic iación artística en el  Proyecto Cultural  denominado 

“Luciérnagas” a favor  de dicho Insti tuto.  

2.-  La Secretar ía de Desarrollo Urbano del  Munic ipio de Aguascal ientes,  de 

conformidad con las atr ibuciones que le confiere el  artículo 15 f racción I I I  del  

Reglamento del  Patrimonio Inmobi l iar io del  Municip io de Aguascalientes,  real izó  

el  estudio técnico correspondiente lo que motivó la presentación de la sol ici tud de 

ref erencia ante el  Comité de Bienes Inmuebles del  Municip io de Aguascal ientes.  

En la Sesión de d icho Comité celebrada el  d ía 9 de junio de 2014, se formuló el 

planteamiento relat ivo  al  cambio de la  sol ici tud  de COMODATO por  ASIGNACIÓN , 

en vi rtud de que el  art ículo 8° f racción VI  del  Reglamento del  Patr imonio 

Inmobil iar io del  M unic ipio de Aguascalientes señala como obligaciones y  

atr ibuciones del  H.  Ayuntamiento,  la de aprob ar las asignaciones de b ienes del  

patrimonio  inmobil iario  municipal  a  f avor  de las  dependencias  o  ent idades del  H.  

Ayuntamiento ,  bajo esta tesitura,  e l  organismo públ ico  descentral izado 

denominado Inst ituto  Munic ipal  Aguascalentense para la Cultura es  una ent idad 

de la Administración Pública Munic ipal.  

En tal  v i rtud,  el  Comité estimó procedente cambiar la f igura jurídica 

relativa a la asignación teniendo como fundamento la disposic ión en comento,  en 

aras de s implif icar los  trámites administrativos que permi tan agi l izar  los mismos y  

acordes con el  Plan de Desarrollo M unicipal  2014 -2016,  mediante el  cual  en el  

rubro  de Desarrol lo  U rbano,  se  estableció  como l ínea estratégica,  e l  Programa de 

Innovación Inst itucional,  cuyo objet ivo  es  agi l izar  los  t rámites  sol ic i tados por  la 

población en mater ia  de desarrollo  urbano,  a  t ravés de una excelente atención,  

s impl if icación de procesos,  la opción de real izar sus trámites  vía  internet y  

soportando por un proceso de d igi tal ización documental  para una mejor gestión  

3.-  Por lo anter ior,  tomando en consideración la resolución af i rmativa que 

emitió el  Comité de Bienes Inmuebles del  Munic ipio de Aguascalientes,  la 

Secretar ía de Desarrol lo U rbano formuló el  Dictamen correspondiente por medio 
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del cual  determina procedente la Asign ación condic ionada de dicho bien 

inmueble,  mismo que es validado por la Secretaría del  H.  Ayuntamiento a t ravés 

del  Director  de Asuntos Jur ídicos,  en los  términos que prescr ibe el  art ículo 15 

f racción IV del  Reglamento del  Patrimonio Inmobi l iar io del  Munic ip io de 

Aguascalientes,  mediante of ic io número DFBI/3453/2014 de f echa 17 de junio 

del  2014, el  cuál  en lo  medular cont iene lo siguiente:  

 

 

“…II .-  UBICACIÓN GENERAL,  DESCRIPCIÓN Y  LEVANT AMIENTO T OPOGRÁFICO DEL 

M ÓDULO DE POLICÍA Y  SU  ÁREA CONTIGUA,  PROPUEST OS EN ASIGNACIÓN 

CONDICIONADA 

 

Módulo de Policía y  su  Área Contigua,  ubicados entre las Avenidas Canario 

y  Gaviotas  en el  f raccionamiento Infonavit  Pi lar  B lanco.  

 

 

AL NORTE con resto del  predio en:        8.40 m + 

10.75 m  

 

AL SUR con Av.  Gaviotas en:                        17.32 m  

 

AL ORIENTE con resto del  predio en:          8.27 m + 7.62 m  

 

AL PONIENTE con  Av.  Canario en:                                    21.23 m  

 

SU PERFICIE TOT Al                                                                                323.06 m² 

 

I I I . -  CONDICIONES FÍSICAS Y  JURÍDICAS DEL MÓDULO Y  ÁREA CONTIGUA 

PROPU EST OS A OTORGAR EN ASIGNACIÓN CONDICIONADA A FAVOR DEL IM AC.  

 

Una vez real izado el  estudio  anter ior ,  se d ictamina que por sus condic iones 

f ísicas y  jur ídicas los b ienes inm uebles son factib les de ser  otorgados en 

asignación condicionada, resumiendo sus características a continuación:  

 

Tabla de Condic iones F ís icas y  Jur ídicas  

 

FRACCIONAMIENTO 
 

INFONAVIT  PILAR BLANCO  
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UBICACION DEL M ÓDULO DE 

SEGURIDAD PÚBLICA  

 

AL SUR DE EST A CIU DAD DE AGU ASCALIENT ES 

ENTRE LAS AVENIDAS CANARIO Y GAVIOTAS.  

SUPERFICIE EN M² Y 

COLINDANCIAS SEGÚN 

LEVANT AMIENTO T OPOGRÁFICO  

 

AL NORTE con resto del  predio en:                  

8.40 m + 10.75 m  

 

AL SUR con Av.  Gaviotas en:                          

17.32 m  

 

AL ORIENTE con resto del  predio en:     

8.27 m + 7.62 m  

 

AL PONIENTE con Av.  Canario en:                                  

21.23 m  

 

SU PERFICIE TOT Al                           323.06 m² 

FECHA DE ADQUISICIÓN DEL 

PREDIO 
26 DE OCTUBRE 1983  

DAT OS REGISTRALES  

 

Instrumento privado 05 -0023-10 de fecha 26 

de octubre de 1983, misma que se encuentra  

inscr ita en el  Registro Público de la Propiedad 

bajo el  número 92,  fojas 93, del  Libro  581, de 

la 1ª.  Sección del  Munic ip io  de 

Aguascalientes..  

 

VALOR CATASTRAL  

(Según cuentas catastrales del  

municip io de Aguascal ientes)  

 

 

 

Nota:  Este valor incluye la sup.  de 

terreno y  la sup.  Construida del  

Módulo  

 

 

VALOR COMERCIAL DEL PREDIO  

 

VALOR POR M ETRO CUADRADO: $800.00 

(Ochocientos pesos 00/100 M.N.)   

 

VALOR CAT ASTRAL TOTAL:  $258.448.00 

(Doscientos cincuenta y  ocho mil  

cuatrocientos cuarenta y  ocho 00/100 M.N.) .   

 

VALOR POR M ETRO CU ADRADO:  $1,792.14 ( Mil  

setecientos noventa y  dos pesos 1 4/100 M.N.)   

 

VALOR COM ERCIAL TOTAL:  $719,758.29 

(Setecientos diecinueve mil  cuatrocientos 
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IV.-  ACREDITACIÓN DE LA PROPIEDAD  

 

El  Municip io de Aguascalientes acredita la  propiedad del  bien inmueble,  

propuesto  a otorgar  en asignación condic ionado al  Insti tuto M unicipal  

Aguascalentense para  la Cultura ( IM AC),  con el  Instrumento pr ivado 05 -0023-10 

de fecha 26 de octubre de 1983, misma que se encuentra  inscri ta en el  Registro 

Público de la Propiedad bajo el  número 92 , fojas 93, del  Libro 581, de la 1ª.  

Sección del  Munic ipio de Aguascal ientes.  

 

V .-  LIB ERT AD DE GRAVAMEN  

 

El  Director Juríd ico del  Registro Públ ico de la  Propiedad y  del  Comercio Lic .  

Miguel Romo Reynoso,  certif ica que el  presente bien inmueble objeto de este 

dictamen técnico está  Libre  de Gravamen ( se anexa Certif icado de L ibertad de 

Gravamen),  así  mismo que no cuenta con ninguna carga f iscal  n i  adeudo predial.  

 

 

V I . -  VALOR ARQUEOLÓGICO DEL BIEN INMUEBLE  

 

El  b ien inmueble ref er ido,  carece de Valor Arqueol ógico,  H istórico o 

Artístico ya que el  mismo está fuera de los bienes contemplados en la declaratoria  

del  Centro Histórico de la c iudad de Aguascalientes,  publ icada en el  Diario Of icial  

de la Federación de fecha 19 de Diciembre de 1990.  

 

V I I . -  PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD 

 

Se determina procedente la presente propuesta de otorgar la asignación 

condicionada del  Módulo de Polic ía y  del  Área Contigua,  ampliamente descr ita en 

este dictamen, ya que el  Insti tuto Municipal  Aguascalentense para la Cultura  

( IMAC),  des ea seguir  real izando el  proyecto cultural  denominado “ Luciérnagas” e 

(Conforme avaluó del  08 de abr i l  

de 2014)   

 

c incuenta y  dos pesos 00/100 M.N.) .   
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implementar lo  a  su  vez en más colonias y  f raccionamientos de la ciudad, con la  

f inalidad de hacer los más cercanos y   accesibles a más población de la  ciudad de 

Aguascalientes.  

 

 

V I I I . -  JUSTIFICACIÓN DE LA AUT ORIZACIÓN  

 

El  Comité de Bienes Inmuebles del  Munic ipio de Aguascalientes,  en la  

sesión ordinar ia del  9 de junio de 2014, valoró y  determinó que el  f in para el  cual  

se requiere el  área munic ipal  ampliamente descr ita,  es v iable y  en cons ecuencia  

la asignación condicionada en favor del  Inst i tuto Munic ipal  Aguascalentense para 

la Cultura ( IMAC),  está PLENAM ENTE JUSTIF ICADO, lo anterior  con fundamento en 

el  art ículo 8° f racción VI,  del  Reglamento del  Patrimonio Inmobi l iario del 

Munic ipio de Aguascalientes,  publ icado el  27 de ju lio de 2009, en el  Per iódico 

Ofic ial  y  la fe de erratas que aparece en el  mismo medio de d ifusión of icia l  el  3 de 

Agosto del  2009, además de que se persigue un c laro beneficio  social,  con el  

proyecto cultural  denominado  “Luciérnagas”,  sin f ines lucrat ivos,  en favor de toda 

la población hidrocál ida.  

 

Según el  Sistema Normativo de Equipamiento U rbano de la Secretar ía  de 

Desarrol lo Social  (SEDESOL),  en el  rubro de subsistema cultura se determina que 

debe haber en cada comun idad un Centro  cultural  básico  a donde puedan 

concurri r  personas que t ienen interés intelectual  y  estét ico y  de superación 

cultural  complementar ia a l  s istema de educación f ormal.   

 

Así  mismo el  área munic ipal  cuya asignación condicionado se pretende 

otorgar,  reúne caracter ísticas f ís icas idóneas para el  f in propuesto pues es un 

lugar con ubicación estratégica respecto del  entorno y  plenamente identif icable 

por ya encontrarse construi do en el  referido lugar un módulo  de policía  que ahora 

servi rá  para continuar of reciendo tal leres de educación artística,  act iv idades 

culturales para niños y  mujeres,  presentaciones del  programa cultural  Cometa 

(Galería  móvil)  y  capacitación y  entretenimie nto enfocado a los  niños en el  nuevo 

proyecto cultural  denominado “ Luciérnagas”,  además de que con la puesta en 

marcha de este programa cultural  se integrará a la comunidad al  campo de la 

act iv idad art íst ica y  cultural ,  propiciando la ocupación de su t iemp o l ibre  en 

act iv idades positivas.  

 

IX.  CONDICIONES DE OPERACIÓN:  

 

La autorización de la asignación está sujeta a las s iguientes condic iones:  

 



16/2014 

 

Sesión Ordinaria Julio de 2014 

 

305/341 

a) .-  Uti l izar  el  área munic ipal  objeto del  presente d ictamen exclusivamente 

para  la  adaptación de una Unidad de inic iación art ística para  el  desarrollo  del  

Programa Cultural   “Luciérnagas”  que di r ige el  IMAC y  no transmit ir  a terceros su 

posesión.   

 

b) . -  La asignación del  módulo de policía y  su área cont igua será  hasta el  

término de la presente administración municipal  esto es el  día 31 de diciembre 

del  2016, con la f inalidad de que dichas instalaciones operen única y  

exclusivamente como unidades de in iciación artíst ica para el  proyecto cultural  

denominado “ Luciérnagas”,  en benefic io de las famil ias del  f raccionamiento 

Infonavit  Pilar  B lanco y  habitantes de los d if erentes desarrol los a ledaños.  

 

c) . -  El  módulo de pol icía y  su área contigua es propiedad municipal  y  no 

cambiará  sus caracter ísticas de inal ienable,  imprescriptib le  e  inembargable y  no 

está sujeto  a acción reivindicat iva  o de posesión,  mientras no se modif ique su  

si tuación jur ídica.   

 

d) . -  Iniciar  las activ idades del  proyecto cultural  denominado “ Luciér nagas” 

en un plazo no mayor de 6 meses a part ir  de la aprobación del  H.  Cabildo.  

 

e) .-  Uti l i zar  el  área munic ipal  objeto del  presente d ictamen exclusivamente 

para el  f in propuesto  y  no transmiti r  a terceros su posesión,  y  en caso de no 

cumplir  con ello,  o de no ut i l izar lo para el  f in sol ic itado y  de generar una uti l idad 

o usuf ructo  del  mismo, el  comodato será  revocado inmediatamente ante el  H. 

Cabi ldo del  Munic ipio de Aguascal ientes.   

 

f ) . -  Proveer o gest ionar recursos para las adaptaciones y/o remodelacion es 

que sean necesar ias para el  f in propuesto y  hacerse cargo de su mantenimiento,  

es  decir,  luz,  agua,  teléfono,  y  cualquier  otro  serv ic io  que requieran será  por 

cuenta del  solic i tante.  

 

g) .-  Presentar un reporte  anual  con f otograf ías de las condiciones qu e 

guardan los módulos.  

 

h) .-  Las anteriores condic iones estarán sujetas a la verif icación por parte 

del  personal autor izado por la Secretar ía  de Desarrol lo  Urbano del  Munic ipio de 

Aguascalientes,  en términos de lo prev isto en el  Reglamento del  Patr imonio 

Inmobil iar io del  M unic ipio de Aguascalientes.  

 

X .  CONSECU ENCIA EN CASO DE INCUM PLIMIENT O  
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En caso de que alguna de las condic iones que se descr iben en el  punto 

anter ior  dejará de cumpli rse por parte del  Insti tuto Munic ipal  Aguascalentense 

para la Cultura ( IM AC),  la Secretar ía de Desarrollo Urbano,  inic iará los t rámites 

para la revocación de la asignación y  se destinará el  área municipal  propuesta 

para otro f in que benef icie a la población de Aguascalientes.  

 

Por lo antes expuesto  y  en cumplimiento a  la res olución del  Comité de 

Bienes Inmuebles del  Munic ipio de Aguascal ientes,  emit ida en la sesión de fecha 

09 de junio de 2014; y  con las facultades que me conf ieren los art ículos 8° 

fracción VI,  15 f racción I I I ,  17 f racción I ,  18 f racción I ,  21 f racciones IX,  X y  XIV y 

24,  f racciones I  a la XI I I ,  del  Reglamento del  Patr imonio Inmobi l iario del  

Munic ipio de Aguascal ientes en v igor se:  

 

D  I  C T  A M I  N A  

 

PRIMERO.-  Que resultó  procedente por  unanimidad de votos de los integrantes del  

Comité de B ienes Inmuebles del  M unicip io de Aguascalientes en sesión ordinaria 

del  9 de junio de 2014, proponer a l  H.  Cabildo la  Asignación Condicionada  y  no el  

Comodato a favor del  IMAC respecto de 21 módulos de polic ía  y  su  área contigua,  

para su ut i l ización como unidades de in iciaci ón artística,  a f in de dar seguimiento 

al programa cultural  “Luciérnagas” que encabeza el  Inst ituto Munic ipal  

Aguascalentense para  la Cultura y  acercar estos tal leres y  eventos culturales a 

más f raccionamientos y  Colonias.  

 

SEGUNDO. -  Que uno de los 21 módu los de pol ic ía factib le para otorgarse en 

comodato al  IM AC es el  ubicado entre las Avenidas Canario y  Gaviotas del  

f raccionamiento Infonavit  Pi lar  Blanco,  con una superf icie  de 323.06 metros 

cuadrados y  las medidas y  colindancias que en este d ictamen se es pecif ican,  para 

continuar con el  proyecto cultural  denominado “Luciérnagas”,  quedando aprobado 

bajo las s iguientes condic iones:  

 

a) .-  Uti l izar  el  área munic ipal  objeto del  presente d ictamen exclusivamente 

para la adaptación de una U nidad de iniciación art í st ica  para el  desarrollo  del  

Programa Cultural   “ Luciérnagas”  que dir ige el  IMAC y  no transmit ir  a terceros su 

posesión.   

 

b) . -  La asignación del  módulo de policía y  su área cont igua será  hasta el  

término de la presente administración municipal  esto es el  día 31 de diciembre 

del  2016, con la f inalidad de que dichas instalaciones operen única y  

exclusivamente para  el  proyecto cultu ral  denominado “ Luciérnagas”,  en  benef ic io 

de las familias del  f raccionamiento Pi lar  Blanco y  habitantes de los dif erentes 

desarrollos a ledaños.  
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c) . -  El  módulo de pol icía y  su área contigua es propiedad municipal  y  no 

cambiará  sus caracter ísticas de inal i enable,  imprescriptib le  e  inembargable y  no 

está sujeto  a acción reivindicat iva  o de posesión,  mientras no se modif ique su  

si tuación jur ídica.   

 

d) . -  Iniciar  las activ idades del  proyecto cultural  denominado “Luciérnagas”  

en un plazo no mayor de 6 meses a p art ir  de la aprobación del  H.  Cabildo.  

 

e) .-  Uti l i zar  el  área munic ipal  objeto del  presente d ictamen exclusivamente 

para el  f in propuesto  y  no transmiti r  a terceros su posesión,  y  en caso de no 

cumplir  con ello,  o de no ut i l izar lo para el  f in sol ic itado y  de generar una uti l idad 

o usuf ructo  del  mismo, el  comodato será  revocado inmediatamente ante el  H. 

Cabi ldo del  Munic ipio de Aguascal ientes.   

 

f ) . -  Proveer o gest ionar recursos para las adaptaciones y/o remodelaciones 

que sean necesar ias para el  f in propues to y  hacerse cargo de su mantenimiento ,  

es  decir,  luz,  agua,  teléfono,  y  cualquier  otro  serv ic io  que requieran será  por 

cuenta del  solic i tante.  

 

g) .-  Presentar un reporte  anual  con f otograf ías de las condiciones que 

guardan los módulos.  

 

h) .-  Las anteriores condic iones estarán sujetas a la verif icación por parte 

del  personal autor izado por la Secretar ía  de Desarrol lo  Urbano del  Munic ipio de 

Aguascalientes,  en términos de lo prev isto en el  Reglamento del  Patr imonio 

Inmobil iar io del  M unic ipio de  Aguascalientes.  

 

TERCERO.-  En caso de ser aprobada la ASIGNACIÓN a que se ref iere el  presente 

dictamen,  el  Insti tuto  Munic ipal  Aguascalentense para la  Cultura ( IMAC),  deberá 

cumplir  con las condiciones de operación indicadas en este dictamen, en el  

entendido que de no cumplirse,  se procederá a revocar el  acto señalado en los 

puntos anter iores,  de conformidad con lo  establecido en el  art ículo 10 del  

Reglamento del  Patrimonio Inmobil iario del  Munic ipio de Aguascal ientes;  de igual 

manera en caso de no acatar con lo anter iormente expuesto,  se procederá a la 

revocación de la asignación,  y  e l  bien se destinará a algún nuevo proyecto u obra 

que benefic ie a la colectiv idad.  

 

CU ART O.-  De autorizarse la ASIGNACIÓN propuesta en el  cuerpo del  presente 

dictamen, este tendrá una v igencia a part ir  de la f echa de aprobación por el  H.  

Cabi ldo,  hasta el  31 de dic iembre de 2016  
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QU INT O.-  En caso de que el  benef ic iar io no pueda dest inar el  bien inmueble para 

el  cual  lo recibe,  o  bien que sea ut i l izado para otro  f in  que no fue el  solic itado y  

además se obtenga un usufructo del  mismo bien inmueble la asignación será  

revocada con todas sus me joras f ís icas,  sin n ingún cobro de recuperación 

mediante el  simple acuerdo del  H.  Cabi ldo.   

 

SEXTO. -  En cumplimiento  a lo  dispuesto por  el  art ículo 14 f racción I  y  24 f racción 

XII  del  Reglamento del  Patrimonio Inmobi l iario del  M unicip io de Aguascalientes,  

resulta procedente la validación del  presente dictamen.  

 

SÉPTIMO.-  Conforme a  lo dispuesto por los art ículos 15 fracción IV  y  18 f racción I  

del  Reglamento del  Patrimonio Inmobil iario Munic ipal  de Aguascalientes;  

remítase el  presente dictamen a la Comisión de Gobernación,  para los ef ectos 

legales procedentes.  

 

OCTAVO.-  Como requisi to formal de procedencia del  acto juríd ico propuesto y  

debido a la naturaleza del  mismo, deberá ser aprobado por la mayoría de los  

integrantes del  H.  Cabildo,  conf orme al  últ imo pá rrafo del  art ículo 8° del  

Reglamento del  Patrimonio Inmobi l iario del  Munic ipio de Aguascal ientes.  

 

 

E l  presente dictamen se emite  con el  objeto  de que el  mismo se someta a  la 

consideración del  Honorable Cabi ldo de Aguascal ientes,  sol ic itándole que se 

informe por escr ito a esta Secretar ía sobre su resolución f inal…”  

Del  análisis del  Dictamen Técnico -Jur ídico que emitió la Secretar ía de Desarrollo  

Urbano del  Munic ipio  de Aguascalientes validado por el  Director de Asuntos 

Jurídicos de la Secretaría del  H.  Ayun tamiento y  Dirección General  de Gobierno,  y  

en relación a los puntos t ranscri tos que anteceden se desprenden los s iguientes:  

 

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

I . -  Que el  artículo 115 fracción I I  de la  Consti tución Pol ít ica  de los  Estados 

Unidos Mexicanos en correlación con el  art ículo 68 de la Consti tución Polí t ica del  

Estado de Aguascal ientes;  4,  16 y  36 Fracción I  de la Ley Munic ipal  para el  Estado 

de Aguascal ientes,  otorgan al  ayuntamiento la facultad de aprobar de acuerdo con 

las  leyes en materia  municipal  que deberán expedir  las legis laturas de los 

Estados,  las disposic iones administrativas de observancia general  que organicen 

la administración pública munic ipa l,  regulen las materias,  procedimientos, 

funciones y  serv icios públicos de su competencia;  es así  que el  acto juríd ico -

administrativo relativo a la ASIGNACIÓN CONDICIONADA  del  bien inmueble 
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propiedad municipal  a favor del  Inst ituto Munic ipal  Aguascalentens e para la 

Cultura,  persigue un c laro benefic io  social,  con el  proyecto cultural  denominado 

“Luciérnagas”,  s in  f ines de lucro  en favor de la  población del  Munic ipio de 

Aguascalientes y  de esta  forma cumpli r  con los  objetivos  que establecen los 

art ículo  3° y  36 f racciones XXXVII I  inciso  i)  y  XXXIX de la Ley  Munic ipal  para  el  

Estado de Aguascal ientes.  

I I . -  Que aunado a lo  anter ior  el  art ículo 47 de la Ley  en c ita establece que para el  

ejercic io de las atr ibuciones y  responsabi l idades ejecut ivas,  el  Ayuntamient o se 

auxi l iará con las dependencias  y  entidades de la administración públ ica 

municipal,  que para el  caso que nos ocupa el  Insti tuto Munic ipal  Aguascalentense 

para la Cultura ( IMAC) ,  const ituye una ent idad del  H.  Ayuntamiento del  Munic ipio 

de Aguascal ientes .  

I I I . -  Que el  art ículo  2° del  Reglamento del  Patr imonio  Inmobi l iar io del  Munic ipio 

de Aguascal ientes,  establece en lo medular que las disposiciones de este  

Reglamento son de orden e interés públ ico  y  de observancia  general  en todo el  

Munic ipio de Aguascal ientes y  t ienen por  objeto regular  los actos  juríd icos 

relativos al  patr imonio inmobil iario munic ipal ,  ta les como la asignación,  

donación,  permuta,  compraventa,  arrendamiento,  comodato o  cualquier otro  

traslat ivo  de dominio o posesión,  así  como reivindica tor io,  además de que t iene 

como f inal idad el  lograr un adecuado control  y  aprovechamiento de estos  

recursos.  

 

 

 

 

IV.-  Que el  art ículo 16 del  Reglamento del  Patr imonio Inmobi l iar io  del  Municip io  

de Aguascal ientes,  def ine al  Comité de Bienes Inmuebles,  como un órgano 

permanente colegiado interdiscipl inar io de asesoría,  consulta y  toma de 

decisiones que coadyuva con el  H.  Ayuntamiento para la administración y  

aprovechamiento de los bienes del  patr imonio inmobil iario y  para el lo,  interviene 

como instancia admin istrativa para el  logro de los f ines establecidos en el  mismo 

con fundamento en las obl igaciones y  atr ibuciones que le confiere dicho 

Reglamento.  

V .-  Que el  artículo 112 fracción XXX del  Código Municipal  de Aguascalientes,  

señala que corresponde a  la Secre tar ía de Desarrol lo U rbano,  coordinar los  
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Comités y  Subcomités en materia urbana,  entre el los,  e l  Comité de Bienes 

Inmuebles del  Munic ipio de Aguascalientes,  en tal  v i rtud,  al  realizar el  estudio 

técnico correspondiente,  motivó la presentación de la solici tud ante el  Comité de 

ref erencia,  dictaminando procedente la  asignación,  bajo estas ci rcunstancias,  la 

Secretar ía de Desarrol lo Urbano emitió el  Dictamen Técnico  correspondiente de 

conformidad con las atr ibuciones que le confiere el  art ículo 15 f racción I V del 

Reglamento del  Patrimonio Inmobi l iar io del  Munic ipio de Aguascal ientes,  anexo al  

presente y  t ranscr ito en lo medular en el  antecedente número 3 del  presente 

dictamen, el  cual  reúne los requisi tos que establece el  art ículo  24 del  mismo 

ordenamiento ju r ídico invocado.  

VI .-  Que bajo ese mismo tenor,  el  art ículo 43 f racciones I I I  y  IV  de la  Ley  Munic ipal  

para  el  Estado de Aguascalientes,  señalan como facultades y  obl igaciones de los  

Regidores,  desempeñar con ef icacia las comisiones que les  sean asignadas y,  

prev ia minuciosa investigación,  presentar d ictamen f undado sobre los asuntos que 

les turnen para su consulta,  formulando conclusiones c laras y  precisas,  para la 

resolución que corresponda.  

Es así  que en estricto apego a lo establecido en el  artículo 12  f racción I I  del  

Reglamento del  Patr imonio Inmobil iario del  Municip io de Aguascalientes el  cual  

señala como obl igaciones y  atr ibuciones de la Comisión la  de “Revisar 

conjuntamente con los  Síndicos,  el  dictamen ref erente que se emita  con 

poster ioridad  a  qu e un asunto sea aprobado por  el  Comité,  a  ef ecto  de verif icar 

que se cumpla con los  términos,  y  en  este  caso se emit i rá  dictamen sobre el  

particular.   

 Asimismo, previene la  disposic ión en comento  que:  “ En caso de que su  dictamen 

sea aprobator io,  lo turna rá a l  Cabi ldo para su anál is is ,  discusión y  aprobación…”  

 

 

 

 

V I I . -  Que el  artículo 13 f racción I  del  Reglamento del  Patr imonio  Inmobil iar io  del  

Munic ipio de Aguascalientes,  establece como obligaciones y  atr ibuciones de los 

Síndicos,  ejercer conjuntamente con la Comisión las atr ibuciones a que hace 

mención el  artículo 12 del  propio ordenamiento,  t ranscri to en el  considerando que 

antecede,  señalando al  ef ecto que los Síndicos forman parte del  Comité de Bienes 
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Inmuebles del  Munic ipio de Aguascal ientes,  y  por tanto ver if ican que se cumpla 

con los términos y  condiciones que ref iere esta últ ima disposic ión jurídica.   

V I I I . -  Que el  artículo 14 f racciones I  y  I I  del  Reglamento del  Patr imonio 

Inmobil iar io del  M unicip io de Aguascal ientes,  señala como obligaciones y  

atr ibuciones de la Secretaría del  H.  Ayuntamiento y  Dirección General  de 

Gobierno,  lo siguiente:  

“I.  Val idar  a  t rav és de la  f i rma del  Director  de Asuntos Jur ídicos de la misma 

Secretar ía  los  dictámenes que se emitan respecto  a  las  resoluciones del  Comité 

en términos del  presente Reglamento.  

En tal  v i rtud,  con la  f i rma de val idación del  Director  de Asuntos jurídicos se dio 

cabal cumplimiento a la disposic ión en comento.   

IX.-  Que en el  Dictamen Técnico -Jur ídico que formula la Secretaría de Desarrol lo  

Urbano,  val idado por  el  Director de Asuntos Juríd icos de la Secretaría del  H.  

Ayuntamiento y  Dirección General  de Gobierno ,  quedaron plasmados los términos 

y  condic iones a  los  que queda constreñido el  sol ici tante,  por  lo que en caso de 

incumplimiento a las mismas será causa suf iciente para revocar el  acto jur ídico 

administrativo  relat ivo a la  asignación,  según lo establece el  art ículo  10 del  

multic itado Reglamento.  

X.-  Que el  Reglamento del  Patr imonio Inmobil iario del  Munic ipio de 

Aguascalientes,  en su artículo 8° f racción VI,  establece como obligaciones y 

atr ibuciones del  Honorable Ayuntamiento:  “ Aprobar  la  asignación de bien es del  

patrimonio  inmobil iario  municipal  a  f avor  de las  dependencias  o  ent idades del  H.  

Ayuntamiento…”  

Por los fundamentos y  consideraciones que anteceden se derivan los s iguientes:  

 

PUNT OS RESOLUTIVOS  

PRIMERO.-  Resulta  procedente someter a consideración del  H.  

Ayuntamiento,  e l  presente Dictamen que en sentido positivo formula la  Comisión 

Permanente de Gobernación,  relativo  a la propuesta de ASIGNACIÓN 

CONDICIONADA del  bien inmueble propiedad municipal  ident if ica do como un 

módulo  de pol ic ía  y  su  área contigua,  con una superf ic ie  total  de 323.06 m2, 

ubicada en el  F raccionamiento Pi lar  Blanco,  para  su  ut i l ización como unidad de 

iniciación art ística  en el  Proyecto  Cultural  denominado “ Luciérnagas”  a  f avor  del  

Insti tu to  M unic ipal  Aguascalentense para  la Cultura  ( IM AC) , en vir tud de que el  



16/2014 

 

Sesión Ordinaria Julio de 2014 

 

312/341 

dictamen técnico -jur íd ico que emite la Secretar ía de Desarrol lo Urbano,  validado 

por el  Director de Asuntos Jur ídicos de la Secretaría del  H.  Ayuntamiento y  

Dirección General  de Gobier no,  reúne los requisi tos y  formal idades que establece 

el  art ículo 24 del  Reglamento del  Patr imonio Inmobil iario del  Munic ipio de 

Aguascalientes y  que en obvio de repet ic iones se t iene por reproducido como si  a 

la letra se insertase para los efectos legales  a que haya lugar.   

 SEGUNDO.  En caso de ser aprobada la  Asignación Condicionada por el  H.  

Ayuntamiento de Aguascalientes,  estará condic ionada a que el  solici tante no 

podrá transferi r  e l  b ien inmueble a terceros o dar otro uso para el  cual  se solici ta.  

TER CERO.  En caso de ser aprobada la Asignación Condic ionada, el  Insti tuto 

Munic ipal  Aguascalentense para la Cultura  ( IMAC),  deberá cumpli r  con todos y  

cada uno de los términos y  condic iones que se indican en el  antecedente número 

3 puntos IX y  X,  y  las  demás que se establezcan en el  presente dictamen, en el  

entendido que de no cumplirse,  se procederá a la revocación,  del  bien inmueble 

propiedad municipal  anter iormente descr i to,  de conformidad con lo  establecido 

en el  art ículo  10 del  Reglamento del  Patrimonio I nmobil iario  del  Munic ipio de 

Aguascalientes.  

 CU ART O.-De igual forma,  en caso que el  Inst ituto  M unic ipal  

Aguascalentense para  la Cultura ( IMAC) no pueda destinar el  inmueble al  objeto 

para el  cual  lo recibe,  o b ien ut i l izándolo para el lo posteriormente deje de 

hacer lo,  la asignación será revocada mediante el  simple acuerdo del  Honorable 

Cabi ldo y  el  inmueble podrá ser ut i l izado para la celebración de un nuevo acto  

jur íd ico,  en  atención a las necesidades de la población de la  zona y  conforme a 

las l imitaciones que imponen los artículos 524 y  525 del  Código de Ordenamiento 

Terri toria l,  Desarrol lo Urbano y  Vivienda para  el  Estado de Aguascal ientes.  

QU INT O.  Como requisi to formal de procedencia del  acto juríd ico propuesto y  

debido a la naturaleza del  mismo, de berá ser aprobado por la mayoría de los  

integrantes del  H.  Ayuntamiento,  según lo  establece el  ú lt imo párrafo del  art ículo  

8° del  Reglamento del  Patr imonio Inmobil iar io del  Munic ipio de Aguascal ientes.  

SEXTO. -  De autorizarse la Asignación Condicionada al  I nst ituto Munic ipal  

Aguascalentense para  la Cultura ( IM AC),  respecto  del  b ien descri to en el  cuerpo 

del  presente dictamen, éste podrá ut i l izar lo el  mismo día que el  H .  Ayuntamiento 

lo apruebe en la Sesión de Cabildo correspondiente,  con la pert inente aclara ción 

de que no se f ormula contrato o protocol ización alguna,  en v ir tud  de que el  bien 

inmueble no deja de pertenecer a l  patrimonio inmobi l iar io  munic ipal  por tratarse 

de una asignación a una entidad de la administración públ ica del  M unicip io de 

Aguascalien tes para desarrollar  las act iv idades o  funciones que permitan br indar 
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un mejor serv icio públ ico a la ciudadanía,  y  además de contar con un control  de 

los b ienes inmuebles propiedad municipal .  

SÉPTIMO.-De autor izarse la Asignación Condic ionada ésta tendrá u na 

vigencia  a parti r  de la fecha de aprobación por el  H.  Cabi ldo,  hasta  el  31 de 

diciembre de 2016.  

 

OCTAVO.  Que en caso de ser aprobada la Asignación Condicionada del  bien 

inmueble,  la Secretar ía del  H.  Ayuntamiento y  Dirección General  de Gobierno,  

deberá inf ormar  a la  Secretar ía  de Desarrollo Urbano y  al  Inst i tuto M unicipal  

Aguascalentense para la Cultura ( IM A C) ,  la resolución que emita el  H.  

Ayuntamiento en relación al  acto juríd ico -administrativo objeto del  presente 

dictamen, en los términos que establece el  art ículo 14 f racción IV del  Reglamento 

del  Patr imonio Inmobi l iar io del  M unicip io de Aguascalientes .  

 

A  T  E N T  A M E N T  E  

LA COMISIÓN PERM ANENTE DE GOBERNACIÓN  

LIC.CARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZA  

REGIDORA PRESIDENTE DE LA COMISIÓN  

 

LIC.  JOSÉ DE JESÚS SANT ANA GARCÍA  

SÍNDICO PROCURADOR COLEGIADO  

 

C.  FEDERICO DOMÍNGUEZ IB ARRA  

REGIDOR COLEGIADO  

 

LIC.  VERÓNICA RAMÍREZ LUNA  

REGIDORA COLEGIADA  

 

LIC.  ARTURO FERNANDEZ ESTRADA  

REGIDOR COLEGIADO  

 

 

 

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Sí rvase manifestar si  alguien desea  hacer uso de la palabra.  Al  no haber 

intervención alguna,  el  asunto que nos ocupa se encuentra lo suf icientemente 
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analizado y  deberá ser sometido a votación.  Señor Secretario sí rvase tomar el  

sent ido del  voto.  

 

 

LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOSO  

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  

 

Con todo gusto Señor Presidente, miembros de este Honorable Cabildo, sírvanse manifestar el 

sentido de su voto de todos y cada uno de los asuntos que integran este punto de forma nominal. 

 

 

Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo. 
 

A favor. 

Regidor Salvador Pérez Sánchez. 
 

A favor. 

Regidor José Refugio Muñoz de Luna. 
 

A favor. 

Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera. 
 

A favor. 

Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza. 
 

A favor. 

Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo. 
 

A favor. 

Regidora Verónica Ramírez Luna. 
 

A favor. 

Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

A favor. 

Regidor Federico Domínguez Ibarra. 
 

A favor. 

Regidora Norma Fabiola Aragón Leal. 
 

A favor. 

Regidor Arturo Fernández Estrada. 
 

A favor. 

Regidora Edith Yuriana Reyes Pedroza. 
 

A favor. 

Regidor David Mendoza Vargas. 
 

A favor. 

Síndico Ma. del Refugio López Rodríguez.  
 

A favor. 

Síndico José de Jesús Santana García. A favor. 
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Se certifica Señor Presidente que el punto que nos ocupa ha sido aprobado por unanimidad de votos 

de los presentes. 

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Para el desahogo del VIGÉSIMO TERCER PUNTO de la Orden del Día, miembros de este Honorable 

Cabildo, someto a su consideración el análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen de 

desincorporación del dominio público al dominio privado y donación condicionada de una fracción 

de la manzana 21 del Fraccionamiento Ojocaliente III, con una superficie de 3,186.09 metros 

cuadrados, para la ampliación de las instalaciones que ocupa actualmente la Asociación 

denominada Casa Hogar Dulce Refugio, que presenta la Comisión Permanente de Gobernación, por 

conducto de su Presidenta la Regidora Carmen Lucía Franco Ruíz Esparza. Así mismo, solicito 

manifestarse respecto a la lectura o dispensa de la lectura del dictamen del punto que nos ocupa. 

Señor Secretario, sírvase tomar el sentido del voto de los compañeros de manera económica. 

 

LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOSO  

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  

 

Con todo gusto Señor Presidente.  M iembros de este Honorable Cabildo,  sí rvanse 

manif estar el  sentido d e su voto de forma económica respecto a la  lectura o  

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

dispensa sí rvanse manifestar lo  en este momento s i  son tan amables .  Se cert if ica 

que la  dispensa de la lectura del  dictamen es  autorizada por unanimidad de votos 

de los presentes.  

 

H ONORABLE AYU NTAM IENTO CONST ITUCIONAL  

DEL MU NICIPIO DE AGU ASCALIENTES   

P  R E S E N T  E  

 

 Con fundamento en lo establecido en el  artículo 115 f racción I I  inciso b)  de 

la Const itución Pol ít ica de los Estados Unidos Mexicanos;  66 y  67 de la 

Consti tución Polí t ica del  Estado de Aguascalientes;  2°,  16,  36 f racción I ,  43 

f racción I I I ,  54,  60 f racciones I I I  y  IV de la Ley Municipal  para  el  Estado de 

Aguascalientes;  1°,  14,  f racción I  del  Código Municipal  de Aguascalientes;  2°,  5° 

f racción VII ,  8° f racción I I I ,  11,  f racción I I ,  12,  f racción I I ,  15 f racción IV,  16,  18 

f racción I ,  24 y  30 y  demás relativos y  apl icables del  Reglamento del  Patrimonio 

Inmobil iar io,  esta COMISION PERM ANENT E DE GOBERNACION tiene a b ien 

presentar  a la  recta consid eración de este  H.  Ayuntamiento,  e l  Dictamen QUE 
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PROPONE LA DESINCORPORACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO AL DOMINIO PRIVADO Y 

DONACIÓN CONDICIONADA DE UNA FRACCIÓN DE LA M ANZANA 21 DEL FRACC. 

OJOCALIENTE I I I ,  CON UNA SUPERFICIE  DE 3,186.09 M²,  PARA LA AMPLIACIÓN DE 

LAS INST ALACIONES QUE OCUPA ACT UALMENTE LA ASOCIACIÓN CIVIL 

DENOMINADA “CASA HOGAR DULCE REFUGIO,”de conf ormidad con los s iguientes:  

 

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

 

1.-En fecha 28 de abri l  de 2014, la C.  Marcela Esther Ortega Vara, 

Fundado ra y  Representante Legal de la Asociación Civi l  “Casa Hogar Dulce 

Refugio” ,  solic itó la donación del  terreno marcado con el  número 513 de la cal le  

El Mocho del  f raccionamiento Ojocaliente I I I ,  para la ampliación de las 

instalaciones de dicha asociación,  co n la f inalidad de construi r  una escuela para 

la impartición de la educación primaria y  secundaria,  la casa de transic ión,  casa 

para niños con síndrome de down, auditorio y  huerto de hortal izas  

 

 

 

 

2 .-  El  antecedente inmediato a esta petición es la Donación Condicionada  

de una f racción de la  manzana 21 del  f raccionamiento Ojocaliente I I I ,  con una 

superf icie de 6893.57 m2, a favor de la mencionada asociación civi l ,  para la  

construcción de la casa hogar para niños en estado de vulnerabi l idad,  otorgada 

por el  H .  Ayuntamiento en la  Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 6 de 

septiembre del  año 2004, v isib le en el  Acta de Cabildo número 91/2004, acto 

jur íd ico administrat ivo  que fue protocol izado mediante escr itura pública número 

tres mil  ochocientos sesenta y  cinco (3865),  Volumen CLXXXII  (ciento c incuenta y 

dos romano),  t i rada ante la fe del  Lic.  Jesús Ricardo Salinas Santos,  Notar io 

Público Supernumerar io a cargo de la Notar ía Pública número 20, de fecha 22 de 

jul io de 2005.  

 

3.-  La Secretar ía de Desarroll o Urbano del  Munic ipio de Aguascal ientes,  de 

conformidad con las atr ibuciones que le confiere el  artículo 15 f racción I I I  del  

Reglamento del  Patrimonio Inmobi l iar io del  Municip io de Aguascalientes,  real izó 

el  análisis correspondiente,  determinando la fact i b il idad de apoyar la pet ic ión 

formulada por la asociación ref er ida y  previo d iagnóstico y  valoración de los 

porcentajes ocupados y  disponibles de las áreas de donación en este  

f raccionamiento,  lo que motivó la presentación de la sol ici tud de referencia ant e 

el  Comité de B ienes Inmuebles del  M unicip io de Aguascalientes.  En la Sesión de 

dicho Comité celebrada el  9 de junio 2014 dictaminó PROCEDENT E POR M AYORÍA 

DE VOT OS LA DONACIÓN CONDICIONADA,  del  b ien inmueble propiedad municipal,  

col indante al  noreste de l as instalaciones de “Casa Hogar  Dulce Refugio”,  misma 
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que cuenta con una superf ic ie  de 3,186.09 m2, ubicada en una f racción de la 

manzana 21 del  f raccionamiento Ojocal iente I I I ,  con la f inal idad de ampliar  las  

instalaciones y  mejorar los serv icios que pres ta esta asociación a la niñez más 

vulnerable de Aguascalientes.  

 

4.-  De lo anter ior ,  tomando en consideración la resolución que emitió el  

Comité de Bienes Inmuebles del  Munic ipio de Aguascalientes,  la  Secretaría de 

Desarrol lo Urbano formuló el  Dictamen cor respondiente por medio del  cual  

determina procedente la donación condicionada del  b ien inmueble mismo que es 

validado por la Secretaría del  H.  Ayuntamiento a través del  Director de Asuntos 

Jurídicos en los términos que prescribe el  art ículo 15 f racción IV del  Reglamento 

del  Patr imonio Inmobil iar io del  Municip io de Aguascal ientes,  mediante of ic io 

número DFBI/3440/2014 de f echa 17 de junio de 2014, el  cuál  en lo medular 

cont iene lo siguiente:  

 

“…II .-  DIAGNÓSTICO DE FACT IBILIDAD,  (CIRCU NST ANCIAS TÉCNICO –  JURÍDICAS 

DEL PREDIO).  

 

I . -  El  20 de Mayo del  año 2014, el  Departamento de Bienes Inmuebles 

Munic ipales dependiente de la Dirección de Fraccionamientos y  Bienes Inmuebles 

Munic ipales de la Secretaría de Desarrol lo  Urbano,  presentó ante el  Secretar io  

Desarrol lo U rbano el  diagnóst ico  mediante el  cual  se determinó que el  inmueble 

propuesto para ser enajenado en la modalidad de DONACIÓN CONDICIONADA t iene 

las siguientes ci rcunstancias técnicas y  jur íd icas:  

 

 a) .-El  Munic ipio acredita  la  propiedad del  bien inmue ble a que se ref iere el  

presente dictamen con los siguientes documentos:  

 

Escri tura  públ ica  número mil  quinientos cincuenta y  s iete volumen LXIX,  

t i rada por el  Lic.  Gustavo Adolfo  Granados Roldan,  Notario Público No.  39 de los  

de ejercicio en el  Estado de Aguascalientes,  de fecha 27 de Enero de 1995,  

inscr ita en el  Registro  Público de la Propiedad y  del  Comercio  bajo el  No.  32 a 

fojas 245 del  L ibro 2331 de la sección 1ª  del  Municipio de Aguascal ientes de 

fecha 30 de Mayo de 1996.  

 

El  Director General  del  Re gistro Público de la Propiedad y  del  Comercio en 

el  Estado Lic.  Miguel  Romo Reynoso,  certi f ica que el  presente bien inmueble 

objeto  de este d ictamen técnico está  Libre  de Gravamen,  según Cert if icado de 

Libertad de Gravamen con número de fo lio real  164394 d e f echa 04 de Junio de 

2014, así  mismo que no cuenta con ninguna carga f iscal  n i  adeudo predial.  
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b). -  Por la naturaleza de la adquisición del  bien inmueble que resulta ser  

parte de las áreas de donación del  f raccionamiento Ojocal iente I I I  autor izado el  

día 07 de Noviembre de 1991; durante la v igencia de la Ley de Fraccionamientos,  

Relot if icación,  Fusión de Terrenos del  Estado está sujeto a las l imitantes 

establecidas en los art ículos 29 y  30 de dicha ley a saber:  

 

Artículo 29. -  Los Ayuntamientos aprovechar án para  infraestructura  

equipamiento y  servic ios,  cuando menos el  40 %, de las áreas de donación que 

reciban conf orme a lo  dispuesto en esta Ley por parte de los f raccionadores en 

cada f raccionamiento.  

 

Del  área total  de donación de cada f raccionamiento,  c uando menos un 20 

%, deberá dest inarse a áreas verdes,  parques y  jardines:  el  f raccionador tendrá la 

obligación de equipar dicha superf ic ie para tales efectos.  

 

Artículo 30. -  El  Ayuntamiento correspondiente podrá ejercer actos de 

dominio a t í tu lo oneroso o  gratuito,  previa  autorización del  H.  Congreso del  estado 

respecto a las áreas de donación en la extensión a que se ref iere el  artículo  

anter ior,  siempre y  cuando no se afecten las caracter ísticas del  f raccionamiento 

respect ivo y  se garant ice la suf ic ienci a de los  servicios en el  mismo.  

 

Como consecuencia de la resolución emitida por la Suprema Corte de 

Justic ia de la Nación mediante sentencia dictada en la controversia consti tucional 

104/2003, que declaró inconsti tucional el  Artículo 62 f racción I  de la Le y 

Munic ipal  de Estado,  en el  sent ido de que no se requiere la aprobación del  H. 

Congreso del  Estado para  que el  acto  jur ídico de enajenación tenga plena val idez 

jur íd ica.   

c) . -  El  inmueble a que hace ref erencia  este d ictamen carece de valor  

arqueológico,  h istórico o art íst ico,  ya que el  mismo está fuera  de los l ímites  

contemplados en la  declaratoria del  Centro H istórico de la Ciudad de 

Aguascalientes,  publicada en el  Diar io Of ic ial  de la Federación el  19 de dic iembre 

de 1990.  

 

 

d) . -  El  predio reingreso al  P atrimonio Inmobil iar io Munic ipal  mediante la 

escri tura  número veint inueve mil  ciento  veint iocho volumen CDLXXXII I ,  de f echa 17 

de dic iembre de abr i l  de 2013, a t ravés de procedimiento de revocación de 

donación condicionada otorgada a f avor de “Comunidad Ag azzi”  Asociación Civi l ,  

razón por la que está del imitado con barda per imetral.  
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I I I . -  UBICACIÓN GENERAL,  DESCRIPCIÓN Y LEVANT AMIENTO TOPOGRÁFICO DEL 

BIEN INMUEBLE PROPIEDAD MU NICIPAL,  PROPUESTO EN DONACIÓN 

CONDICIONADA.  

 

FRACCIÓN DE LA M ANZANA No. 21 DEL F RACCIONAMIENT O OJOCALIENT E I I I .   

 

AL NORESTE con el  resto del  predio propiedad municipal  en   79.42 

metros.  

AL SURESTE con Escuela Pr imaria en      40.00 metros.  

AL SUROESTE con propiedad de la Casa H ogar Dulce refugio A.  C.  en  79.88 

metros.  

AL NOROESTE con la calle E l  Mocho en      40.00 metros.  

 

SUPERFICIE T OTAL       3,186.09 m².  

 

IV.-  CONDICIONES FÍSICAS Y  JURÍDICAS DEL PREDIO PROPU EST O EN DONACIÓN 

CONDICIONADA A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN CIVIL  DENOMINADA “ CASA H OGAR 

DU LCE REFUGIO”.  

 

Una vez real izado el  estudio  anter ior ,  se d ictamina que por sus condic iones 

f ísicas y  jur ídicas el  inmueble es factib le de ser otorgado en cal idad de Donación 

Condicionada, resumiendo sus característ icas a cont inuación:  

 

 

Tabla de Condic iones F ís icas y  Jur ídicas  

 

FRACCIONAMIENTO Ojocaliente I I I .  

UBICACIÓN DEL BIEN INMUEBLE  Fracción de la Manzana No.  21.  

SUPERFICIE EN M² Y COLINDANCIAS  

AL NORESTE con el  resto del  predio  

propiedad municipal  en 79.42 metros.  

AL SURESTE con Escuela Pr imaria en 

40.00 metros.  

AL SUROESTE con propiedad de la Casa 

Hogar Dulce refugio  A.  C.  en 79.88 

metros.  

AL NOROESTE con la cal le  El  Mocho en 

40.00 metros.  

SUPERFICIE T OTAL 3,186.09 m².  

 

 

 

27 de enero de 1995.  
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FECHA DE ADQUISICIÓN POR PARTE 

DEL H.  AYUNT AMIENTO DE 

AGU ASCALIENTES  

DAT OS REGISTRALES  

Escri tura  públ ica  número 1557, volumen 

LXIX expedida por el  Lic.  Gustavo Adolfo  

Granados Roldan,  Notario Públ ico No.  39 

de los  del  Estado,  en fecha 27 de enero  

de 1995, misma que se encuentra 

inscr ita en el  Registro Público de la 

Propiedad bajo el  No.  32,  a fo jas 245 del  

Libro 2331 de la  sección 1a del  

municip io de Aguascal ientes,  de f echa 30 

de moyo de 1996.  

 

 

 

Valor Catastral  del  predio,  de 

acuerdo al  Decreto No.  18 

pUblicado en el  per iódico of icial  

del  Estado de Aguascalientes el  día  

31 de dic iembre del  2013  

$ 800.00 ( Ochocientos pesos 00/100 

M.N.)  por metro cuadrado.  

$ 2´548,872.00 (Dos mil lones 

quinientos cuarenta  y  ocho mil  

ochocientos setenta y  dos pesos 00/100 

M.N.)  total  del  terreno.  

 

VALOR COMERCIAL DEL PREDIO DEL 

INMUEBLE CONF ORM E AL AVALÚO 

DE FECH A 21 DE M ARZO DEL 2014  

$ 1,285.16 (Mil  doscientos ochenta y  

cinco pesos 16/100 M.N.)  por  metro 

cuadrado.  

$ 4´094,635.42 (Cuatro mil lones 

noventa y  cuatro mil  seiscientos t reinta y  

cinco pesos 42/100 M .N.) .  

 

 

V .-  PROCEDENCIA DE LA PROPUEST A DE DESINCORPORACIÓN DEL DOMINIO 

PÚBLICO AL PRIVADO Y DONACIÓN CONDICIONADA.  

 

De acuerdo con las condic iones f ísicas y  jur ídicas del  b ien inmueble los  que 

suscr iben consideran fact ible su  donación condicionada, debido a que el  

porcentaje obligado para equipamiento urbano del  40 % de este f raccionamiento 

se encuentra cubierto,  razón por  la cual  e l  Comité de Bienes Inmuebles del  

Munic ipio de Aguascalientes,  determinó que la  DONACIÓN CONDICIONADA  del 

inmueble a que se ref iere el  presente d ictamen,  EST Á PLENAMENTE JUSTIFICADA, 

toda vez que por la  procedencia del  bien inmueble en cuest ión el  H.  Ayuntamiento 

se encuentra obligado a actuar en función de los  supuestos prev istos en los  

art ículos 29 y  30,  de la Ley de Fraccionamientos,  Relotif icación,  Fusión de 

Terrenos del  Estado,  publicada el  17 de abri l  de 1983.  
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Cabe señalar que los porcentajes ref er idos por los art ículos 29 y  30 de la 

Ley de Fraccionamientos,  Relot if icación,  Fusión de Terrenos del  Estado,  se  

encuentran debidamente cubiertos,  toda vez que se ha cumplido con el  

equipamiento urbano que la  población requiere y  se  han destinado las superf ic ies  

necesar ias para consolidar las áreas verdes y  espacios recreat ivos,  por lo tanto se 

cumple con las d isposiciones legales apl icables.  

 

 De igual manera es  prudente hacer mención que la donación condicionada  

del  inmueble está motivada por el  hecho de que el  mismo será dado para la 

ampliación de las instalaciones que ocupa actualmente las instalaciones de la  

Asociación Civi l  denominada Casa Hogar Dulce Refugi o.  

 

El  Comité de Bienes Inmuebles del  Munic ipio de Aguascalientes,  en la  

sesión ordinar ia del  9 de junio de 2014, valoró y  determinó que el  f in para el  cual  

se requiere el  área munic ipal  ampliamente descr ita,  es v iable y  en consecuencia  

la DONACIÓN CONDICI ONADA en favor de la Asociación Civ i l  denominada “Casa 

Hogar Dulce Refugio” ,  está PLENAMENTE JUSTIFICADO, ya que se persigue un claro 

benefic io social,  al  ampliar  los serv icios educativos y  de apoyo y  asistencia a los 

niños y  n iñas hidrocálidos en estado d e orfandad,  abandono y/o v io lencia 

intraf amiliar,  remitidos por el  DIF y  por la Procuraduría del  Estado.   

 

V I .  CONDICIONES DE OPERACIÓN:  

 

La autor ización de la Donación Condic ionada está sujeta a las s iguientes 

condiciones:  

 

a) .-  Uti l izar  e l  área munic ipal  objeto del  presente para la ampliación de las 

instalaciones de la Casa Hogar Dulce Refugio,  que administra la  persona moral  

sol ic itante,  donde incluirá la construcción de Casa de Transición,  Auditor io Casa 

para  niños con Síndrom e de Down y  Huerto de Hortal izas,  para uso exclusivo  de los 

niños y  niñas ahí  albergados y  no t ransmit ir  a terceros su  posesión o disfrute del  

mismo.  

 

b) . -  La Donación tendrá que ser condic ionada a que la donatar ia  NO ex ija  

alguna cuota de recuperación y/o  cualquier percepción económica por parte de 

los d irectamente benefic iados por el  serv icio recibido,  esto indicando que se 

persiga un claro  beneficio  social  sin f ines de lucro,  por tanto no podrá abri r  los  

servicios educat ivos a niños y  n iñas externos.  

 

c) . -  Iniciar  con la construcción a la casa hogar en un término NO mayor a 

seis meses contados a  parti r  de la autor ización del  H.  Cabildo.  
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d) . -  Uti l i zar  e l  área munic ipal  objeto del  presente d ictamen exclusivamente 

para el  f in propuesto  y  no transmiti r  a ter ceros su posesión,  y  en caso de no 

cumplir  con ello,  o de no ut i l izar lo para el  f in sol ic itado y  de generar una uti l idad 

o usuf ructo  del  mismo, la Donación Condic ionada será revocada inmediatamente 

ante el  H.  Cabi ldo del  Munic ipio de Aguascal ientes.  

 

e) .-  Proveer o gestionar recursos para las adaptaciones y/o remodelaciones 

que sean necesar ias para el  f in propuesto y  hacerse cargo de su mantenimiento,  

es  decir,  luz ,  agua,  gas,  teléf ono,  y  cualquier  otro  servicio  que requieran será  por 

cuenta del  solic i tant e.  

 

 f ) . -  Los gastos que se generen con la elaboración escri turación y  de 

inscr ipción así  como los honorarios del  f edatar io de este nuevo instrumento 

correrán a cargo de la Asociación Civi l  denominada “Casa Hogar Dulce Ref ugio”.  

 

g) . -  Las anter iores condic iones estarán sujetas a la ver if icación por parte  

del  personal autor izado por la Secretar ía  de Desarrol lo  Urbano del  Munic ipio de 

Aguascalientes,  en términos de lo prev isto en el  Reglamento del  Patr imonio 

Inmobil iar io del  M unic ipio de Aguascalientes.  

 

 

V I I .  CONSECUENCIA EN CASO DE INCUM PLIMIENTO  

 

En caso de que alguna de las condic iones que se descr iben en el  punto 

anter ior  dejará de cumpli rse por  parte de la Asociación Civ i l  Denominada “Casa 

Hogar Dulce Refugio”,  la Secretaría de Desarrol lo U rbano,  i nic iará los t rámites 

para la revocación de la Donación Condicionada y  se dest inará el  área munic ipal  

propuesta para otro f in que beneficie a la población de Aguascalientes.  

 

Por lo antes expuesto  y  en cumplimiento a  la resolución del  Comité de 

Bienes Inmuebles del  Munic ipio de Aguascal ientes,  emit ida en la sesión ordinaria 

de fecha 09 de Junio de 2014; y  con las facultades que me confieren los art ículos 

8° fracción VI,  15 f racción I I I ,  17 f racción I ,  18 f racción I ,  21 f racciones IX,  X y  

XIV y  24,  f racciones  I  a la XI I I ,  del  Reglamento del  Patr imonio  Inmobi l iar io  del  

Munic ipio de Aguascal ientes en v igor se:  

 

 

D  I  C T  A M I  N A  

 

PRIMERO.-  Que resultó procedente por mayoría de votos de los integrantes del  

Comité de Bienes Inmuebles del  Munic ipio de Aguascalientes en sesión ordinar ia 
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del 9 de junio de 2014, proponer a l  H.  Cabi ldo la Donación Condicionada a favor  

de la Asociación Civ i l  denominada “Casa Hogar Dulce Ref ugio” ,  respecto del  

terreno marcado con el  No.  513 de la cal le E l  Mocho del  f raccionam iento 

Ojocal iente I I I ,  para la ampliación de sus instalaciones con la  construcción de 

una Escuela para la impartic ión de la educación Pr imaria y  Secundaria,  la Casa de 

Transic ión,  Casa para niños con Síndrome de Down, Auditorio y  Huerto de 

Hortal izas,  que cuenta con una superf ic ie de 3,186.09 m²,  con las siguientes 

medidas y  col indancias:  a l  NORESTE con el  resto del  predio en 79.42 metros,  al  

SURESTE con Escuela  Pr imaria en 40.00 metros,  a l  SUROESTE con propiedad de la  

Casa Hogar Dulce ref ugio A.  C.  en 79.8 8 metros y  al  NOROEST E con la cal le El  

Mocho en 40.00 metros.  

 

SEGUNDO. -  Como requisi to formal de procedencia del  acto jur íd ico propuesto y  

debido a la naturaleza del  mismo, deberá ser  aprobado por las  dos terceras partes  

de los integrantes del  H.  Cabi ldo,  conforme al  artículo 8° del  Reglamento del  

Patr imonio  Inmobi l iar io del  M unicip io de Aguascalientes,  de acuerdo a lo 

dispuesto por  el  art ículo  60 f racciones I I I  y  IV de la  Ley M unicipal  para  el  Estado 

de Aguascal ientes.  

 

TERCERO.-  En caso de ser aprobada la DONACIÓN CONDICIONADA a que se ref iere 

el  presente dictamen, la Asociación Civ i l  Denominada “Casa Hogar  Dulce 

Refugio” ,  deberá cumpli r  con las condic iones de operación indicadas en el  cuerpo 

de este d ictamen, en el  entendido que  de no cumpli rse,  se  procederá a revocar el  

acto señalado en los puntos anter iores,  de conformidad con lo establecido en el  

art ículo 10 del  Reglamento del  Patr imonio Inmobil iar io del  Munic ipio de 

Aguascalientes;  de igual manera en caso de no acatar con lo  anter iormente 

expuesto,  se procederá a la revocación de la donación,  y  el  b ien se destinará a 

algún nuevo proyecto u  obra que beneficie a la colectiv idad.  

 

La autor ización de la Donación Condic ionada está sujeta a las s iguientes 

condiciones:  

 

a) .-  Uti l izar  e l  área munic ipal  objeto del  presente para la ampliación de las 

instalaciones de la Casa Hogar Dulce Refugio,  que administra la  persona moral  

sol ic itante,  donde incluirá la construcción de Casa de Transición,  Auditor io Casa 

para  niños con Síndrome de Down  y  Huerto de Hortal izas,  para uso exclusivo  de los 

niños y  niñas ahí  albergados y  no t ransmit ir  a terceros su  posesión o disfrute del  

mismo.  

 

b) . -  La Donación tendrá que ser condic ionada a que la donatar ia  NO ex ija  

alguna cuota de recuperación y/o cualquie r percepción económica por parte de 

los d irectamente benefic iados por el  serv icio recibido,  esto indicando que se 
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persiga un claro  beneficio  social  sin f ines de lucro,  por tanto no podrá abri r  los  

servicios educat ivos a niños y  n iñas externos.  

 

c) . -  Inicia r  con la construcción a la casa hogar en un término NO mayor a 

seis meses contados a  parti r  de la autor ización del  H.  Cabildo.  

 

d) . -  Uti l i zar  e l  área munic ipal  objeto del  presente d ictamen exclusivamente 

para el  f in propuesto  y  no transmiti r  a terceros su posesión,  y  en caso de no 

cumplir  con ello,  o de no ut i l izar lo para el  f in sol ic itado y  de generar una uti l idad 

o usuf ructo  del  mismo, la Donación Condic ionada será revocada inmediatamente 

ante el  H.  Cabi ldo del  Munic ipio de Aguascal ientes.  

 

e) .-  Proveer o gestionar recursos para las adaptaciones y/o remodelaciones 

que sean necesar ias para el  f in propuesto y  hacerse cargo de su mantenimiento ,  

es  decir,  luz ,  agua,  gas,  teléf ono,  y  cualquier  otro  servicio  que requieran será  por 

cuenta del  solic i tant e.  

 

f ) . -  Los gastos que se generen con la elaboración escri turación y  de 

inscr ipción así  como los honorarios del  f edatar io de este nuevo instrumento 

correrán a cargo de la Asociación Civi l  denominada “Casa Hogar Dulce Ref ugio”.  

 

g ) . -  Las anteriores condic i ones estarán sujetas a la ver if icación por parte 

del  personal autor izado por la Secretar ía  de Desarrol lo  Urbano del  Munic ipio de 

Aguascalientes,  en términos de lo prev isto en el  Reglamento del  Patr imonio 

Inmobil iar io del  M unic ipio de Aguascalientes.  

 

CU ART O.-  En caso de que el  benefic iario  no pueda destinar  el  b ien inmueble para 

el  cual  lo recibe,  o  bien que sea ut i l izado para otro  f in  que no fue el  solic itado y  

además se obtenga un usufructo  del  mismo bien inmueble la DONACIÓN 

CONDICIONADA será revocada co n todas sus mejoras f ísicas,  s in  n ingún cobro de 

recuperación mediante el  simple acuerdo del  H.  Cabi ldo.   

 

QU INT O.-  En cumplimiento a  lo dispuesto  por el  art ículo 14 f racción I  y  24 f racción 

XII  del  Reglamento del  Patrimonio Inmobi l iario del  M unicip io de A guascalientes,  

resulta procedente la validación del  presente dictamen.  

 

SEXTO. -  Conforme a lo dispuesto por los artículos 15 fracción IV y  18 f racción I  del  

Reglamento del  Patr imonio Inmobi l iar io M unic ipal  de Aguascal ientes;  remítase el 

presente d ictamen a  la  Comisión de Gobernación,  para  los  efectos legales 

procedentes.  
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El  presente dictamen se emite  con el  objeto  de que el  mismo se someta a  la 

consideración del  Honorable Cabi ldo de Aguascal ientes,  sol ic itándole que se 

informe por escr ito a esta Secretar ía  sobre su resolución f inal”…  

 

De lo anter ior,  se der ivan los siguientes:  

 

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

 

I . -  Que el  art ículo  115 fracción I I  de la  Consti tución Pol ít ica  de los  Estados Unidos 

Mexicanos en correlación con el  artículo 68 de la Const itución Pol í t ica del  Estado 

de Aguascal ientes;  4,  16 y  36 Fracción I  de la Ley Municipal  para el  Estado de 

Aguascalien tes,  otorgan al  ayuntamiento la  facultad de aprobar de acuerdo con 

las  leyes en materia  municipal  que deberán expedir  las legis laturas de los 

Estados,  las disposic iones administrativas de observancia general  que organicen 

la administración pública munic ipa l,  regulen las materias,  procedimientos, 

funciones y  serv icios públicos de su competencia.  

 

Bajo esta tesitura,  el  acto jur ídico -administrativo relativo a la sol ic itud de la  

donación del  b ien inmueble propiedad municipal,  se sometió  a consideración del 

Comité de Bienes Inmuebles del  Munic ipio de Aguascal ientes,  quien valoró y  

determinó que el  f in para el  cual  se requiere,  es viable,  ya  que está  plenamente 

just if icado en atención a que persigue un claro benefic io  social ,  al  pretender 

ampliar  sus espacios edu cat ivos,  de apoyo y  asistencia a los niños y  n iñas en 

estado de orfandad, abandono y/o v io lencia  intrafamiliar,  remitidos por el  DIF y  

por la Procuraduría General  del  Estado.   

  

I I . -  Que aunando a lo anterior,  el  art ículo 2° del  Reglamento del  Patr imonio  

Inmobil iar io del  Municipio de Aguascalientes,  establece en lo medular que las 

disposiciones de este Reglamento son de orden e interés  públ ico y  de observancia  

general  en todo el  M unic ipio de Aguascal ientes y  t ienen por objeto regular los 

actos jur ídicos rel at ivos al  patr imonio inmobi l iario munic ipal,  tales como la 

asignación,  donación,  permuta,  compraventa,  arrendamiento,  comodato o 

cualquier otro t raslativo de dominio o posesión,  así  como reivindicatorio,  además 

de que t iene como f inalidad el  lograr  un adec uado control  y  aprovechamiento de 

estos recursos.  

 

I I I . -  Que el  art ículo  16 del  Reglamento del  Patr imonio  Inmobi l iar io del  Munic ipio 

de Aguascal ientes,  def ine al  Comité de Bienes Inmuebles,  como un órgano 

permanente colegiado interdiscipl inar io de asesoría ,  consulta y  toma de 

decisiones que coadyuva con el  H.  Ayuntamiento para la administración y  

aprovechamiento de los bienes del  patr imonio inmobil iario y  para el lo,  interviene 

como instancia administrativa para el  logro de los f ines establecidos en el  mismo  
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con fundamento en las obl igaciones y  atr ibuciones que le confiere dicho 

Reglamento,  es así  que del  estudio técnico de la sol ici tud,  determinó procedente 

la donación condicionada.  

 

IV.-  Que el  art ículo 112 fracción XXX del  Código Municipal  de Aguascaliente s,  

señala que corresponde a  la Secretar ía de Desarrol lo U rbano,  coordinar los  

Comités y  Subcomités en materia urbana,  entre el los,  e l  Comité de Bienes 

Inmuebles del  Munic ipio de Aguascalientes,  en tal  v i rtud,  al  realizar el  estudio 

técnico correspondiente,  motivó la presentación de la solici tud ante el  Comité de 

ref erencia,  d ictaminando procedente por mayor ía  de votos,  la  Donación 

Condicionada,  bajo estas c i rcunstancias,  la Secretaría  de Desarrol lo U rbano 

emitió el  Dictamen Técnico correspondiente de confor midad con las atr ibuciones 

que le confiere el  art ículo 15 f racción IV del  Reglamento del  Patrimonio  

Inmobil iar io del  Munic ipio de Aguascalientes,  anexo al  presente y  t ranscri to en lo 

medular en  el  antecedente número 4 del  presente d ictamen,  el  cual  reúne l os 

requisi tos que establece el  art ículo 24 del  mismo ordenamiento jurídico invocado 

y  que en obvio de repet iciones se t iene aquí por reproducido para los efectos 

jur íd icos a que haya lugar.   

 

V .-  Que bajo ese mismo tenor,  el  art ículo 43 f racciones I I I  y  IV  de la Ley M unicipal  

para  el  Estado de Aguascalientes,  señalan como facultades y  obl igaciones de los  

Regidores,  desempeñar con ef icacia las comisiones que les  sean asignadas y,  

prev ia minuciosa investigación,  presentar d ictamen f undado sobre los asuntos qu e 

les turnen para su consulta,  formulando conclusiones c laras y  precisas,  para la 

resolución que corresponda.  

 

 Es así  que se emite el  presente dictamen, en estricto apego a lo establecido en el  

art ículo  12 f racción I I  del  Reglamento del  Patr imonio Inmobi l iario  del  Munic ipio 

de Aguascal ientes,  e l  cual  señala como obligaciones y  atribuciones de la 

Comisión la de “ Revisar  conjuntamente con los  Síndicos,  el  d ictamen ref erente 

que se emita  con posterioridad a  que un asunto sea aprobado por  el  Comité,  a 

efecto de ver if icar  que se cumpla con los  términos,  y  en  este  caso se emitirá 

d ictamen sobre el  particular.   

 

Asimismo, previene la  disposic ión en comento que:  “ En caso de que su  d ictamen 

sea aprobatorio,  lo  turnará  al  Cabildo para  su  anál isis,  discusión y  aprobación en 

su caso,  anexando al  mismo el  d ictamen que contenga la resolución del  Comité”.  

 

V I . -  Que el  artículo  13 f racción I  del  Reglamento del  Patr imonio Inmobi l iario del  

Munic ipio de Aguascalientes,  establece como obligaciones y  atr ibuciones de los 

Síndicos,  ejercer conjuntamente con la Comisión las atr ibuciones a que hace 

mención el  artículo 12 del  propio ordena miento jur ídico,  t ranscri to en el  
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considerando que antecede,  señalando al  efecto que los Síndicos forman parte del  

Comité de Bienes Inmuebles del  Munic ipio de Aguascalientes,  y  por tanto verif ican 

que se cumpla con los  términos y  condic iones que ref iere es ta úl t ima disposición 

jur íd ica.   

 

V I I . -  Que el  artículo  14 f racciones I  y  I I  del  Reglamento del  Patrimonio 

Inmobil iar io del  M unicip io de Aguascal ientes,  señala como obligaciones y  

atr ibuciones de la Secretaría del  H.  Ayuntamiento y  Dirección General  de 

Gobierno,  lo siguiente:  

 

“I.  Val idar  a  t ra vés de la  f i rma del  Director  de Asuntos Jur ídicos de la misma 

Secretar ía  los  dictámenes que se emitan respecto  a  las  resoluciones del  Comité 

en términos del  presente Reglamento.  

 

En tal  v i rtud,  con la  f i rma de val idación del  Director  de Asuntos jurídicos s e dio 

cabal cumplimiento a la disposic ión en comento.   

 

V I I I . -  Que en el  Dictamen que formula la  Secretar ía de Desarrol lo  Urbano quedaron 

plasmados los términos y  condic iones así  como las causales  de revocación en 

caso de incumplimiento,  según lo establece  el  art ículo 10 del  mult ic itado 

Reglamento,  tal  y  como aparece en el  antecedente número 4 puntos VI  a excepción 

del inciso “c)”  y  VI I  del  presente Dictamen,  los que en obvio de repet ic iones se 

t ienen aquí por reproducidos como si  a la  letra se insertasen p ara los efectos 

jur íd icos a que haya lugar.  

 

IX.-  Que el  Reglamento del  Patr imonio Inmobil iario  del  Municip io de 

Aguascalientes,  en su  art ículo 8° f racción I I I ,  establece como obligaciones y  

atr ibuciones del  Honorable Ayuntamiento:   

 

“Desincorporar  del  dom in io  públ ico  y  pasar a l  dominio  pr ivado,  las  superf ic ies 

que correspondan a  las  áreas de donación destinadas a  dotar  de inf raestructura,  

equipamiento y  serv ic ios  cuando éstas vayan a  ser  aprovechadas por  ent idades de 

derecho públ ico  o  de derecho pr ivado s i n  f ines de lucro  para  tal  f in  y  dest inar las 

al beneficio colect ivo”.  

 

X I . -  Que los art ículos 115, f racción I I  inciso  b)  de la Const i tución Pol ít ica de los 

Estados Unidos Mexicanos,  en correlación con el  art ículo 68 f racción I I  de la 

Consti tución Polí t ica d el  Estado de Aguascalientes y  60 f racción IV  de la  Ley 

Munic ipal  los que establecen en lo  conducente:  que los  actos administrativos que 

requieren del  acuerdo de las dos terceras partes del  Ayuntamiento es  la donación 

de los b ienes inmuebles propiedad del  M unic ipio.  
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Por los fundamentos y  consideraciones que anteceden se derivan los s iguientes:  

 

 

PUNT OS RESOLUTIVOS  

 

PRIMERO.-  Resulta  procedente someter a consideración del  H.  

Ayuntamiento,  e l  presente Dictamen que en sentido positivo formula la  Comisión 

Perma nente de Gobernación,  relat ivo a la PROPU EST A DE DESINCORPORACIÓN 

DEL DOMINIO PÚB LICO AL DOMINIO PRIVADO Y  DONACIÓN CONDICIONADA  de una 

f racción de la  manzana 21 del  f raccionamiento Ojocaliente I I I ,  con una superf icie 

de 3,186.09 m2, para  la ampliación de las instalaciones que ocupa actualmente 

la Asociación Civi l  denominada “ Casa Hogar  Dulce Ref ugio”.  en vir tud de que el  

dictamen técnico -jur íd ico que em ite la Secretar ía de Desarrollo Urbano,  transcr ito 

en el  antecedente 4 del  presente d ictamen reúne los requisitos  y  formal idades que 

establece el  artículo 24 del  ci tado Reglamento.   

 

 SEGUNDO.  En caso de que el  H.  Ayuntamiento apruebe la desincorporación 

del  dominio públ ico al  dominio privado y  la donación condic ionada, el  solici tante 

deberá en los  términos que propone,  ut i l izar  e l  área munic ipal  objeto  del  presente 

dictamen para  la  ampliación de las  instalaciones de la  “Casa H ogar  Dulce 

Refugio”,  donde inc luirá  la  construcción de una escuela  para  la  impart ición de la 

educación primaria  y  secundaria  a  los  niños y  jóvenes de la  casa hogar,  la  casa de 

t ransic ión,  auditor io,  casa para  niños con síndrome de down y  huerto  de 

hortal izas,  lo  anter ior  para  uso exclu sivo  de los  n iños y  n iñas ahí  a lbergados,  

además,  la  donataria  no podrá exigi r  cuota  de recuperación alguna y/o cualquier 

percepción económica por  parte  de los  di rectamente benef ic iados por  el  servicio 

recib ido,  esto  indicando que se persiga un claro  benef ic io  social  sin  f ines de lucro 

y  por tanto no podrá abri r  los  servic ios educat ivos a niños y  n iñas externos.  

 

 Para  efecto  de lo  anterior  y  en  caso de ser  aprobada la donación,  el  

solic i tante deberá rendir  informe en f orma semestral  a la  Secretar ía  de Desarrol lo 

U rbano,  el  que deberá contener  las  activ idades realizadas,  e l  número de 

beneficiar ios con la  documentación necesaria  que acredite f ehacientemente que 

se cumple con el  objeto  social,  así  como los  recursos que obtenga por  las 

inst ituciones que apo yen a  la  asociación.  Asimismo,  no podrá transf eri r  e l  bien 

inmueble a terceros.  

 

TERCERO.  En caso de ser aprobada la desincorporación del  dominio públ ico 

al  dominio pr ivado y  la donación condicionada, la Asociación deberá cumplir  con 

todos y  cada uno de lo s términos y  condiciones que se indican en el  antecedente 

número 4 puntos VI  con excepción del  inciso  “c)”  así  como las  condic iones 

señaladas en el  punto VII ,  y  las  que se establezcan en el  presente d ictamen, en el  
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entendido que de no cumpli rse se proceder á a la  revocación  de la donación 

condicionada de conformidad con lo establecido en el  art ículo 10 del  Reglamento 

del  Patr imonio Inmobi l iar io del  M unicip io de Aguascalientes.  

 

 De igual forma, en el  caso que la Asociación referida no pueda destinar el  

inmueble al  objeto para el  cual  lo recibe,  o bien uti l i zándolo para ello  

posteriormente deje de hacer lo,  la donación condicionada será revocada mediante 

el  simple acuerdo del  Honorable Cabi ldo,  y  el  inmueble deberá permanecer  en el  

estado en que se encuentra,  s in ningún pago para el  poseedor a l  cual  se dest ina el  

uso,  por las  construcciones o mejoras que haya real izado en el  inmueble,  con la 

pertinente aclaración de que podrá ser uti l i zado por la autor idad municipal  para 

la celebración de un nuevo acto jur ídico,  en atención a las necesidades de la 

población de la zona y  conforme a  las l imitaciones que imponen los art ículos 524 

y  525 del  Código de Ordenamiento Terri toria l,  Desarrol lo U rbano y  V ivienda para  el  

Estado de Aguascal ientes  

 

CU ART O.  Como requisi to formal de procedencia del  acto jur ídico propuesto 

y  debido a la naturaleza del  mismo, en caso de ser autorizado,  deberá ser 

aprobado por las dos terceras partes de los integrantes del  H.  Ayuntamiento.  

 

QU INT O.-  En caso de ser aprobada la  de sincorporación del  dominio públ ico  

al  dominio pr ivado y  la donación condicionada por el  H.  Ayuntamiento,  será causa 

de revocación s i  en  el  término de dos años contados a  parti r  de la  f echa de 

aprobación por  el  H .  Cabi ldo no concluye el  proyecto  de construc ción que anexa a 

su solic i tud.  

 

SEXTO.  Que en caso de ser aprobada la  desincorporación del  dominio 

público al  dominio privado y  de la donación condicionada del  bien inmueble 

propiedad municipal  ya descr ito,  la protocolización que se l leve a cabo ante 

Notar io Público de los del  Estado,  deberá consignarse con la caracter ística de que 

la misma es condic ionada,  insertando con c laridad en las cláusulas que 

correspondan los términos y  condiciones que se establecen  en el  antecedente 4 

puntos VI  y  VI I ,  así  como la s  demás que se establezcan en el  presente dictamen; 

con la correspondiente aclaración de que los gastos que se generen con motivo de 

la escr ituración y  trámites  correspondientes,  así  como los  honorarios del  Notar io 

Público correrán a cuenta de la Asociació n Civ i l  denominada “Casa Hogar Dulce 

Refugio A.C.”  

 

SÉPTIMO.-  Que en caso de ser  aprobada la desincorporación del  dominio 

público al  dominio  privado y  la  donación condic ionada del  bien inmueble 

propiedad municipal ,  la Secretaría del  H.  Ayuntamiento y  Direc ción General  de 

Gobierno,  deberá informar a la Secretaría de Desarrol lo Urbano y  a los sol ic itantes 
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la resolución que emita el  H.  Ayuntamiento en relación al  acto jur ídico -

administrativo aprobado, en los términos que establece el  artículo  14 f racción IV 

del  Reglamento del  Patr imonio Inmobil iario del  Munic ip io de Aguascalientes.  

 

A  T  E N T  A M E N T  E  

LA COMISIÓN PERM ANENTE DE GOBERNACIÓN  

LIC.CARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZA  

REGIDORA PRESIDENTE DE LA COMISIÓN  

 

LIC.  JOSÉ DE JESÚS SANT ANA GARCÍA  

SÍNDICO PROCURADOR COLEGIADO  

 

C.  FEDERICO DOMÍNGUEZ IB ARRA  

REGIDOR COLEGIADO  

 

LIC.  VERÓNICA RAMÍREZ LUNA  

REGIDORA COLEGIADA  

 

LIC.  ARTURO FERNANDEZ ESTRADA  

REGIDOR COLEGIADO  

 

 

 

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Sí rvase manifestar si  alguien desea hacer uso de la palabra.  Yo nada más quiero  

aquí  agradecer la presencia de la Licenciada Maricela Esther  Ortega Vara,  quien 

es precisamente la Presidenta de la Asociación Dulce Ref ugio,  quienes l levan 

trabajando doce año que han cambiado muchas v idas,  es  precisamente un 

reconocimiento de grati tud y  que este gobierno munic ipal  queremos t rabajar muy 

de la mano y  muy cerca de todos ustedes,  y  muchas felic idades por ese trabajo  

alt ru ista que ustedes s iempre ha n hecho como A.C.,  fe l icidades y  en  hora buena.  

 

El  asunto que nos ocupa se encuentra  lo suf icientemente analizado y  deberá ser 

sometido a votación.  Señor Secretario s írvase tomar el  sent ido del  voto.  

 

 

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  

 

Con todo gusto Señor Presidente, miembros de este Honorable Cabildo, sírvanse manifestar el 

sentido de su voto del punto que nos ocupa de manera nominal. 

 

 

Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo. 
 

A favor. 

Regidor Salvador Pérez Sánchez. 
 

A favor. 

Regidor José Refugio Muñoz de Luna. 
 

A favor. 

Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera. 
 

A favor. 

Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza. 
 

A favor. 

Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo. 
 

A favor. 

Regidora Verónica Ramírez Luna. 
 

A favor. 

Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

A favor. 

Regidor Federico Domínguez Ibarra. 
 

A favor. 

Regidora Norma Fabiola Aragón Leal. 
 

A favor. 

Regidor Arturo Fernández Estrada. 
 

A favor. 

Regidora Edith Yuriana Reyes Pedroza. 
 

A favor. 

Regidor David Mendoza Vargas. 
 

A favor. 

Síndico Ma. del Refugio López Rodríguez.  
 

A favor. 

Síndico José de Jesús Santana García. 
 

A favor. 

 

Se certifica Señor Presidente que el punto que nos ocupa ha sido 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 

 

Para el desahogo del VIGÉSIMO CUARTO PUNTO de la Orden del Día, miembros de este Honorable 

Cabildo, someto a su consideración el análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen 

relativo a la participación del Municipio de Aguascalientes en el Programa Vivienda Digna 2014, que 

presentan las Comisiones Permanentes de Desarrollo Social y Obras Públicas, por conducto de sus 

Presidentes, Regidora Verónica Ramírez Luna y el Regidor Salvador Pérez Sánchez, respectivamente; 

solicito manifestarse respecto a la lectura o dispensa de la lectura del dictamen del punto que nos 

ocupa. Señor Secretario, sírvase tomar el sentido del voto de los compañeros de manera económica. 

 

LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOSO  

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  

 

Con todo gusto Señor Presidente.  M iembros de este Honorable Cabildo,  sí rvanse 

manif estar el  sentido d e su voto de forma económica respecto a la  lectura o  

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

dispensa sí rvanse manifestar lo  en este momento s i  son tan amables .  Se cert if ica 

que la  dispensa de la lectura del  dictamen es  autorizada por unanimidad de votos 

de los presentes.  

 

 

 

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  

DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES  

P R E S E N T E.  

 

 

Con fundamento en los artículos 4 párrafo octavo, 27 párrafo tercero, 73 fracción XXIX-C, 90 y 115 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 6, 7, 8 fracción II,  III, IV,  9, 13, 15, 

17 apartado B, 38, 39   y demás relativos aplicables de la Ley de Vivienda,  1, 3, 6, 7 fracciones VII y 

XII, 9, 10, 11, 12  de la   Ley General de Asentamientos Humanos, artículos 66 y 68 de la 

Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 2, 4, 16, 36 fracciones I, XLIV, XLVI, XLVII, XLIX, 

LIII, 38 Fracción III, 42 Fracción III  de la Ley Municipal para el Estado de  Aguascalientes,  17, 71 

fracción II y 90 del Código Municipal de Aguascalientes;  la Comisión Permanente de Desarrollo 

Social en conjunto con la Comisión Permanente de Obras Públicas se tiene a bien solicitar a este 

cuerpo Edilicio la Participación del Municipio de Aguascalientes en el Programa Vivienda Digna 

2014, insertando en los convenios que se suscriban para tal efecto  las cantidades a aportar como 

subsidio atendiendo a las Reglas de Operación emitidas para ello conforme a los montos y metas 

establecidos, lo cual realizamos de conformidad con lo siguiente: 
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E X P O S I C I Ó N  D E  M O T I V O S 

 

 La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 4° párrafo 

octavo que Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá 

los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. 

  

 El artículo 27 de  la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que:  La 

nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que 

dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los 

elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de 

la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el 

mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. En consecuencia, se 

dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas 

provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras 

públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los 

centros de población; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico; para el fraccionamiento de 

los latifundios; para disponer, en los términos de la ley reglamentaria, la organización y explotación 

colectiva de los ejidos y comunidades; para el desarrollo de la pequeña propiedad rural; para el 

fomento de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de las demás actividades económicas 

en el medio rural, y para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la 

propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad. 

 

 El Artículo 73 fracción XXIX-C, del referido ordenamiento legal,  faculta al Congreso  para 

expedir las leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los Estados y de los 

Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de asentamientos humanos, 

con objeto de cumplir los fines previstos en el párrafo tercero del artículo 27 de esta Constitución. 

 

  La Ley de Vivienda, manifiesta que la vivienda es un área prioritaria para el desarrollo 

nacional. El Estado impulsará y organizará las  actividades inherentes a la materia, por sí y con la 

participación de los sectores social y privado, de acuerdo con las disposiciones de esta Ley.  

  

La política nacional y los programas, así como el conjunto de instrumentos y apoyos que señala 

este ordenamiento, conducirán el desarrollo y promoción de las actividades de las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal en materia de vivienda, su coordinación con los 

gobiernos de las entidades federativas y municipios, y la concertación con los sectores social y 

privado, a fin de sentar las bases para aspirar a un desarrollo nacional más equitativo, que integre 

entre sí a los centros de población más desarrollados con los centros de desarrollo productivo, 

considerando también a los de menor desarrollo, para corregir las disparidades regionales y las 

inequidades sociales derivadas de un desordenado crecimiento de las zonas urbanas. 
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 La Ley de Vivienda en su artículo 8, fracción II marca  los objetivos que regirán el desempeño 

de las acciones de vivienda de la Administración Pública Federal y los mecanismos de coordinación 

con las entidades federativas y los municipios, así como para la concertación de acciones con los 

sectores social y privado;  

 

Fracción III. La estrategia general habitacional, que comprenderá las acciones básicas a seguir, 

la definición de las distintas modalidades de atención, el señalamiento de metas y prioridades y su 

previsible impacto en el sistema urbano, así como en el desarrollo regional, económico y social;  

 

Fracción IV. La identificación de las fuentes de financiamiento y la estimación de los recursos 

necesarios para las acciones de vivienda, tanto para hacer posible su oferta como la satisfacción de 

su demanda, así como los mecanismos para fomentar la participación y el financiamiento público, 

social y privado para la vivienda. 

  

 El Artículo 115 Constitucional, en su fracción II establece que los Municipios estarán 

investidos de personalidad jurídica y manejaran su patrimonio conforme a ley. Los Ayuntamientos 

tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir 

las legislaturas de los estados, los bandos de la policía y gobierno, los reglamentos, circulares y 

disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, 

organicen la Administración Pública Municipal, regulen materias, procedimientos, funciones y 

servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. Estas 

facultades requieren fortalecer la capacidad que tienen los Municipios para llevar a cabo actividades 

básicas en materia de planeación que aseguren la posibilidad de que la población municipal exprese 

demandas, fije prioridades y plantee soluciones a sus problemas, de tal forma que sean tomados en 

cuenta al definir políticas y acciones en el ámbito estatal, por lo que se debe de disponer y generar 

un mínimo de información que abarque las dimensiones sociales, demográficas, económicas, 

sociales, ambientales y territoriales, así como una organización administrativa, por parte del 

gobierno municipal. De esta manera, se refuerza la capacidad de respuesta del gobierno municipal 

frente a las demandas de su propia Población. 

 

Con base a lo anterior, el Municipio de Aguascalientes debe fortalecer su administración de forma 

integral, para garantizar esa capacidad de respuesta que se requiere en los tiempos que se viven y 

que demanda la ciudadanía. Por lo tanto al hablar de administración, debemos de precisar el 

importante papel que juega está en el desarrollo de los programas, proyectos y acciones que se 

ejecutan en el corto, mediano y largo plazo; siendo instrumentos indispensables para que las 

demandas de la población se atiendan mediante el suministro de los bienes y servicios que mejoren 

su nivel de vida, por supuesto, en función de los recursos disponibles. 

 

En base a lo manifestado con anterioridad se somete a consideración de este Honorable Cuerpo 

Edilicio la Participación del H. Ayuntamiento en el Programa Vivienda Digna 2014, en los términos 

del presente dictamen, por lo que se derivan los siguientes: 
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A N T E C E D E N T E S 

 

PRIMERO.- Con fecha 07 de febrero del 2014, el Lic. Isidoro Armendáriz García, Delegado Federal de 

la SEDATU, giró  a este H. Ayuntamiento el oficio No. 208/14, en donde conforme a las Reglas de 

Operación del Programa Vivienda Digna del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares 

(FONHAPO) solicitó que se le informara a dicha Delegación si existía el deseo por parte de este H. 

Ayuntamiento a participar en el Programa y el monto que destinaría para este ejercicio. 

 

SEGUNDO.- En fecha 10 de febrero del año 2014, se autorizó por mayoría de votos en sesión 

ordinaria de Cabildo la aprobación de la firma de un Convenio Marco con la SEDATU, mismo que fue 

propuesto por la Comisión Permanente de Planeación Urbana y Rural.  

 

TERCERO.- Posteriormente el Instituto Municipal de Planeación, en coordinación con la Secretaria de 

Finanzas, la Oficina Ejecutiva del Presidente Municipal, la Secretaria de Obras Públicas y la 

Secretaria de Desarrollo Social, se informa a través del oficio No. 246/2014 de fecha 14 de marzo 

del 2014 a la Delegación de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano la intención 

positiva de participar en el Programa mencionado en el Antecedente señalado como el Primero. 

 

CUARTO.- Este H. Ayuntamiento tuvo a bien manifestar el monto general probable de contraparte y 

las vertientes de participación, las fuentes de financiamiento municipal previstas para la coinversión 

de este H. Ayuntamiento con la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano se establecieron 

de la siguiente manera: 

 

Las fuentes de financiamiento municipal previstas para la coinversión  con la SEDATU  se 

establecieron de la siguiente manera: 

 

 5´000,000.00 (Cinco Millones de Pesos 00/100 M.N.) provenientes del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social, Fondo III con lo que se realizarían las obras de 

Ampliación Recamara Adicional. 

 

 2´900,000.00 (Dos Millones Novecientos Mil Pesos 00/100 M.N.) provenientes del Fondo 

Directo Municipal, con lo cual se realizarían las obras de Edificación de Unidades Básicas de 

Vivienda. 

La Secretaría de Desarrollo Social, solicita la participación del Municipio  de Aguascalientes en el 

programa Vivienda Digna 2014, a efecto de suscribir el convenio  con la Secretaría  de Desarrollo 

Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y el Fideicomiso  Fondo Nacional de Habitaciones Populares 

(FONHAPO)  la cantidad de $7´900,000.00 (Siete millones novecientos mil pesos 00/100 Moneda 

Nacional)  aportación local para la ejecución  de acciones  de Vivienda Digna para el ejercicio 2014. 

 

 Programa vivienda Digna 
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Tipo de Acción: Recámara Adicional 

Costo Unitario por acción urbana: $44,000.00 

N° de acciones: 250 

 

 

 Programa vivienda Digna 

Tipo de Acción: Unidad básica de vivienda 

Costo Unitario por acción urbana: $113,356.00 

N° de acciones: 23 

 

 

 Programa vivienda Digna 

Tipo de Acción: Unidad básica de vivienda 

Costo Unitario por acción rural: $113,356.00 

N° de acciones: 37 

 

 

 

 

     

COSTO POR UNIDAD MODALIDAD AMPLIACIÓN RECAMARA ADICIONAL 

 

 

MODALIDAD 

 

MUNICIPAL 

 

FEDERAL 

BENEFICIARIO 

(MANO 

DE OBRA) 

 

TOTAL 

 

AMPLIACIÓN 

 

$ 20,000.00  

 

$  20,000.00 

 

$  4,000.00 

 

$44,000.00 

 

 

 

ESTRUCTURA FINANCIERA AMPLIACIÓN RECAMARA ADICIONAL 

 

 

MODALIDAD 

 

MUNICIPAL 

 

FEDERAL 

BENEFICIARIO (MANO 

DE OBRA) 

 

AMPLIACIÓN 

 

$ 5,000,000.00  

 

$  5,000,000.00 

 

$  1,000,000.00 
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COSTO POR ACCIÓN UNIDAD BASICA DE VIVIENDA 

 

                COSTO UNITARIO FEDERAL MUNICIPAL BENEFICIARIO 

URBANO $  113,356.00 $ 52,678.00 $  52,678.00 $ 8,000.00 

RURAL $  113,356.00 $ 63,600.00       $ 45,656.00 $ 4,100.00 

 

 

 

ESTRUCTURA  FINANCIERA UNIDAD BASICA DE VIVIENDA 

 FEDERAL MUNICIPAL BENEFICIARIO TOTAL NUMERO DE 

METAS 

URBANO $ 1,211,594.00 $  1,211,594.00 $ 184,000.00 $2,607,188.00 23 

RURAL $ 2,353,200.00 $  1,688,406.00 $ 147,600.00 $4,189,206.00 37 

TOTALES $ 3,564,794.00 $  2,900,000.00 $ 331,600.00 $6,796,394.00 60 

 

QUINTO.- En fecha 16 de Junio del 2014, se turnó por parte de la Secretaría del H. Ayuntamiento y 

Dirección General de Gobierno el oficio número SHAyDGG/0869/2014, a la Regiduría de Desarrollo 

Social, documentación que se anexa al presente dictamen. 

 

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

  

PRIMERO.- Que el artículo 4° de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos en 

relación con el 2° del referido ordenamiento legal establece el derecho que tiene toda familia a 

disfrutar de una vivienda digna y decorosa, por lo que la ley establecerá los instrumentos y apoyos 

necesarios para alcanzar dicho objetivo. 

 

En ese orden de ideas el artículo 1° de la Ley de Vivienda señala que: La presente Ley es 

reglamentaria del artículo 4o. de la Constitución Política de los  Estados Unidos Mexicanos en 

materia de vivienda. Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto 

establecer y regular la política nacional, los programas, los instrumentos y apoyos para que toda 

familia pueda disfrutar de vivienda digna y decorosa.  
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La vivienda es un área prioritaria para el desarrollo nacional. El Estado impulsará y organizará las  

actividades inherentes a la materia, por sí y con la participación de los sectores social y privado, de 

acuerdo con las disposiciones de esta Ley.  

  

La política nacional y los programas, así como el conjunto de instrumentos y apoyos que señala este 

ordenamiento, conducirán el desarrollo y promoción de las actividades de las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal en materia de vivienda, su coordinación con los 

gobiernos de las entidades federativas y municipios, y la concertación con los sectores social y 

privado, a fin de sentar las bases para aspirar a un desarrollo nacional más equitativo, que integre 

entre sí a los centros de población más desarrollados con los centros de desarrollo productivo, 

considerando también a los de menor desarrollo, para corregir las disparidades regionales y las 

inequidades sociales derivadas de un desordenado crecimiento de las zonas urbanas 

 

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

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

16 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, los Ayuntamientos tendrán facultades para 

aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal los bandos de policía y gobierno, los 

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

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

procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación 

ciudadana y vecinal.  

  

TERCERO.- Que el artículo 66 de la Constitución Política del Estado, en concordancia con el artículo 

3º del Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, establecen en lo conducente que el Municipio 

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

específicas y con libre administración de su hacienda, con personalidad jurídica y patrimonio 

propios, cuya finalidad consiste en organizar a una comunidad en la gestión de sus intereses, 

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

requiera. Así mismo tiene la potestad para normar directa y libremente las materias de su 

competencia.  

 

CUARTO.-  Que en fecha 30 de diciembre de 2013  la  Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y  

Urbano, tuvo a bien publicar en el Diario Oficial, el  Acuerdo por el que se emiten las reglas de 

Operación del Programa Vivienda Digna, para el ejercicio fiscal 2014  

 

En el punto 5 de dichas reglas de Operación se maneja una tabla de Tipos y Montos de Apoyo 

estableciendo los apoyos del Programa estarán condicionados a las aportaciones de los Gobiernos 

Estatales o Municipales, así como de los beneficiarios. 

 

Las entidades federativas o municipios podrán realizar su aportación para la ejecución de las 

acciones de vivienda bajo la modalidad de subsidio, lo cual se establecerá en el Contrato Privado de 

Ejecución que se formalice con el beneficiario.  
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La aportación obligatoria del beneficiario podrá ser monetaria, en especie, mano de obra o mixta, lo 

cual se establecerá en el Contrato Privado de Ejecución; si el beneficiario voluntariamente desea 

incrementar la aportación, deberá previamente acordarlo con la Instancia Ejecutora para incluir en el 

Contrato los alcances que tendrá el incremento del recurso en la acción de vivienda, mismo que no 

deberá exceder el 100% de su aportación máxima obligatoria de acuerdo a lo establecido en las 

tablas anteriores de las presentes Reglas y deberá estar estipulada en el Plan de Trabajo Anual (PTA), 

en el Convenio de Ejecución y en el Contrato Privado de Ejecución.  

 

En el caso de que la Delegación de SEDATU sea la Instancia Ejecutora de la acción de vivienda, el 

monto del apoyo incluirá únicamente la aportación federal y la del beneficiario. 

  

Las sociedades, fundaciones y asociaciones civiles, legalmente constituidas, podrán realizar 

aportaciones, adicionales o complementarias, únicamente en forma de subsidio. 

 

QUINTO.- Que de conformidad con los artículos 13 y 82 del Código Municipal de Aguascalientes, las 

Comisiones tendrán la obligación de vigilar el ramo de la administración que se les encomiende, por 

lo que esta Comisión Permanente de Desarrollo Social en conjunto con la Comisión Permanente de 

Obras Públicas tienen la facultad para formular la Propuesta de participación del H. Ayuntamiento de 

Aguascalientes en el Programa Vivienda Digna 2014. 

 

SEXTO.- Para que se inserte la aportación de este Municipio de Aguascalientes para la ejecución de 

las acciones de vivienda bajo la modalidad de subsidio, lo cual se establecerá en el Contrato Privado 

de Ejecución que se formalice con el beneficiario, lo anterior por encontrarse previstas por las Reglas 

de Operación Programa Vivienda Digna, para el ejercicio fiscal 2014, publicado en el Diario Oficial 

en fecha 30 de diciembre del año próximo pasado. 

 

P U N T O S   R E S O L U T I V O S 

 

PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 4 párrafo octavo, 27 párrafo tercero, 73 fracción XXIX-C, 

90 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 6, 7, 8 fracción II, III, IV,  9, 

13, 15, 17 apartado B, 38, 39   y demás relativos aplicables de la Ley de Vivienda,  1, 3, 6, 7 

fracciones VII y XII, 9, 10, 11, 12  de la   Ley General de Asentamientos Humanos, artículos 66 y 68 

de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 2, 4, 16, 36 fracciones I, XLIV, XLVI, XLVII, 

XLIX, LIII, 38 Fracción III, 42 Fracción III  de la Ley Municipal para el Estado de  Aguascalientes,  17, 

71 fracción II y 90 del Código Municipal de Aguascalientes;  la Comisión Permanente de Desarrollo 

Social en conjunto con la Comisión Permanente de Obras Públicas se tiene a bien solicitar a este 

cuerpo Edilicio la Participación del Municipio de Aguascalientes en el Programa Vivienda Digna 

2014, insertando en los convenios que se suscriban para tal efecto  las cantidades a aportar como 

subsidio atendiendo a las Reglas de Operación emitidas para ello conforme a los montos y metas 

establecidos en el presente dictamen. 
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SEGUNDO.- Derivado de lo anterior, se aprueba el desglose del rubro “Directo Municipal y FISM 

2014” contemplado en la adecuación y ajustes de recursos propios y federales al Presupuesto de 

Egresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio fiscal del año 2014, aprobado en la sesión 

ordinaria del 2 de junio del año en curso y publicado en el Periódico Oficial del Estado con fecha 9 de 

junio del mismo año, a efecto de estar en condiciones de ejecutar la partida presupuestal bajo los 

términos y condiciones que requieren las Reglas de Operación del Programa Vivienda Digna para el 

ejercicio fiscal 2014. 

 

TERCERO.- En caso de ser Aprobada la participación del H. Ayuntamiento de Aguascalientes en el 

Programa Vivienda Digna 2014, objeto del presente dictamen, se faculta al C. Ing. Juan Antonio 

Martín del Campo Martín del Campo, Presidente Municipal de Aguascalientes; al C. Lic. José de 

Jesús Santana García, Síndico Procurador del Municipio de Aguascalientes; al C. Lic. Manuel Cortina 

Reynoso, Secretario del H. Ayuntamiento y Director General de Gobierno, y al C. Lic. Enrique Montalvo 

Vivanco, Secretario de Desarrollo Social para que suscriban el Convenio de Ejecución del Programa 

Vivienda Digna 2014, con la Secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU), así como 

los actos jurídicos que se requieran para cumplir con el Programa Vivienda Digna 2014. 

 

CUARTO.- Publíquese el presente dictamen en el Periódico Oficial del Estado para los efectos legales 

conducentes.   

 

 

ATENTAMENTE 

COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO SOCIAL 

 

 

 

REGIDORA VERÓNICA RAMÍREZ LUNA 

 

 

 

REGIDOR SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ 

 

 

 

REGIDOR IVAN ALEJANDRO SÁNCHEZ NÁJERA 

 

 

 

REGIDORA XOCHITL ACENET CASILLAS CAMACHO 
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SÍNDICO MA. DEL REFUGIO LÓPEZ RODRÍGUEZ 

 

 

COMISIÓN PERMANENTE DE  OBRAS PÚBLICAS  

 

 

 

REGIDOR SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ 

 

 

 

REGIDOR JOSÉ REFUGIO MUÑOZ DE LUNA 

 

 

 

REGIDOR ERNESTO SAUL JIMÉNEZ COLOMBO 

 

 

 

REGIDOR ARTURO FERNANDEZ ESTRADA 

 

 

 

REGIDORA XOCHITL ACENET CASILLAS CAMACHO 

 

 

 

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Sí rvase manifestar si  alguien desea  hacer uso de la palabra.  Al  no haber 

intervención alguna el  asunto que nos ocupa se encuentra lo suf icientemente 

analizado y  deberá ser sometido a votación.  Señor Secretario sí rvase tomar el  

sent ido del  voto.  

 

 

LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOSO  

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  
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Con todo gusto Señor Presidente, miembros de este Honorable Cabildo, sírvanse manifestar el 

sentido de su voto del punto que nos ocupa de manera nominal. 

 

 

Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo. 
 

A favor. 

Regidor Salvador Pérez Sánchez. 
 

A favor. 

Regidor José Refugio Muñoz de Luna. 
 

A favor. 

Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera. 
 

A favor. 

Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza. 
 

A favor. 

Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo. 
 

A favor. 

Regidora Verónica Ramírez Luna. 
 

A favor. 

Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

A favor. 

Regidor Federico Domínguez Ibarra. 
 

A favor. 

Regidora Norma Fabiola Aragón Leal. 
 

A favor. 

Regidor Arturo Fernández Estrada. 
 

A favor. 

Regidora Edith Yuriana Reyes Pedroza. 
 

A favor. 

Regidor David Mendoza Vargas. 
 

A favor. 

Síndico Ma. del Refugio López Rodríguez.  
 

A favor. 

Síndico José de Jesús Santana García. 
 

A favor. 

 

Se certifica Señor Presidente que el punto que nos ocupa ha sido 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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Para el desahogo del VIGÉSIMO QUINTO PUNTO de la Orden del Día, miembros de este Honorable 

Cabildo, someto a su consideración el análisis, discusión y en su caso aprobación de la propuesta 

que abroga el Reglamento Interior del Instituto Municipal de la Mujer y el Reglamento del Instituto de 

la Mujer, para unificar ambos ordenamientos en un nuevo Reglamento para el Instituto Municipal de 

la Mujer de Aguascalientes, que presenta la Comisión Permanente de Igualdad y Género, por 

conducto de su Presidenta la Regidora Xóchitl, Acenet Casillas Camacho; solicito manifestarse 

respecto a la lectura o dispensa de la lectura del dictamen del punto que nos ocupa. Señor 

Secretario, sírvase tomar el sentido del voto de los compañeros de manera económica. 

 

LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOSO  

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMI ENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  

 

Con todo gusto Señor Presidente.  M iembros de este Honorable Cabildo,  sí rvanse 

manif estar el  sentido d e su voto de forma económica respecto a la  lectura o  

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

dispensa sí rvanse manifestar lo  en este momento s i  son tan amables .  Se cert if ica 

que la  dispensa de la lectura del  dictamen es  autorizada por unanimidad de votos 

de los presente s.  

 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  

DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 

P R E S E N T E . 

 

 Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 4 y 115 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 4, 66 y 68 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 11 

Bis, 11 Ter, 16, 36 fracciones I, XXXIX, y 91 fracción IV de la Ley Municipal del estado de 

Aguascalientes; 6 fracción X, 6 BIS y 71 fracción II, 82 fracción XVIII y demás relativos y aplicables 

del Código Municipal de Aguascalientes; la Comisión Permanente de Igualdad y Género tiene a bien 

presentar a la recta consideración de este Honorable Cabildo la abrogación del Reglamento Interior 

del Instituto Municipal de la Mujer y el Reglamento del Instituto de la Mujer, para unificar ambos 

ordenamientos en un nuevo Reglamento para el Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes. 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 

 

 El artículo 115 Constitucional, en su fracción II establece que los Ayuntamientos tendrán 

facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las 

legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y 

disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que 

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

servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.  
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En este orden de ideas, es necesario resaltar que el Instituto Municipal de la Mujer de 

Aguascalientes fue creado como respuesta ante las necesidades de la  sociedad de nuestro 

Municipio, la cual es cada vez más plural y multicultural, formada por individuos con ideologías, 

recursos y valores distintos, pero fundidos por la necesidad  de alcanzar ideales comunes a través de 

valores normativos que resulten eficientes y eficaces para todos y todas los y las  integrantes de la 

comunidad. 

 

Entre esos valores normativos, destaca por la importancia que reviste para el desarrollo 

humano, el de la igualdad de las personas ante la ley, concretado realmente en la existencia de las 

mismas oportunidades para hombres y mujeres.  

 

Sin embargo, esa circunstancia dista mucho de ser alcanzada debido a diversas variables. 

Uno de los factores más importantes, lo constituye el rol tradicional asignado en la familia y la 

sociedad a cada persona, por el hecho de ser varón o mujer. 

 

La evidente desigualdad en la situación de los hombres y las mujeres resulta clara, y ha 

llevado a este Ayuntamiento de Aguascalientes a un proceso de análisis y reevaluación de las 

políticas implementadas sobre el tema relativo a las mujeres y su rol en el avance y desarrollo de la 

sociedad aguascalentense. 

 

Las integrantes de esta Comisión permanente de Igualdad y Género de la presente 

administración municipal 2014-2016, estamos convencidas de que en la medida en que logremos 

integrar en forma efectiva a todos sus habitantes en edad económicamente activa, sin distinción de 

sexo, religión, preferencia sexual, estado civil o cualquier otra circunstancia, en la vida productiva a 

través de la implementación de mecanismos que generen condiciones equitativas, se fortalecerá la 

estructura de la sociedad y se producirá el desarrollo integral para Aguascalientes. 

 

En tal sentido, consideramos que vale la pena hacer un replanteamiento del papel y las 

estrategias del Municipio de Aguascalientes en esta materia, con la finalidad de que se implementen 

políticas innovadoras de verdadero impacto equitativo y equilibrado para los actores sociales.  

 

En ese marco, el Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes, se concibe no 

únicamente como respuesta de las autoridades municipales a la problemática femenina, sino como 

una herramienta que conduce al desarrollo de cada persona. 

 

La presente iniciativa contiene reformas a los ordenamientos que rigen al Instituto Municipal 

de la Mujer de Aguascalientes, el cual hasta el día de hoy cuenta con dos Reglamentos, un 

Reglamento General y un Reglamento Interior, sin embargo, del análisis exhaustivo sobre el 

contenido de los mismos ha resultado que se trata de ordenamientos repetitivos, por lo que el día de 

hoy se plantea la abrogación de ambos ordenamientos y la creación de un Reglamento Único para el 

Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes, el cual contenga todas y cada una de las normas 

que sirvan para facilitar el funcionamiento de dicho Instituto. 
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Es una realidad que en el diario acontecer existen desigualdades con respecto de las 

oportunidades de desarrollo entre mujeres y hombres, ante lo cual, las instituciones municipales no 

pueden ser ajenas a esta circunstancia.  

 

Es fundamental atender a esta situación de desventaja social; en ese sentido, procurar un 

adecuado funcionamiento del Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes de manera sencilla y 

efectiva con una normatividad clara y sencilla, resulta una prioridad para esta administración 

municipal. 

 

Aunado a lo anterior y si bien este Instituto atiende de manera prioritaria a las mujeres, su 

función primaria de reducir la diferencia de oportunidades entre ambos sexos implica 

necesariamente el conocimiento de la problemática tanto de hombres como de mujeres, de tal 

manera que el buen funcionamiento del Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes resulta en 

una comprensión exhaustiva de la realidad social que atañe a las mujeres de nuestro Municipio. 

 

Indudablemente, la estructura orgánica del Instituto debe obedecer al cumplimiento efectivo 

de sus objetivos, contando con las áreas mínimas necesarias para lograr un servicio efectivo a la 

ciudadanía basado en la división de cargas y mejor aprovechamiento de los recursos. 

 

En ese orden de ideas y con la finalidad de mejorar los servicios que presta el Instituto 

Municipal de la Mujer de Aguascalientes, la presente iniciativa propone la simplificación de la 

estructura orgánica del instituto y la profesionalización de los servidores públicos que en el laboran. 

 

En el reglamento se definen y delimitan las funciones, procesos y atribuciones de cada 

coordinación, con el fin de aclarar y conjuntar las responsabilidades de cada una de ellas. 

 

Actualmente, el Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes, cuenta con siete 

coordinaciones. La presente propuesta contempla que cuente únicamente con cuatro 

coordinaciones, agrupando las funciones acordes a cada una de ellas, con lo cual aumentan los 

recursos que se aplican para la atención directa de la ciudadanía que requiere de los servicios del 

Instituto. 

 

Igualmente se propone la profesionalización del personal que labora en el Instituto al 

considerar la acreditación de estudios a nivel superior como requisito para laborar como Directora, 

Coordinador o Coordinadora y Jefe o Jefa de Departamento del organismo. 

 

Finalmente y con el objetivo de brindar certeza jurídica a los y las usuarios y usuarias de los 

servicios que brinda el Instituto, se empatan los nombres de diversas dependencias con los que 

aparecen en el Código Municipal consiguiendo de esta forma uniformidad en el texto de la 

normatividad municipal en vigor. 
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El Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes busca fomentar a través de la 

investigación, educación y contacto directo con la ciudadanía, la conformación de una sociedad 

basada en la igualdad de posibilidades para hombres y mujeres tanto en lo político, social y 

económico; por lo tanto, si bien los servicios que presta están dirigidos esencialmente a las mujeres, 

lo anterior se debe a que son probadamente las que han sido mayormente vulneradas en su 

condición. 

 

Para obtener el logro de este noble objetivo y ofrecer un servicio eficiente a la ciudadanía, el 

Instituto propone el diseño de políticas destinadas a asegurar la igualdad entre ambos sexos, 

mediante la evaluación de políticas y acciones implementadas por las diversas dependencias 

municipales, la realización de  investigaciones en materia de igualdad, el fortalecimiento de la 

colaboración interinstitucional, la vinculación con organizaciones que apoyen proyectos dirigidos a 

la igualdad de hombres y mujeres y el desarrollo de campañas contra la violencia familiar y de 

género. 

 

 En cuanto a las normas que regulan la relación laboral entre el Instituto y sus trabajadores de 

base y eventuales, se especifica que se regirán por la Ley Federal del Trabajo, así como por la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, Código Municipal de Aguascalientes y el 

Reglamento Interior de Trabajo del Municipio de Aguascalientes, ello de conformidad con la 

contradicción de tesis 172/2011 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación denominada “Organismos descentralizados de carácter municipal. Sus relaciones laborales 

se rigen por el Apartado A del artículo 123 Constitucional” 

 

 Con la aprobación del reglamento que se propone, el Instituto Municipal de la Mujer de 

Aguascalientes contará con una estructura orgánica suficiente y que le permita cumplir con 

eficiencia y eficacia sus objetivos, fomentando con ello la pluralidad y la inclusión, valores 

fundamentales para lograr una sociedad más justa y responsable para la gente de Aguascalientes.  

 

 En base a lo manifestado con anterioridad se somete a consideración de este Honorable 

Cuerpo Edilicio, la abrogación y creación de un nuevo reglamento para el Instituto Municipal de la 

Mujer de Aguascalientes, por lo que se derivan los siguientes: 

 

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

 

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

los Estados Unidos Mexicanos; 68 de la Constitución Política del Estado en concordancia con los 

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

Ayuntamientos tendrán facultades para a aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal los 

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

observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración 

pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 

competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. 
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SEGUNDO. Que el artículo 66 de la Constitución Política del Estado, en concordancia con el artículo 

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

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

funciones específicas y con libre administración de su hacienda con personalidad jurídica y 

patrimonio propios, cuya finalidad consiste en organizar a una comunidad en la gestión de sus 

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

ésta requiera. Asimismo tiene la potestad para normar directa y libremente las materias de su 

competencia.  

 

TERCERO. Que el artículo 4° de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, establece que los 

municipios del Estado de Aguascalientes son autónomos para organizar la Administración Pública 

Municipal, regular las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia, 

sus relaciones con el Estado y demás municipios y para asegurar la participación ciudadana y 

vecinal, a través de las disposiciones de carácter general, bandos y reglamentos que al efecto 

expidan los ayuntamientos correspondientes, en los que se observen leyes de su competencia, en 

concordancia con el artículo 47 del mismo Ordenamiento al prevenir que para el ejercicio de sus 

atribuciones y responsabilidades ejecutivas, el Ayuntamiento se auxiliará con las dependencias y 

entidades de la administración pública municipal, que en cada caso acuerde el Cabildo a propuesta 

del Presidente Municipal, las que estarán subordinadas a este servidor público. 

 

CUARTO. Que de conformidad con los artículos 123 y 125 de la Ley Municipal para el Estado de 

Aguascalientes, en concordancia con el artículo 15 del Código Municipal de Aguascalientes, el 

Ayuntamiento podrá auxiliarse de consejos de participación ciudadana para la gestión, promoción y 

ejecución de los planes y programas municipales en las diversas materias. Estos órganos de 

comunicación y colaboración entre la comunidad y las autoridades tiene como atribuciones: la 

participación ciudadana en la realización de los programas municipales; coadyuvar para el 

cumplimiento eficaz de los planes y programas municipales aprobados; proponer al Ayuntamiento 

las acciones tendientes a integrar o modificar los planes y programas municipales, así como 

participar en la supervisión de la prestación de los servicios públicos. 

 

QUINTO. Que de conformidad con los artículos 13 y 82 fracción XVIII del Código Municipal de 

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

les encomiende, por lo que esta Comisión Permanente de Igualdad y Género tiene la facultad para 

formular la presente propuesta por la que se abrogan los dos reglamentos que actualmente rigen al 

Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes y la creación de un nuevo reglamento para el 

mismo quedando de la siguiente manera: 

 

 

REGLAMENTO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE AGUASCALIENTES 

 

CAPÍTULO PRIMERO 



16/2014 

 

Sesión Ordinaria Julio de 2014 

 

348/341 

DISPOSICIONES GENERALES  

 

ARTÍCULO1. Las disposiciones del presente ordenamiento son de orden público e Interés Social, y 

de observancia obligatoria en el municipio de Aguascalientes; y tiene por objeto  regular la 

estructura orgánica, funcionamiento, atribuciones, objetivos, y administración del Instituto 

Municipal de la Mujer de Aguascalientes.   

 

ARTÍCULO2. El Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes es un organismo público 

descentralizado con personalidad jurídica, y patrimonio propio; para el cumplimiento de los 

objetivos y las atribuciones que le otorgan el presente ordenamiento, y las demás disposiciones 

aplicables. 

 

ARTÍCULO3. Los objetivos del Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes de manera 

enunciativa más no limitativa serán los siguientes:  

 

I.- Promover el respeto de los derechos de las mujeres consagrados en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales ratificados por el Gobierno Mexicano. 

II.- Promover los principios rectores de acceso de todas las mujeres a una vida libre de violencia; 

igualdad jurídica entre las mujeres y el hombre; el respeto a la dignidad humana de las mujeres; la 

no discriminación y la libertad de las mujeres. 

III.- Así como promover, evaluar, elaborar, apoyar e impulsar la aplicación de políticas, estrategias y 

acciones dirigidas al desarrollo de las mujeres del Municipio, a fin de lograr su plena participación en 

los ámbitos económico, político, social, cultural, salud, laboral y educativo, y mejorar las condiciones 

sociales de éstas, en un marco de igualdad entre mujeres y hombres. 

 

ARTÍCULO4. Para los efectos de este ordenamiento se entiende por: 

 

I.- Ayuntamiento: El H. Ayuntamiento de Aguascalientes. 

II.- Reglamento: El presente ordenamiento.  

III.- Instituto: El Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes. 

IV.-Directora General: La Directora del Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes.   

IV.- Consejo: El Consejo Municipal de la Mujer.  

V.- UAVI: Unidad de Atención Integral a las Violencias de Género y Familiar. 

VI.- Municipio: El Municipio de Aguascalientes. 

 

CAPI  TULO II 

DE LAS ATRIBUCIONES ESPECI  FICAS DEL INSTITUTO 

 

ARTÍCULO5.- El Instituto tendrá las siguientes obligaciones y atribuciones: 

 

I. Promover la perspectiva de género, mediante la participación de las instancias municipales en el 

diseño de los planes y programas del mismo ámbito; 
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II. Coadyuvar con el Municipio, para diseñar el programa operativo anual, en el apartado relativo a 

las acciones gubernamentales a favor de las mujeres, el cual deberá contemplar sus necesidades 

básicas en materia de trabajo, salud, educación, cultura, participación política, desarrollo y todas 

aquellas en las cuales se deba lograr una participación efectiva y proporcional en relación a los 

hombres; 

III. Fungir como órgano de apoyo del Ayuntamiento en lo referente a las mujeres y la igualdad entre 

hombres y mujeres; 

IV. Apoyar a las y los representantes del Municipio ante las autoridades estatales, para tratar todo lo 

referente a los programas dirigidos a las mujeres y la igualdad de género;  

V. Aplicar las acciones contenidas en el Programa Estatal de la Mujer que correspondan al ámbito 

municipal;  

VI. Promover la celebración de convenios con perspectiva de género entre el Ayuntamiento y otras 

autoridades, que coadyuven en el logro de sus objetivos; 

VII. Promover y concertar acciones y/o convenios de colaboración con los sectores social y privado, 

en particular con organizaciones de la sociedad civil, con el fin de unir esfuerzos participativos a favor 

de una política de igualdad de género entre mujeres y hombres; 

VIII. Coordinar entre el Municipio, Gobierno del Estado y Gobierno Federal,  así como Instituciones 

Públicas y Privadas la elaboración de estudios y diagnósticos sobre la mujer, a fin de intercambiar 

datos, estadísticas y registros; 

IX.- Coordinar acciones con el Instituto Municipal de Planeación de Aguascalientes a fin de asegurar 

la disposición de datos estadísticos, indicadores de registro y otro tipo de información desagregada 

por sexo que sirva como base para la elaboración de diagnósticos; 

X.- -Elaborar e instrumentar, con base en los diagnósticos de cada sector involucrado, el Programa 

Municipal de las Mujeres, que constituirá el documento que oriente la conducción del quehacer 

público para mejorar la condición social de las mujeres en un marco de igualdad;  

XI.- Integrar, con base en los programas de los sectores involucrados, el apartado relativo del 

programa operativo anual de acciones gubernamentales a favor de las mujeres; 

XII.- Asesorar al Gobierno Municipal para la realización de acciones encaminadas al logro de los 

objetivos de los Programas Nacional, Estatal y Municipal de las Mujeres; 

XIII.- Promover ante el Ayuntamiento, a través de quienes pueden hacerlo, iniciativas de acciones, 

reformas y adiciones a la reglamentación municipal, con el fin de asegurar el marco legal que 

garantice la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres; 

XIV.- Promover, en el marco del Programa Municipal de las Mujeres, la creación de instancias de 

atención integral de las mujeres; 

XV.- Promover la realización de programas de atención para nin  as, mujeres de la tercera edad, 

mujeres con discapacidad, madres solteras y otros grupos en situación de vulnerabilidad; 

XVI. Instrumentar acciones tendientes a abatir las desigualdades en las condiciones en que se 

encuentran las mujeres; 

XVII. Promover la capacitación y actualización de las y los servidores públicos responsables de emitir 

las políticas públicas, de cada sector del Municipio, sobre herramientas y procedimientos para 

incorporar la perspectiva de género en la planeación local y los procesos de programación 

presupuestal; 
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XVIII. Celebrar convenios de colaboración con las dependencias de la Administración Pública 

Municipal, a efecto de capacitar y sensibilizar al personal de las mismas en la atención y prevención 

de violencia familiar y/o de género; 

XIX. Brindar orientación a las mujeres y hombres del Municipio que así lo requieran por haber sido 

víctimas de violencia, maltrato o cualquier otro acto tendiente a la discriminación por razón de su 

condición sexual y/o genérica o estar en riesgo de ello; 

XX. Promover ante las autoridades del sector salud, los servicios integrales, cálidos y oportunos; 

antes, durante y después del embarazo, así como promover campañas de prevención y atención al 

cáncer de mama y cervicouterino, VIH/SIDA, infecciones de transmisión sexual y aquellas que 

registren mayores índices de morbi-mortalidad en el municipio, así como la educación para la salud y 

la salud reproductiva; 

XXI. Promover, ante la instancia que corresponda, las modificaciones pertinentes a la legislación 

estatal o a la reglamentación municipal, a fin de asegurar el marco jurídico que garantice la igualdad 

de oportunidades en materia de educación, salud, capacitación, ejercicio de derechos, trabajo y 

remuneración; 

XXII. Estimular la capacidad productiva de la mujer, con base en aptitudes, capacidades y 

habilidades, fomentando cualquier tipo de actividad económica o empresarial;  

XXIII Elaborar programas con perspectiva de género que fortalezcan a las mujeres, los hombres y las 

familias, en el ámbito de igualdad de derechos, oportunidades y responsabilidades, sin distinción de 

sexo; 

XXIV. Coadyuvar en el combate y eliminación de todas las formas de violencia de género, 

especialmente la ejercida en contra de la mujer y la violencia familiar; 

XXV. Diseñar los mecanismos para el cumplimiento y vigilancia de las políticas de apoyo a la 

participación ciudadana de las mujeres en los diversos ámbitos del desarrollo municipal; 

XXVI.  Promover una cultura social de respeto a los derechos humanos y la dignidad de las mujeres y 

los hombres, que tienda a eliminar los estereotipos de género; 

XXVII. Difundir permanentemente los derechos y protección de las mujeres y los hombres dentro de la 

familia y la sociedad, fomentando el desarrollo de prácticas de respeto e igualdad; 

XXVIII. Promover el estudio e investigación de las causas y efectos sociales de la violencia por razón 

de género. 

XXIX. Promover la reivindicación y  revaloración de la imagen de las mujeres en los medios masivos 

de comunicación. 

XXX. Todas aquellas que sean necesarias para el cumplimiento de sus funciones,  objetivos y 

atribuciones. 

XXXI. Recibir las quejas por conducto de la Coordinación de Prevención y Atención Integral de la 

Violencia de Género, que en materia de violencia laboral, discriminación, acoso sexual y 

hostigamiento sexual se presenten por el personal del Municipio y sus organismos descentralizados, 

realizando las diligencias necesarias que le permita recabar los medios de prueba correspondientes; 

hecho lo anterior turnar su investigación a la Comisión para la Erradicación de la Violencia Laboral, 

para que esta determine si se inicia o no el procedimiento correspondiente. 

XXXII. Las que le confieran otras disposiciones legales aplicables respecto a los sistemas de 

violencia e igualdad. 
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CAPÍTULO III 

ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL INSTITUTO 

 

ARTÍCULO6. El Instituto está integrado por las siguientes áreas: 

 

I. El Consejo Municipal de la Mujer.  

II. La Dirección General.  

Asistente de Dirección. 

       Departamento Jurídico. 

 Asesor/a Jurídico/a. 

       Departamento Administrativo. 

 Analista de Recursos Financieros, Materiales y Humanos. 

  Intendente. 

   Coordinación de Difusión y Vinculación Interinstitucional. 

 Auxiliar. 

III. La Coordinación de Transversalización de Perspectiva de Género y Proyectos.  

a) Analista de Transversalización de Perspectiva de Género. 

b) Analista de Planeación y proyectos. 

IV. La Coordinación de Prevención y Atención Integral de la Violencia de Género.  

a) Trabajor/a Social  

b) Psicológo/a  

c) Analista de las nuevas masculinidades. 

V. La Coordinación de la Unidad de Atención Integral a las Violencias de Género y Familiar. 

a) Médico/a 

b) Psicológo/a 

c) Trabajor/a Social  

d) Los Elementos Operativos de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de 

Aguascalientes que sean comisionados para tal efecto, los cuáles en ningún caso podrán ser 

inferiores a once. 

 

SECCIÓN PRIMERA 

DEL CONSEJO MUNICIPAL 

 

ARTÍCULO7. El Consejo Municipal es el órgano de gobierno superior del Instituto.  

 

ARTÍCULO8.  El Consejo tiene las siguientes facultades:  

 

I.- Proponer lineamientos generales para el mejor funcionamiento del Instituto;  

 

II.- Evaluar el cumplimiento de las metas y acciones establecidas, concernientes al Instituto, en el 

Plan Municipal de Desarrollo y todo tipo de programas y planes;  
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III.- Integrar, en su caso, las comisiones de estudio necesarias para resolver asuntos específicos;  

 

IV. Revisar el informe  que presente la Directora General, respecto del actuar del Instituto y con 

relación a  los convenios de colaboración con dependencias, entidades y organismos de carácter 

local, nacional e internacional, y en su caso realizar las observaciones que estime convenientes 

respecto de los mismos, las cuales deberán ser atendidas por la Dirección General; 

 

SECCIÓN SEGUNDA 

DE LA INTEGRACIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL DE LA MUJER 

 

ARTI  CULO 9. El Consejo estará integrado de la siguiente manera:  

 

I.- Una Presidenta o Presidente del Consejo;  

II.- Una Secretaría Técnica;  

III.- Cuatro vocales funcionarios o funcionarias de la Administración Pública Municipal;  

IV.- Cuatro vocales ciudadanas.  

 

ARTI  CULO 10. Quienes integren el Consejo tendrán derecho a voz y voto, con excepción de la 

Secretaría Técnica quien sólo tendrá derecho a voz.  

 

Cada integrante del Consejo deberá designar a su propio suplente y dará conocimiento del mismo a 

la Secretaría Técnica, a más tardar en la sesión de instalación del mismo.  

 

La Secretaría Técnica no puede designar suplente. Su inasistencia a cualquier sesión del Consejo 

sólo podrá justificarse por causa grave y deberá suplirse por quien ocupe la titularidad del 

Departamento Jurídico del Instituto.  

 

Es obligación de cada integrante del Consejo, manifestar por escrito ante la Secretaría Técnica su 

inasistencia a cualquier sesión del Consejo y comunicar la asistencia de su suplente a dicha sesión; 

a más tardar al inicio de la misma.  

 

Las y los integrantes del Consejo no gozarán de remuneración alguna por su desempeño en el 

mismo.  

 

ARTI  CULO 11. La Presidencia del Consejo estará a cargo del Presidente o Presidenta Municipal de 

Aguascalientes por el tiempo que permanezca en su mandato.  

 

ARTI  CULO 12. La Secretaria Técnica del Consejo será la Directora General del Instituto y ejercerá 

las siguientes funciones:  

 

a) Acordar con la Presidencia del Consejo, el lugar, día y hora de las sesiones;  
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b) Citar a los integrantes a sesión de Consejo, a nombre de la Presidencia;  

c) Acordar con la Presidencia, el orden del día que se propondrá al Consejo en cada sesión;  

d) Anexar el orden del día propuesto, a los citatorios enviados a quienes integran el Consejo;  

e) Reunir y disponer la información necesaria para cada sesión del Consejo;  

f) Auxiliar a la Presidencia del Consejo en la conducción de las sesiones;  

g) Registrar los acuerdos tomados en cada sesión del Consejo;  

h) Elaborar el acta correspondiente a cada sesión de Consejo y anexar a la misma los documentos 

analizados.  

 

Cada acta de sesión del Consejo será firmada por quienes en ella intervinieron y así quisieron 

hacerlo.  

 

ARTI  CULO 13. Las y los vocales funcionarias o funcionarios serán los siguientes:  

 

I.- Quien presida la Comisión Permanente de Igualdad y Género; 

II.- Quien presida la Comisión Permanente de Desarrollo Social;  

III.- Quien sea titular de la Dirección del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el 

Municipio;  

IV.- Quien sea titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Aguascalientes;  

 

Las y los vocales funcionarias o funcionarios serán integrantes del Consejo por el tiempo que 

permanezcan en su cargo.  

 

En caso de separación temporal o definitiva del cargo de las o los vocales funcionarios  titulares, el 

suplente designado continuará en funciones hasta en tanto se nombre un nuevo Titular. 

 

ARTÍCULO 14. Las y los vocales ciudadanos serán personas que se distingan por su trabajo con 

perspectiva de género y por estar comprometidas con las causas que tutela el Instituto. 

 

ARTÍCULO 15. Para ser vocal ciudadana o ciudadano se requiere:  

a) Ser persona mexicana en pleno ejercicio de sus derechos;  

 

b) Ser una persona representativa de grupos o sectores de la sociedad civil que realicen esfuerzos a 

favor de la igualdad de género; 

 

c) Provenir de organizaciones sindicales, campesinas, empresariales, profesionales, entre otras, 

cuyo objeto social favorezca las causas que tutela el Instituto.  

 

Las o los vocales ciudadanos serán propuestos por la Directora General del Instituto y ratificadas por 

la Comisión Permanente de Igualdad y Género.  
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Las o los vocales ciudadanos durarán en su encargo por el periodo constitucional del Ayuntamiento 

en funciones. 

 

ARTÍCULO 16. A través de la Secretaría Técnica, el Consejo puede invitar a especialistas o personas 

conocedoras de todo tipo de materias, para que participen con voz en sus sesiones.  

 

SECCIÓN TERCERA 

DEL FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE LA MUJER 

 

ARTÍCULO 17. El Consejo sesionará en forma ordinaria y extraordinaria.  

 

El Consejo sesionará de forma ordinaria para tratar los siguientes asuntos: 

 

I. Para analizar, discutir y en su caso emitir las observaciones que se estimen necesarias en relación 

al informe anual de egresos y estados financieros que presente la Directora General.  

 

II. Para analizar, discutir y en su caso aprobar el proyecto anual de actividades que presente la 

Directora General. 

 

III. Para analizar, discutir y en su caso aprobar el informe anual y  los informes parciales que presente 

la Directora General. 

 

IV. Para proponer los lineamientos generales que considere pertinentes para el mejor 

funcionamiento del Instituto. 

 

V. Para analizar y evaluar el cumplimiento de las metas y acciones establecidas, concernientes al 

Instituto, el Plan de Desarrollo Municipal y todo tipo de programas y planes. 

 

El Consejo sesionará de forma extraordinaria cuando haya asuntos urgentes que tratar. 

 

ARTI  CULO 18. Las sesiones ordinarias del Consejo se celebrarán cada tres meses.  

 

Las sesiones ordinarias serán convocadas por la Presidencia del Consejo a través de la Secretaría 

Técnica, por escrito y con al menos cuarenta y ocho horas de anticipación. Deberá anexarse al 

citatorio de cada integrante, la propuesta de orden del día.  

 

La información y documentación necesaria para el análisis de los asuntos a tratar en cada sesión 

ordinaria de Consejo, deberá anexarse al citatorio de cada integrante.  

 

De no existir el quórum legal para celebrar una sesión ordinaria de Consejo, ésta deberá celebrarse 

dentro de las 48 horas siguientes previo citatorio a los integrantes, en el mismo lugar y hora, 
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teniéndose por enteradas cada una de las personas presentes. Si no se reuniera una vez más el 

quórum suficiente, se efectuara   la sesión con los integrantes que acudan.  

 

Cuando una sesión ordinaria no se hubiese celebrado, y la Presidencia del Consejo se negara a 

hacerlo, o fuese omisa en su obligación; podrán convocar a la misma un grupo de al menos cuatro 

integrantes del Consejo entre los que se encontrarán dos vocales funcionarios o funcionarias y dos 

vocales ciudadanos o ciudadanas, siendo legal la sesión que se realice y válidos los acuerdos que 

en ella se tomen siempre y cuando exista el quórum legal.  

 

ARTI  CULO 19. El Consejo podrá sesionar en forma extraordinaria.  

Las sesiones extraordinarias serán convocadas por la Presidencia del Consejo a través de la 

Secretaría Técnica, o por un grupo de al menos cuatro integrantes del Consejo entre los que se 

encontrarán dos vocales funcionarios o funcionarias y dos vocales ciudadanos o ciudadanas, 

debiendo hacerse por escrito y con al menos veinticuatro horas de anticipación. Deberá anexarse al 

citatorio para cada integrante, la propuesta de orden del día.  

 

En las sesiones extraordinarias se tratarán exclusivamente los asuntos para los que fueron 

convocadas.  

 

De no existir el quórum legal para celebrar una sesión extraordinaria de Consejo, ésta se instalara   
con las personas integrantes presentes, declarándose un receso de 30 minutos para esperar al 

resto del Consejo. Transcurrido el receso, la sesión se llevara   a cabo con las personas integrantes 

que se encuentren presentes.  

 

ARTI  CULO 20. El Quórum legal para que sesione el Consejo será de la mitad de las personas 

integrantes más una.  

 

Los acuerdos se tomarán por mayoría simple de los integrantes presentes en la sesión.  

En los asuntos cuya normatividad requiera de votación especial, se atenderá la misma, siempre y 

cuando no contravenga la legislación aplicable.  

 

SECCIÓN CUARTA 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

 

ARTÍCULO 21. La Directora General del Instituto será designada por el H. Cabildo, a propuesta del 

Presidente o Presidenta Municipal, y durará en su cargo un periodo de tres años.  

 

ARTÍCULO 22. Para ser Directora General del Instituto, se requiere:  

 

I.-Ser ciudadana mexicana con residencia en el Municipio, no menor a un año anterior a la fecha de 

su designación;  
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II.- Exhibir título y/o constancia de haber concluido la educación a nivel superior, expedido por las 

autoridades competentes;  

III.-Estar en pleno uso de sus derechos políticos y civiles.  

IV.-Ser una persona destacada por su labor sobre los asuntos de las mujeres y la perspectiva de 

género; además de todo lo que contribuya a mejorar el estatus e integración de la mujer para su 

óptimo desarrollo.  

V.-Estar comprometida con las causas en favor de las mujeres.  

 

ARTÍCULO 23. La Directora General tiene las siguientes facultades, atribuciones y obligaciones:  

 

I.- Dirigir y coordinar las actividades del Instituto;  

 

II.- Establecer los sistemas de control necesarios para alcanzar los objetivos y metas propuestos por 

el Instituto;  

 

III.- Representar legalmente al Instituto, ejerciendo los siguientes poderes;  

a) Pleitos y cobranzas. 

b) Actos de administración. 

c) Actos de dominio con las limitantes de la Legislación Municipal. 

d) Poder cambiario, abrir y cancelar toda clase de cuentas, depositar y retirar títulos de fondos, 

girar o expedir cheques, depositar y retirar títulos y valores, otorgar, suscribir, endosar, 

transmitir y emitir todo tipo títulos de crédito a nombre del Instituto.  

 

IV.- Otorgar y revocar poderes generales y especiales, entre ellos los que requieran autorización o 

cláusula especial;  

 

V.- Nombrar y remover al personal que se integrará a la estructura del Instituto;  

 

VI.- Suscribir todo tipo de contratos y convenios, incluyendo los que regulen las relaciones laborales 

del Instituto con su personal;  

 

VII.- Integrarse al Consejo Municipal de la Mujer, en calidad de Secretaria Técnica;  

 

VIII.- Ejecutar el cumplimiento de los acuerdos del Consejo Municipal;  

 

IX.- Presentar ante el Consejo Municipal los planes y programas que deberá desarrollar el Instituto;  

 

X. Aprobar y en su caso modificar el presupuesto de egresos que al efecto el  Departamento 

Administrativo ponga a su consideración. 

 

XI.- Presentar al Consejo Municipal el informe de egresos anual y los estados financieros del 

Instituto;  
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XII.- Presentar al Consejo Municipal los manuales de organización y de procedimientos del Instituto;  

 

XIII.- Presentar al Consejo Municipal informes parciales y un informe anual de las actividades del 

Instituto;  

 

XIV.- Establecer los vínculos necesarios con entidades públicas y privadas, para promover programas 

a favor de la igualdad entre hombres y mujeres;  

 

 XV.- Suscribir convenios de colaboración con dependencias de diferentes niveles de la 

administración pública, así como con todo tipo de instituciones y organizaciones para lograr los fines 

del Instituto;  

 

XVI.- Nombrar representantes del Instituto en zonas urbanas y rurales del municipio;  

 

XVII.- Desarrollar mecanismos para prevenir y sancionar prácticas de discriminación dentro del 

Municipio;  

 

XVIII.- Desarrollar mecanismos para prevenir y sancionar prácticas de violencia laboral, dentro del 

Municipio; 

 

XIX.- Destinar y administrar un fondo, con cargo al presupuesto, para la atención y resolución 

inmediata de asuntos urgentes relacionados con víctimas de violencia intrafamiliar y/o de género, 

debidamente justificado con el dictamen que al efecto se otorgue por el área de Trabajo Social,  con 

el propósito de salvaguardar su integridad física y emocional.  

 

XX.- Las demás que para el efecto se establezcan en las disposiciones jurídicas aplicables. 

 

SECCIÓN QUINTA 

DEPARTAMENTO JURÍDICO 

 

ARTÍCULO 24.La Jefa o Jefe del Departamento Jurídico, deberá reunir para su designación los 

siguientes requisitos:  

 

I.- Ser ciudadana mexicana o ciudadano mexicano con residencia en el Municipio, no menor a un año 

anterior a la fecha de su designación;  

 

II.- Ser licenciado o licenciada en derecho;  

 

III.- Poseer conocimientos sobre los asuntos de las mujeres y la perspectiva de género; además de 

todo lo que contribuya a mejorar el estatus e integración de la mujer para su desarrollo;  
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IV.- Estar en pleno uso de sus derechos políticos y civiles. 

 

ARTÍCULO 25. El Departamento Jurídico tendrá las siguientes atribuciones:  

 

I.- Proporcionar asesoría jurídica, a cada una de las entidades que integran el Instituto;  

 

II. Encargarse de las relaciones contractuales del Instituto en coordinación con las dependencias de 

la administración pública municipal que correspondan;  

 

III. Elaborar la correspondencia oficial del Instituto;  

 

IV. Brindar asesoría jurídica al Consejo Municipal de la Mujer, a través de la Secretaría Técnica;  

 

V. Proporcionar soporte jurídico a la Dirección General en la gestión de techos financieros para la 

programación anual de acciones, obras y programas;  

 

VI. Elaborar todo tipo de registros, asentamientos y escritos formales, cumpliendo los requisitos 

exigibles según sea el caso;  

 

VII. Solicitar a quienes pueden hacerlo, todo tipo de registros, asentamientos y escritos que 

requieran constancia o fe pública;  

 

VIII. Contestar escritos y solicitudes de autoridades judiciales o ministeriales;  

 

IX. Revisar las actas de entrega-recepción del personal de confianza del Instituto;  

 

X. Formular y tramitar actas administrativas cuando el caso lo amerite;  

 

XI. Recibir propuestas de reformas y adiciones a los Reglamentos de Instituto;  

 

XII. Fungir como enlace en materia de transparencia y contestar solicitudes de información;  

 

XIII. Coordinar con el Director General la defensa Jurídica del Instituto; 

 

XIV. Trabajar en coordinación con instancias externas, la revisión y adecuación a los reglamentos del 

Instituto;  

 

XV. Proporcionar asesoría jurídica a quienes se encarguen de la programación y presupuesto 

internos, a fin de que los proyectos por acciones, obras y programas estén ajustados a la 

normatividad aplicable;  
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XVI.-Representar al Instituto ante toda clase de autoridades y particulares en los asuntos o litigios en 

que sea parte y que afecte su interés jurídico;  

 

XVII.- Formular a nombre del Instituto denuncias o querellas en defensa de sus intereses, así como 

desistirse de éstas. 

 

XVIII.- Crear vínculos entre el IMMA e instituciones públicas y privadas, para el cabal cumplimiento 

de sus fines;   

 

XIX.- Establecer vínculos de colaboración y coordinación interinstitucional para una mejor atención y 

respuesta a casos de violencia familiar y de género; 

 

XX.- Proporcionar a la ciudadanía, asesoría jurídica y canalizar a las instancias competentes y 

organismos sociales, para que reciban la asistencia correspondiente, cuando se violenten sus 

derechos de cualquier tipo; 

 

XXI.- Proporcionar asesoría jurídica a adolescentes embarazadas y sus familiares, así como 

canalizarlas a las instancias competentes y organismos sociales, con el objeto de que se les brinde la 

asistencia correspondiente; y 

 

XXII.- Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de los objetivos del Instituto.  

 

SECCIÓN SEXTA 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

 

ARTÍCULO 26. La o el Jefe de Departamento Administrativo deberá reunir para su designación, los 

siguientes requisitos:  

 

I.- Ser ciudadana mexicana o ciudadano mexicano con residencia en el municipio, no menor a un año 

anterior a la fecha de su designación;  

 

II.- Exhibir título y/o constancia de educación a nivel superior expedido por las autoridades 

competentes;  

 

III.- Poseer conocimientos sobre los asuntos de las mujeres y la perspectiva de género; además de 

todo lo que contribuya a mejorar el estatus e integración de la mujer para el desarrollo;  

 

IV.- Poseer conocimientos suficientes en procesos de planeación, ejecución, control y evaluación 

administrativa; así como en contabilidad y finanzas gubernamentales;  

 

V.-Estar en pleno uso de sus derechos políticos y civiles. 
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ARTÍCULO 27. El Departamento Administrativo tiene las siguientes facultades  y obligaciones:  

 

I. Administrar los recursos humanos, materiales y financieros del Instituto;  

 

II. Elaborar con perspectiva de género el proyecto de presupuesto anual de egresos y sus 

modificaciones, para someterlo a consideración de la Dirección General a más tardar en el mes de 

septiembre de cada año y, una vez autorizado por la Dirección, llevar el control del ejercicio del 

mismo;  

 

III. Auxiliar a la Dirección General en la coordinación de las distintas áreas para el cumplimiento de 

sus objetivos;  

 

IV. Proporcionar información administrativa, clasificada como abierta, a las instituciones con las que 

el Instituto mantiene relación;  

 

V. Auxiliar en la preparación de agendas de reunión y en la formulación de informes de gestióna 

solicitud expresa de la Directora General; 

 

VI. Lograr un ambiente organizacional que permita a las y los funcionarios del Instituto desarrollar 

correcta y eficazmente sus funciones;  

 

VII. Promover el desarrollo profesional y humano del personal del Instituto;  

 

 VIII. Realizar las contrataciones relativas a la adquisición, suministro y aseguramiento de los bienes 

y de la prestación de servicios necesarios en el cumplimiento de las funciones del Instituto, con base 

en la normatividad aplicable;  

 

IX. Facilitar las acciones que realice la Contraloría Municipal, para cumplir con las obligaciones que 

le impone el Código Municipal de Aguascalientes y demás normatividad aplicable;   

 

X. Preparar Informes Generales de la Gestión Institucional;  

 

XI. Verificar avances reportados por prestadores de servicios profesionales;  

 

XII. Coordinar la preparación de presupuestos y proyectos Específicos;  

 

XIII. Mantener al día el estado financiero del Instituto con las pólizas, comprobantes, registros, 

asientos contables, chequeras y demás requisitos de control y/o verificación de gasto;  

 

XIV. Tramitar altas, bajas, movimientos de personal y suspensiones de las relaciones laborales de las 

y los servidores públicos del Instituto;  
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XV. Efectuar los descuentos salariales que legalmente procedan;  

 

XVI. Controlar mediante sistemas y procedimientos acordes, los movimientos que origine el personal;  

 

XVII. Controlar las requisiciones de material, mobiliario y equipo necesario para la buena marcha del 

Instituto;  

 

XVIII. Elaborar los programas de mantenimiento y conservación del mobiliario, equipamiento y 

parque vehicular del Instituto;  

 

XIX. Promover acciones para la óptima utilización de las instalaciones, mobiliario y equipamiento del 

mismo;  

 

XX. Conservar actualizado un inventario de los bienes, enseres y equipo que integran el patrimonio 

del Instituto;  

 

XXI. Controlar los bienes del Instituto a través de la identificación, codificación, registro y resguardo 

respectivos;  

 

XXII. Verificar que se mantengan vigentes y en óptimas condiciones de aseguramiento y protección, 

los contratos de seguro de los bienes patrimoniales del Instituto;  

 

XXIII. Elaborar un programa anual de adquisiciones y servicios, dentro de los tres primeros meses de 

cada año. 

 

XXIV. Expedir conjuntamente con la Directora General cheques nominativos o al portador para llevar 

a cabo los fines propios del Instituto. 

 

SECCIÓN SÉPTIMA 

DE LA COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

 

ARTÍCULO 28.La Coordinadora o el Coordinador, debe reunir para su designación, los siguientes 

requisitos: 

 

I.- Ser Ciudadana Mexicana o Ciudadano Mexicano con residencia en el Municipio, no menor a un 

año anterior a la fecha de su designación; 

 

II.- Exhibir título y/o constancia de haber concluido la educación a nivel superior, expedido por las 

autoridades competentes; 

 

III.- Poseer conocimientos sobre los asuntos de las mujeres y la perspectiva de género; además de 

todo lo que contribuya a mejorar el estatus e integración de la mujer para el desarrollo; 
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IV.- Poseer conocimientos  en comunicación masiva u organizacional, así como en vinculación 

institucional y relaciones públicas. 

 

V.-Estar en pleno uso de sus derechos políticos y civiles. 

 

ARTÍCULO 29. La Coordinación tiene las siguientes funciones y atribuciones: 

 

I.- Crear vínculos de colaboración necesarios a fin de promover programas de integración y desarrollo 

para mujeres; 

 

II.- Realizar un directorio de las organizaciones que desarrollan programas de apoyo a las mujeres; 

 

III.- Crear vínculos con las delegaciones municipales a fin de promover programas de integración y 

desarrollo para las mujeres; 

 

IV.- Acceder a grupos de mujeres para implementa instrumentos de aprendizaje en temas de 

desarrollo para la mujer; 

 

V.- Vincular al Instituto con instituciones académicas y/o sociales a fin de celebrar convenios de 

colaboración; 

 

VI.- Realizar campañas de información y difusión acerca de los programas que el Instituto desarrolle 

en beneficio de las mujeres y la igualdad de género; 

 

VII.- Promover en coordinación con las autoridades competentes, programas que impulse la 

participación artística y deportiva de las mujeres; 

 

VIII.- Impulsar todo tipo de representaciones y ,manifestaciones humanas que favorezcan la no 

discriminación y la igualdad; 

 

IX.- Realizar actividades y/o eventos para conmemorar las fechas representativas de las mujeres. 

 

SECCIÓN OCTAVA 

DE LA COORDINACION DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO Y 

FAMILIAR. 
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ARTÍCULO 30. La UAVI, es el órgano administrativo que tiene por objeto la atención integral a 

víctimas de violencia familiar y de género. 

 

Para el cumplimiento de su objeto la UAVI brindara a las víctimas, un servicio especializado que 

responda de manera integral e interdisciplinaria a la problemática específica de las violencias 

familiar y de género. 

 

ARTÍCULO 31.Para ser Coordinador o Coordinadora de la UAVI se requiere: 

 

I. Ser Ciudadana Mexicana o Ciudadano Mexicano con residencia en el Municipio, no menor a un año 

anterior a la fecha de su designación; 

 

II. Exhibir título y/o constancia de haber concluido la educación a nivel superior, expedido por las 

autoridades competentes; 

 

III. Poseer conocimientos sobre los asuntos de las mujeres y la perspectiva de género; además de 

todo lo que contribuya a mejorar el estatus e integración de la mujer para el desarrollo; 

 

IV. Poseer conocimientos en la atención de la violencia familiar y de género. 

 

V. Estar en pleno uso de sus derechos políticos y civiles. 

 

ARTÍCULO 32. Para lograr sus fines, la UAVI actuará de manera coordinada con dependencias 

municipales y organismos no gubernamentales, a través de convenios de colaboración. 

 

ARTÍCULO 33. Las dependencias municipales que actuarán de manera coordinada con la UAVI, son 

las siguientes: 

 

I. El Instituto; 

 

II. La Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Aguascalientes; 

 

III. La Secretaría de Desarrollo Social;  

 

IV. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Municipal; y 

 

V. La Oficina Ejecutiva de la Presidencia Municipal. 

 

ARTÍCULO 34. Las dependencias municipales que realicen acciones coordinadas con la UAVI, 

deberán designar personal comisionado con perfiles laborales adecuados a los fines de la misma. 
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La relación administrativa-laboral del personal a que se refiere este numeral será directamente con 

su dependencia de origen. 

 

ARTÍCULO 35. La UAVI por medio de la Directora General celebrará convenios con organizaciones 

de la sociedad civil, instituciones y centros de atención especializados para facilitar el 

cumplimiento de su objeto. 

 

ARTÍCULO 36. La UAVI tiene las facultades y obligaciones siguientes: 

 

I. Diseñar, formular y aplicar la política municipal orientada a atender las víctimas de violencia 

familiar y de género; 

 

II. Brindar atención especializada a personas que sufran de violencia familiar y de género, a través de 

la asesoría psicológica, médica y legal; 

 

III. Llevar a cabo el seguimiento especializado de los casos que  le sean presentados; 

 

IV. Brindar acompañamiento profesional ante las autoridades competentes, en los casos de violencia 

que así lo ameriten; 

 

V. Realizar acciones tendientes a salvaguardar el bienestar de las personas usuarias del servicio en 

situaciones de riesgo y riesgo extremo; 

 

VI. Integrar un expediente por cada uno de los casos que le sean presentados; 

 

VII. Realizar acciones conjuntas con las diversas autoridades o sectores que atienden a personas que 

viven en situaciones de violencia familiar o de género; 

 

VIII. Implementar cursos de especialización para el personal responsable de la atención a víctimas 

de violencia familiar y de género; dentro de su propia jornada laboral. 

 

IX. Contestar por conducto de su coordinación escritos y solicitudes de autoridades judiciales o 

ministeriales; 

 

X.Elaborar un directorio de instituciones gubernamentales y asociaciones civiles que atiendan el 

problema de la violencia familiar y de género; 

 

XI. Canalizar los casos, que se estime conveniente, a instituciones tales como refugios, albergues 

temporales, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Hospital Tercer Milenio, Centro de 

Atención Agua Clara, entre otros; 
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XII. Todas aquellas análogas que sean necesarias para el cumplimiento de sus facultades, 

obligaciones y objetivos. 

 

ARTÍCULO 37. La Atención a Víctimas de Violencia Familiar y de Género, basará su actuación en el 

Protocolo de Actuación para la Unidad Especializada de la Policía en la Atención de la Violencia 

Familiar y de Género de la UAVI del Municipio de Aguascalientes. En forma supletoria se estará a lo 

dispuesto en la Ley de Protección y Atención a la Víctima y al Ofendido del Delito para el Estado de 

Aguascalientes, Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y su 

Reglamento,  Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes,  

Ley General de Víctimas y demás normatividad aplicable. 

 

SECCIÓN NOVENA 

DE LA COORDINACIÓN  DE PREVENCIÓNY ATENCION INTEGRAL DE LA  

VIOLENCIA DE GÉNERO  

 

ARTÍCULO 38. La Coordinadora o el Coordinador, debe reunir para su designación, los siguientes 

requisitos: 

 

I. Ser Ciudadana Mexicana o Ciudadano Mexicano con residencia en el Municipio, no menor a un año 

anterior a la fecha de su designación; 

 

II. Exhibir título y/o constancia de haber concluido la educación a nivel superior, expedido por las 

autoridades competentes; 

 

III. Poseer conocimientos sobre los asuntos de las mujeres y la perspectiva de género; además de 

todo lo que contribuya a mejorar el estatus e integración de la mujer para el desarrollo; 

 

IV. Poseer conocimientos enla atención de la violencia familiar y de género. 

 

V. Estar en pleno uso de sus derechos políticos y civiles. 

 

ARTÍCULO 39. La Coordinación de Prevención y Atención Integral de la Violencia de Género, tendrá 

las siguientes facultades y obligaciones: 

 

I. Diseñar programas de atención e intervención a mujeres y hombres que se encuentren en 

situaciones de violencia familiar y violencia de género; 

 

II. Diseñar protocolos de atención, detección y evaluación de riesgo a víctimas o posibles víctimas de 

violencia familiar; 

 

III. Diseñar cursos-talleres de formación, e información a grupos de elementos de seguridad pública 

para la atención a víctimas o posibles víctimas de violencia familiar y de género; 
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IV. Desarrollar e impartir en el ámbito educativo, cursos-talleres en materia de prevención de 

violencia familiar; 

 

V. Diseñar una metodología para conformar grupos de apoyo a víctimas o posibles víctimas de 

violencia familiar; 

 

VI. Diseñar medios informativos sobre los servicios que se otorgan en el Instituto en casos de 

violencia familiar y de género así como su prevención; 

 

VII. Promover entre las empresas locales la contratación de mujeres en situación de violencia familiar 

yde género contra las mujeres. 

 

VIII. Diseñar e implementar mecanismos de capacitación para autoridades judiciales y 

administrativas del Estado y Municipio, con el fin de mejorar la sensibilización en la  administración e 

impartición de justicia, en los casos de violencia familiar yde género; 

 

IX. Desarrollar procesos de capacitación dirigidos a personal de seguridad pública municipal, en la 

atención de víctimas o posibles víctimas de violencia familiar y de género; 

 

X. Diseñar programas de atención e intervención a hombres que puedan ejercer la violencia de 

género; 

 

XI. Elaborar programas de información y formación en resolución no violenta de conflictos, a grupos 

de hombres; 

 

XII. Dar capacitación y formación a grupos de hombres, sobre nuevas convenciones sociales, 

especialmente sobre masculinidades no violentas. 

 

XIII. Implementar mecanismos permanentes de prevención y atención de la violencia laboral, 

discriminación laboral, acoso y hostigamiento sexual; 

 

XIV. Recibir las quejas que en materia de violencia laboral, discriminación laboral, acoso y 

hostigamiento sexual sean interpuestas por los y las trabajadores y trabajadoras de la 

administración pública municipal, realizando las diligencias necesarias para recabar los medios de 

prueba que sean necesarios y hecho lo anterior turnar el expediente respectivo por conducto de la 

Directora General del Instituto a la Comisión para la Erradicación de la Violencia Laboral por 

conducto de quien desempeñe el cargo de Secretario o Secretaria de la Comisión, para que esta 

determine si inicia o no el procedimiento correspondiente y en su caso imponga la sanción 

respectiva. 

 

SECCIÓN DÉCIMA  
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DE LA COORDINACIÓN DE TRANSVERSALIZACIÓN DE PERSPECTIVA DE GÉNERO Y PROYECTOS 

 

 

ARTÍCULO 40. La Coordinadora o el Coordinador de Transversalización de la perspectiva de género y 

proyectos, deberá reunir para su designación, los siguientes requisitos:   

 

I. Ser ciudadana mexicana o ciudadano mexicano con residencia en el municipio, no menor a un año 

anterior a la fecha de su designación;  

 

II. Exhibir título y/o certificado de educación a nivel superior, expedido por las autoridades 

competentes;  

 

III. Poseer conocimientos sobre los asuntos de las mujeres y la perspectiva de género; además de 

todo lo que contribuya a mejorar el estatus e integración de la mujer para el desarrollo;   

 

IV. Poseer conocimientos suficientes en transversalización de la perspectiva de género en la 

administración pública, estadísticas de género, investigación desde la perspectiva de género, así 

como desarrollo, implementación y evaluación de proyectos sociales.   

 

V. Estar en pleno uso de sus derechos políticos y civiles. 

 

ARTÍCULO 41. La Coordinación de Transversalización de Perspectiva de Género y Proyectos, contará 

con las siguientes atribuciones:  

 

I. Capacitar al personal de la Administración Pública Municipal en los fundamentos básicos de la 

perspectiva de género;  

 

II. Capacitar a las y los servidores públicos municipales para que elaboren presupuestos y políticas 

públicas con perspectiva de género;  

 

III. Evaluar la aplicación del presupuesto y desarrollo de políticas públicas con perspectiva de 

género;  

 

IV. Promover una cultura, de la distribución equitativa entre mujeres y hombres, de los recursos del 

hogar y las responsabilidades domésticas;  

 

V. Impulsar el diseño, implementación y evaluación de políticas, programas y acciones que 

incorporen criterios de igualdad en la cultura institucional de la Administración Pública Municipal; 

 

VI. Promover entre mujeres y hombres integrantes de la Administración Pública Municipal, la 

conducción laboral apegada a criterios de igualdad; 
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VII. Acceder a grupos de mujeres para implementar instrumentos de aprendizaje en temas de 

desarrollo para la mujer; 

 

VIII. Formular y presentar proyectos técnicos para obtener recursos, en materia de autoempleo de las 

mujeres;  

 

IX. Recopilar datos estadísticos sobre las causas, consecuencias y frecuencia de la violencia de 

género;  

 

X. Diseñar y mantener sistemas integrados de información e indicadores con perspectiva de género;  

 

XI. Realizar diagnósticos participativos comunitarios con diversos grupos de población del municipio 

con el fin de detectar las necesidades reales y sentidas de los mismos;  

 

XII. Investigar sobre la atención de la violencia, las políticas públicas y la legislación aplicable al 

combate de la violencia social y de género;  

 

XIII. Realizar y presentar proyectos técnicos a fin de obtener recursos federales, estatales y/o 

privados de diferentes programas tales como: HABITAT, FODEIMM, CONCYTEA, INDESOL, entre otros;  

 

XIV. Integrar y dar seguimiento al Programa Operativo Anual del Instituto;  

 

XV. Elaborar y dar seguimiento a los planes y programas operativos a corto, mediano y largo plazo;  

 

XVI. Integrar los informes y reportes que le sean solicitados;  

 

XVII. Establecer sistemas de captación y registro de información;  

 

XVIII. Sistematizar la información disponible;  

 

XIX. Diseñar en conjunto con la Coordinación de Prevención y Atención Integral de la Violencia de 

Género, las estrategias de divulgación de la información estadística y resultados de estudios, 

encuestas e investigaciones;  

 

XX. Mantener un centro de documentación especializado sobre estadísticas de género;  

 

XXI. Recopilar información que sirva como base para la elaboración de programas;  

 

XXII. Realizar la planeación estratégica y la programación operativa del Instituto.  

 

CAPÍTULO IV 
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DE LA REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO EN EL MUNICIPIO 

 

ARTÍCULO 42. El Instituto tendrá representación en cada una de las Delegaciones establecidas por 

el Código Municipal de Aguascalientes, a través de las personas que sean designadas por la 

Dirección General del mismo.   

 

ARTÍCULO 43. Para ser una persona representante del Instituto en las Delegaciones se requiere:  

 

I. Contar con residencia en el Municipio, no menor a un año anterior a la fecha de su designación y  

 

II. Estar en pleno uso de sus derechos políticos y civiles. 

 

ARTÍCULO 44. Son atribuciones y obligaciones de las o los Representantes en las delegaciones las 

siguientes:  

 

I. Mantener comunicación con las personas comisionadas de asuntos de la mujer en los Grupos de 

Acción y Participación Social (GAPS), constituidos dentro de la delegación municipal asignada;  

II. Proponer a la Dirección General del Instituto los planes, programas y acciones que deban 

desarrollarse dentro de la delegación municipal que le corresponda;  

III. Presentar a la Dirección General un diagnóstico de la problemática correspondiente en la 

delegación municipal asignada;  

IV. Presentar a la Dirección General informes de las actividades que realice en la delegación 

municipal asignada;  

V. Las personas representantes en cada delegación municipal realizarán sus actividades de manera 

honorífica. 

 

CAPITULO V 

DE LA ADQUISICIO  N DE BIENES Y SERVICIOS DEL IMMA 

SECCIO  N PRIMERA 

DE LAS ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 

 

ARTÍCULO 45. La adquisición o arrendamiento de bienes y servicios de cualquier naturaleza, que 

realice el Instituto, se efectuara   atendiendo a lo establecido en este capítulo.  

 

ARTÍCULO 46. En la modalidad de compra directa, hasta por un límite de tres mil veces el salario 

mínimo general vigente en el Estado, queda facultada la Directora General, siguiendo el 

procedimiento normado por la Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes, el Reglamento de 

Adquisiciones, arrendamientos y servicios del Municipio de Aguascalientes y demás normatividad 

municipal aplicable.  

 

ARTÍCULO 47. Las adquisiciones o arrendamientos por concurso, licitación pública o cualquiera 

otra, con excepción de la modalidad de compra directa, se realizarán conforme a la normatividad 
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municipal, estatal y federal aplicable; en estrecha coordinación con las Secretarías de Finanzas 

Públicas y la de Administración Municipales, así como con la asesoría de la Contraloría Municipal.  

 

ARTÍCULO 48. Cuando necesariamente se requiera adjudicación a través de un comité, el Instituto 

trabajara   mediante convenio, con el Comité de Adquisiciones del Municipio de Aguascalientes. 

 

CAPÍTULO VI 

DE LAS NORMAS QUE REGULAN LAS ACTIVIDADES DE LAS Y LOS TRABAJADORES 

 

ARTÍCULO 49. La relación entre el Instituto y las y los trabajadores de base y eventuales se regirá 

por la Ley Federal del Trabajo, así como la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado, el Código Municipal de Aguascalientes y el Reglamento Interior de Trabajo del Municipio de 

Aguascalientes.  

 

CAPÍTULO VII 

DEL PATRIMONIO DEL INSTITUTO 

 

ARTÍCULO 50.El patrimonio del Instituto estará integrado por: 

 

I. La partida que se establezca en el Presupuesto de Egresos del Municipio para el Ejercicio Fiscal 

que corresponda. 

 

II. Los bienes muebles, inmuebles, obras, servicios, derechos y obligaciones que le asignen y 

transmitan, en su caso, los Gobiernos Federal, Estatal y Municipales o cualquier otra entidad 

pública. 

 

III. Las donaciones, herencias, legados y aportaciones que le otorgan los particulares o cualquier 

institución pública o privada. 

 

IV. Los fondos públicos o privados obtenidos para el financiamiento de programas específicos. 

 

V. Las acciones, derechos o productos que adquiera por cualquier otro título legal. 

 

VI. Los demás bienes, servicios, derechos y aprovechamientos que fijen las Leyes y Reglamentos o 

que provengan de otros fondos o aportaciones. 

 

ARTÍCULO 51.El Instituto administrará libremente sus bienes, sin mayores limitaciones que las que 

se deriven del presente ordenamiento, así como de las disposiciones legales aplicables. 

 

CAPÍTULO VIII 

DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
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ARTÍCULO 52.  Las acciones u omisiones que realicen las y los servidores públicos del Instituto en 

contravención al presente Reglamento y a cualquier otra disposición legal se sancionarán conforme 

a lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 

Aguascalientes y demás ordenamientos jurídicos aplicables ante las instancias correspondientes.  

 

TRANSITORIO 

 

PRIMERO.-El presente  reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial del Estado. 

 

SEGUNDO.- Se abroga el Reglamento del Instituto Municipal de la Mujer. 

 

TERCERO.- Se abroga el Reglamento Interior del Instituto Municipal de la Mujer. 

 

PUNTOS RESOLUTIVOS: 

 

PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 115 de la Constitución Política de los estados Unidos 

Mexicanos; 66 y 68 de la Constitución Política del estado de Aguascalientes; 16, 36 fracciones I y 

XXXIX; 91 fracción IV de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; 71 fracción II y demás 

relativos y aplicables del Código Municipal de Aguascalientes, la Comisión permanente de Igualdad 

y Género, solicita a este Honorable Cuerpo Colegiado se apruebe la iniciativa para la abrogación y 

nuevo reglamento del Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes. 

 

SEGUNDO.- Publíquese el reglamento aprobado para el Instituto Municipal de la Mujer de 

Aguascalientes en el Periódico oficial del Estado de Aguascalientes de conformidad con lo 

establecido en el artículo 94 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes y artículo 78 del 

Código Municipal de Aguascalientes, mismo que surtirá efectos legales a que haya lugar a partir del 

día siguiente de su publicación. 

 

A T E N T A M E N T E 

LA COMISIÓN PERMANENTE DE IGUALDAD Y GENERO 

 

 

 

LIC. XOCHITL ACENET CASILLAS CAMACHO 

REGIDORA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN 

 

 

 

 

LIC. EDITH YURIANA REYES PEDROZA 

REGIDORA INTEGRANTE DE LA COMISIÓN 
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C. MA. DEL REFUGIO LOPEZ RODRÍGUEZ. 

SÍNDICO DE HACIENDA INTEGRANTE DE LA COMISIÓN 

 

 

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Sí rvase manifestar si  alguien desea  hacer uso de la palabra.  Al  no haber 

intervención alguna el  asunto que nos ocupa se encuentra lo suf icientemente 

analizado y  deberá ser sometido a votación.  Señor Secretario sí rvase tomar el  

sent ido del  voto.  

 

 

LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOSO  

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  

 

Con todo gusto Señor Presidente, miembros de este Honorable Cabildo, sírvanse manifestar el 

sentido de su voto del punto que nos ocupa de manera nominal. 

 

 

Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo. 
 

A favor. 

Regidor Salvador Pérez Sánchez. 
 

A favor. 

Regidor José Refugio Muñoz de Luna. 
 

A favor. 

Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera. 
 

A favor. 

Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza. 
 

A favor. 

Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo. 
 

A favor. 

Regidora Verónica Ramírez Luna. 
 

A favor. 

Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

A favor. 

Regidor Federico Domínguez Ibarra. A favor. 
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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. 

Síndico Ma. del Refugio López Rodríguez.  
 

A favor. 

Síndico José de Jesús Santana García. 
 

A favor. 

 

Se certifica Señor Presidente que el punto que nos ocupa ha sido aprobado por unanimidad de votos 

de los presentes. 

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Para el desahogo del VIGÉSIMO SEXTO PUNTO de la Orden del Día, miembros de este Honorable 

Cabildo, someto a su consideración el análisis, discusión y en su caso aprobación de la aceptación 

de una donación no onerosa entre el Colegio Americano del Medio Ambiente A.C. y el Municipio de 

Aguascalientes de 21 toneladas de cemento, misma que presenta la Comisión Permanente de 

Desarrollo Social, por conducto de su Presidenta la Regidora Verónica Ramírez Luna; solicito 

manifestarse respecto a la lectura o dispensa de la lectura del dictamen del punto que nos ocupa. 

Señor Secretario, sírvase tomar el sentido del voto de los compañeros de manera económica. 

 

LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOSO  

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  

 

Con todo gusto Señor Presidente.  M iembros de este Honorable Cabildo,  sí rvanse 

manif estar el  sentido d e su voto de forma económica respecto a la  lectura o  

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

dispensa sí rvanse manifestar lo  en este momento s i  son tan amables .  Se cert if ica 

que la  dispensa de la lectura de l  dictamen es  autorizada por unanimidad de votos 

de los presentes.  

 

REGIDORA VERÓNICA RAMÍREZ LUNA  
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Nada más para hacer una observación y hacer una modificación al dictamen, y quede asentado, en 

los considerandos, en el segundo, debe decir el artículo 36 de la Ley Municipal para el Estado de 

Aguascalientes, consigna como facultades y obligaciones de los Ayuntamientos, fracción XXIX, 

aceptar o repudiar herencias, legados y donaciones que se hagan al Municipio por cualquiera de sus 

ramos, siempre y cuando no sean onerosas. Es cuanto. 

 

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 

PRESENTE: 

 

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

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

XI y XXIX, 38 fracción XVII, 42 fracción III, 65, 66 fracción II, 67 fracción IV, 70 fracción I, 91 fracción 

IV y 120 fracción V de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; 71 fracción II, 82 y demás 

relativos y aplicables de Código Municipal de Aguascalientes, por este conducto, los suscritos 

integrantes de la Comisión Permanente de Desarrollo Social, sometemos a consideración de este H. 

Cabildo el análisis, discusión y en su caso, aprobación de la aceptación de donación no onerosa 

entre el Colegio Americano del Medio Ambiente A.C. como “Donante” y el Municipio de 

Aguascalientes como “Donatario”, mismo que tiene por objeto recibir 21 toneladas de cemento 

marca Cruz Azul. 

 

 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El Donante es una persona moral legalmente constituida de conformidad con las leyes de los 

Estados Unidos Mexicanos, tal como se acredita con la escritura pública número 43566 de fecha 13 

de diciembre de 2010, otorgada ante la fe del Notario Público número 18 del Distrito Federal. 

 

2. Es de su interés colaborar con el Municipio de Aguascalientes en el cumplimiento de sus 

funciones, mediante la donación de bienes de su propiedad que serán destinados a brindar apoyo 

social. 

 

3. Es de interés del Municipio destinar el cemento para apoyo social a la ciudadanía del mismo, 

mediante uno o distintos programas designados que serán implementados y/o operados por la 

Secretaría de Desarrollo Social. 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO: El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

correspondencia con los artículos 68 y 70 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes y 

los artículos 4, 5, 16 y 36 fracción I de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, 
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determinan que el Municipio está investido de personalidad jurídica 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. 

 

SEGUNDO: El artículo 36 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 y cuando no sean onerosas”. 

 

TERCERO: Así mismo, el artículo 38 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes define 

como facultades y obligaciones de los Presidentes Municipales:  

 

“XVII. Celebrar, a nombre del Municipio y por acuerdo del Ayuntamiento, todos los actos 
y contratos necesarios, conducentes al desempeño de los negocios administrativos y a 
la eficaz prestación de servicios públicos municipales”. 

 

CUARTO: Es prioridad del Municipio de Aguascalientes obtener mecanismos necesarios para una 

eficaz y eficiente prestación de los servicios públicos y sociales que otorga el gobierno Municipal. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la recta consideración de este 

Honorable Cabildo, para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación, el siguiente:  

 

PUNTO RESOLUTIVO 

 

PRIMERO: Se acepta la donación no onerosa a favor del Municipio de 21 toneladas de cemento 

marca “cruz azul” por parte del Colegio Americano del Medio Ambiente A.C. 

 

SEGUNDO: 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, XI y XXIX, 38 fracción XVII, 42 fracción III, 65, 66 fracción II, 67 fracción IV, 70 fracción I, 

91 fracción II y 120 fracción V de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; 71 fracción II, 

82 y demás relativos y aplicables de Código Municipal de Aguascalientes 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 el contrato de donación pura y 
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simple por parte del Colegio Americano del Medio Ambiente a favor del Municipio de Aguascalientes 

de 21 toneladas de cemento marca Cruz Azul.  

 

 

ATENTAMENTE 

LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 

 

 

 

REG. LIC. VERÓNICA RAMÍREZ LUNA 

PRESIDENTE 

 

 

 

REG. SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ 

COLEGIADO 

 

 

 

REG. LIC. XÓCHITL ACENET CASILLAS CAMACHO 

COLEGIADA 

 

 

 

SINDICO MA. DEL REFUGIO LÓPEZ RODRÍGUEZ 

COLEGIADA 

 

 

 

REG. IVÁN ALEJANDRO SÁNCHEZ NÁJERA 

COLEGIADO 

 

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Sí rvase manifestar si  alguien más desea hacer uso de la  palabra.  Al  no haber  

intervención alguna el  asunto que nos ocupa se encuentra lo suf icientemente 

analizado y  deberá ser sometido a votación.  Señor Secretario sí rvase tomar el  

sent ido del  voto.  
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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, miembros de este Honorable Cabildo, sírvanse manifestar el 

sentido de su voto del punto que nos ocupa con las consideraciones hechas por la autora de la 

propuesta. 

 

 

Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo. 
 

A favor. 

Regidor Salvador Pérez Sánchez. 
 

A favor. 

Regidor José Refugio Muñoz de Luna. 
 

A favor. 

Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera. 
 

A favor. 

Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza. 
 

A favor. 

Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo. 
 

A favor. 

Regidora Verónica Ramírez Luna. 
 

A favor. 

Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

A favor. 

Regidor Federico Domínguez Ibarra. 
 

A favor. 

Regidora Norma Fabiola Aragón Leal. 
 

A favor. 

Regidor Arturo Fernández Estrada. 
 

A favor. 

Regidora Edith Yuriana Reyes Pedroza. 
 

A favor. 

Regidor David Mendoza Vargas. 
 

A favor. 

Síndico Ma. del Refugio López Rodríguez.  
 

A favor. 

Síndico José de Jesús Santana García. 
 

A favor. 
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Se certifica Señor Presidente que el punto que nos ocupa ha sido aprobado por unanimidad de votos 

de los presentes. 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Con fundamento por lo dispuesto por la fracción IX del artículo 23 BIS, del Código Municipal de 

Aguascalientes, declaro un receso de la presente Sesión para el día de mañana ocho de julio a las 

trece horas con treinta minutos, gracias y buenas tardes. 

 

Siendo las trece horas con cincuenta y ocho minutos del día ocho de julio del año dos mil catorce, se 

reanudan los trabajos de la presente Sesión Ordinaria de este Honorable Cabildo, señor Secretario 

sírvase proceder a pasar lista de asistencia y de hecho, informe a esta Presidencia si existe quórum 

legal. 

 

LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOSO  

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  

 

Con todo gusto Señor Presidente, antes se informa que se recibió oficio por parte del Regidor Eric 

Berthaúd Reyes, en el cual justifica su inasistencia a la presente Sesión por motivos de agenda 

impostergable, así como del Regidor Arturo Fernández Estrada en el que señala que no podrá asistir 

a la continuación de la Sesión Ordinaria del mes de julio por motivos de trabajo de la Comisión que 

preside, y de las Regidoras Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza y Edith Yuriana Reyes Pedroza, quienes 

por cuestiones personales se encuentran imposibilitadas de asistir a la reanudación de los trabajos 

de esta Sesión, y de los Regidores José Refugio Muñoz de Luna y Ernesto Saúl Jiménez Colombo, 

quienes justifican por diferentes motivos su inasistencia a la reanudación de la presente, sin 

embargo hay que hacer notar que para los asuntos que se van a ver el Regidor Arturo Fernández 

mandó su voto por escrito. Una vez informado lo anterior procedo a pasar lista de asistencia. 

 

Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo. 
 

Presente.  

Regidor Salvador Pérez Sánchez. 
 

Presente. 

Regidor José Refugio Muñoz de Luna. 
 

Justificada. 

Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera. 
 

Presente. 

Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza. 
 

Justificada. 

Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo. 
 

Justificada. 

Regidora Verónica Ramírez Luna. Presente. 
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Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

Presente. 

Regidor Federico Domínguez Ibarra. 
 

Presente. 

Regidora Norma Fabiola Aragón Leal. 
 

Presente. 

Regidor Arturo Fernández Estrada. 
 

Justificada. 

Regidora Edith Yuriana Reyes Pedroza. 
 

Justificada. 

Regidor David Mendoza Vargas. 
 

Presente. 

Regidor Eric Berthaúd Reyes. 
 

Justificada. 

Regidora Xóchitl Acenet Casillas Camacho.  
 

Presente. 

Síndico Ma. del Refugio López Rodríguez.  
 

Presente. 

Síndico José de Jesús Santana García. 
 

Presente. 

 

Se cert if ica,  señor Presidente,  que ex iste quórum legal.  

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Para el desahogo del SÉPTIMO PUNTO del Orden del Día , miembros de este Honorable Cabildo se 

informa que se recibió oficio del Regidor Eric Berthaúd Reyes en el cual solicita que con fundamento 

en el artículo 49 del Código Municipal de Aguascalientes, sea retirado el punto número siete del 

Orden del Día. Señor Secretario, sírvase tomar el sentido del voto de los compañeros de manera 

nominal. 

 

LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOSO  

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  

 

Con todo gusto Señor Presidente, como lo pide el artículo 49, esta solicitud tiene que ser aprobada 

por la mayoría de los presentes, por lo cual solicitamos el sentido del voto respecto de la aprobación 

de la solicitud de retirar este punto de la Orden del Día. 
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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 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 David Mendoza Vargas. 
 

A favor. 

Xóchitl Acenet Casillas Camacho 
 

A favor. 

Síndico Ma. del Refugio López Rodríguez.  
 

A favor. 

Síndico José de Jesús Santana García. 
 

A favor. 

 

Se certifica Señor Presidente que el asunto que nos ocupa ha sido aprobado por unanimidad de 

votos de los presentes. 

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Para el desahogo del VIGÉSIMO SEPTIMO PUNTO de la Orden del Día, miembros de este Honorable 

Cabildo, someto a su consideración el análisis, discusión y en su caso aprobación de la propuesta de 

celebración de un Convenio entre el Municipio de Aguascalientes y Nacional Financiera S.N.C., para 

el Programa de Fortalecimiento y Reactivación Económica del Municipio de Aguascalientes, misma 

que presenta el de la voz. Así mismo solicito manifestarse respecto a la lectura o dispensa de la 

lectura del dictamen del punto que nos ocupa. Señor Secretario, sírvase tomar el sentido del voto de 

los compañeros de manera económica. 

 

LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOSO  

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  
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Con todo gusto Señor Presidente.  M iembros de este Honorable Cabildo,  sí rvanse 

manif estar el  sentido d e su voto de forma económica respecto a la  lectura o  

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

dispensa sí rvanse manifestar lo  en este momento s i  son tan amables .  Se cert if ica 

que la  dispensa de la lectura del  dictamen es  autorizada por unanimidad de votos 

de los presentes.  

 

HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, 

P R E S E N T E. 

 

 Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4° párrafo quinto y 115 fracciones II y IV de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66 y 70 de la Constitución Política del 

Estado de Aguascalientes, 4°, 5°, 36 fracciones I, XI, XII, XXXIX y LIX, 38 fracciones XVII y XXVI, 47, 

91 fracciones I y IV de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; 11, 71 fracciones I y II, 98 y 

demás relativos y aplicables del Código Municipal de Aguascalientes, el C. Presidente Municipal de 

Aguascalientes, Ingeniero Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo,  tiene a bien someter 

ante la consideración de este Honorable Cuerpo Edilicio, el análisis, discusión y, en su caso, 

aprobación, de la “Celebración del Convenio de Colaboración   que celebra Nacional Financiera; 

S.N.C., en su carácter de fiduciaria  en el Fideicomiso  8013-9 denominado “FIDEICOMISO DE 

CONTRAGARANTÍA PARA EL FINANCIAMIENTO EMPRESARIAL”, y Municipio de Aguascalientes, 

conforme a los siguientes: 

 

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

 

 

I. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su “artículo 

115, Fracción V. Los Municipios, en los términos de las leyes federales y estatales 

relativas, estarán facultados para: Inciso c) Participar  en la formulación de planes de 

desarrollo regional,  los cuales deberán estar en concordancia con los planes generales 

de la materia…”. 

 

II. El plan de  Desarrollo Municipal 2014- 2016 establece en la parte referente a la Línea  

Estratégica de Desarrollo Económico, que en lo que respecta  a las MIPyMES, se 

fomentará la  profesionalización  de los empresarios  y se gestionarán vínculos con 

instituciones educativas para su capacitación e incubación  de nuevas ideas y nuevas 

empresas. Además se apoyará a la gestión de recursos provenientes de las diversas  

instancias  estatales y federales que potencien la capacidad instalada y de negocios. Se 

fortalecerá el fondo municipal para apoyo  a emprendedores, favoreciendo también 

procesos  de comercialización y promoción de artículos producidos  por 

aguascalentenses. 

 



16/2014 

 

Sesión Ordinaria Julio de 2014 

 

382/341 

III. Ante el propósito existente de fortalecer  el fondo Municipal,  aunado  a cumplir  con el 

objetivo de otorgar apoyo a emprendedores, es preciso tomar en consideración: 1) la 

crisis financiera que se vive en la actualidad y 2) que el 95.8% de la Empresas instaladas 

en el Municipio son MIPyMES, por lo que para consumar los objetivos  de las políticas de 

desarrollo implementadas para el periodo 2014- 2016, esta Administración Municipal  

ha dado continuidad a la aplicación de diversos fondos, nombrando  entre otros al 

Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Fondo de Fomento  a la 

integración  de Cadenas Productivas, Fondo de Apoyo para el Acceso  al Financiamiento 

de las Micro, Pequeñas y Medianas  Empresas, este último  encargado de financiar a las 

MIPyMES, cabe precisar que existe la necesidad de  que las acciones anteriores se 

protejan mediante esquemas de garantías, para efecto de  contra restar  la perdida de 

nuestras aportaciones realizadas para tal efecto. 

 

IV. En este contexto, NAFIN, ha diseñado un programa de garantías, que se lleva a cabo a 

través del “Fideicomiso de Contragarantía  para el Financiamiento Empresarial”  

facilitando con esto, en primer lugar, el acceso al crédito a las Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas (MIPyMES),  en condiciones competitivas, es decir, su cometido es  

financiar sus inversiones en activos fijos  y capital de trabajo, con el propósito  de que 

cualquier empresario  de los estratos elegibles, reciban créditos a través  de la banca 

comercial  e Instituciones Financieras Especializadas sobre la base de su solvencia 

moral, experiencia  en el negocio  y formalidad, esto con la finalidad de garantizar según  

lo acordado   las garantías otorgadas ; Y en segundo lugar garantizar según lo acordado, 

las garantías otorgadas  por las instituciones de banca  de desarrollo o sus fideicomisos.  

 

 

V. Por tanto, en afán de  administrar de manera óptima los recursos Municipales es que se 

pretende acoger el presente convenio,  por lo que, de autorizarse el mismo el Municipio 

de Aguascalientes  aportará 10´000,000.00 (diez millones de pesos 00/100 M.N.), 

dicha cantidad se insertará en la cuenta relativa  al Fideicomiso de Contragarantía para 

el Financiamiento Empresarial, quedando este monto intocado y por ende generará 

intereses; a cambio de esa aportación  NAFIN potencializará  el recurso depositado  en 

una proporción de 7 a 1, y tal aportación  será administrada por la banca  para el 

financiamiento de las MIPyMES del Municipio de Aguascalientes; asimismo, una vez que 

se recuperen los montos del financiamiento, existe la opción de que: a) los fondos 

aportados vuelvan a las arcas Municipales o b) Los recursos se puedan duplicar si se 

logra concluir con éxito las gestiones  ante la Secretaría de Economía del Gobierno 

Federal, por lo que, de darse tal situación dicha Secretaría  aportará 10´000,000.00 

(diez millones de pesos 00/100 M.N.),  y por ende NAFINSA aportará en una proporción 

de 7 a 1, con lo que se estaría logrando una segunda aportación, reactivando aún más la 

economía local. 
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VI. Cabe agregar que otro de los puntos que se pretende  lograr con el presente  convenio de 

colaboración, es atraer  una considerable derrama económica local, ayudando también  

a la reactivación y crecimiento de le economía del Municipio de Aguascalientes, la 

generación de empleos y el impulso  a la modernización  y crecimiento de las empresas 

así como evitar  el cierre de las mismas.  

 

Por lo antes expuesto, se somete a consideración  de este H. Cuerpo Edilicio, para su análisis, 

discusión y en su caso aprobación  el siguiente: 

 

PUNTO RESOLUTIVO 

 

PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 4° párrafo quinto y 115 fracciones II y IV de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66 y 70 de la Constitución Política del 

Estado de Aguascalientes, 4°, 5°, 36 fracciones I, XI, XII, XXXIX y LIX, 38 fracciones XVII y XXVI, 47, 

91 fracciones I y IV de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; 11, 71 fracciones I y II, 98 y 

demás relativos y aplicables del Código Municipal de Aguascalientes, este Honorable Cabildo 

autoriza al suscrito Presidente Municipal de Aguascalientes, Ing. Juan Antonio Martín del Campo 

Martín del Campo, y a los C.C. Síndico Procurador, Lic. José de Jesús Santana García, Secretario del 

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

Finanzas Públicas Municipales, C.P. Evaristo de la Torre Sifuentes, y al Secretario de Desarrollo 

Social, Lic. Enrique Montalvo Vivanco, para que firmen y suscriban a nombre del Municipio de 

Aguascalientes el Convenio de Colaboración  que celebra Nacional Financiera; S.N.C., en su carácter 

de fiduciaria  en el Fideicomiso  8013-9 denominado “FIDEICOMISO DE CONTRAGARANTÍA PARA EL 

FINANCIAMIENTO EMPRESARIAL”, y Municipio de Aguascalientes. 

 

SEGUNDO.- Una vez suscrito el convenio a que se refiere el presente dictamen y emitido el 

Reglamento de Operación respectivo, el Presidente Municipal deberá de someter a consideración del 

H. Cabildo el mismo, para los efectos de ser autorizada su firma a las personas que celebraron el 

convenio original. 

 

TERCERO.- Se instruye a los Secretarios de Finanzas Públicas y al de Desarrollo Social a través de su 

Dirección de Desarrollo Económico y Turismo, para dar seguimiento al objeto del Convenio que se 

autoriza, así como para que esta ultima rinda informe de manera cuatrimestral al Cabildo.  

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

ING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES. 

 

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

 

Sírvanse manifestar miembros de este Honorable Cabildo si alguien desea hacer uso de la palabra. 

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

sírvase tomar el sentido del voto. 

 

LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOSO  

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  

 

Con todo gusto Señor Presidente,  de los presentes: 

 

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 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 David Mendoza Vargas. 
 

A favor. 

Xóchitl Acenet Casillas Camacho 
 

A favor. 

Síndico Ma. del Refugio López Rodríguez.  
 

A favor. 

Síndico José de Jesús Santana García. 
 

A favor. 

 

 

Se certifica que el voto del Convenio entre el Municipio de Aguascalientes y Nacional Financiera del 

Regidor  Arturo Fernández Estrada, es también a favor, por lo tanto con doce votos a favor se certifica 

que el asunto que nos ocupa ha sido aprobado por unanimidad. 

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 
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Para el desahogo del VIGÉSIMO OCTAVO PUNTO de la Orden del Día, relativo a Asuntos en Cartera se 

concede el uso de la Voz al Secretario del H. Ayuntamiento y Director General de Gobierno. 

 

LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOSO  

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  

 

Con fundamento en los artículos 18, 24, 82 y 88 del Código Municipal de Aguascalientes se turna a 

las siguientes Comisiones Permanentes de este Honorable Ayuntamiento Constitucional los Asuntos 

en Cartera Acumulados durante el mes de junio pasado: 

 

Comisión Permanente de Planeación Urbana y Rural: 

 

Opinión Técnica del Cambio de Uso de Suelo de Habitacional Residencial a uso Habitacional tipo 

medio, en un predio ubicado en la Comunidad de los Pocitos. 

 

Comisión Permanente de Gobernación: 

 

Asignación de Nomenclatura para los Condominios Desierto de los Leones, Sacromonte, Los 

Remedios y Molino de Flores. 

Dictamen Técnico para la Asignación de Nomenclatura propuesta a 4 condominios y sus vialidades. 

 

Comisión Permanente de Gobernación y la Comisión Permanente de Ecología, Parques, Jardines y 

Panteones: 

 

Propuesta de Reformas al Reglamento para el funcionamiento, operación y registro de los 

establecimientos dedicados a la compra, venta, acopio y reciclado de materiales en general del 

Municipio de Aguascalientes. 

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Para el desahogo del VIGÉSIMO NOVENO PUNTO del Orden del Día relativo al seguimiento de 

acuerdos, se concede el uso de la voz al Secretario del H. Ayuntamiento y Director General de 

Gobierno. 

 

LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOSO  

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  
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Gracias Señor Presidente, esta Secretaría da cuenta que se ha dado cumplimiento a todos los 

acuerdos emanados de este Honorable Cabildo. 

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Para el desahogo del TRIGÉSIMO PUNTO del Orden del día relativo a la cuenta de informes de 

comisiones entregados a la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno, se 

concede el uso de la voz al Secretario del H. Ayuntamiento y Director General de Gobierno. 

 

LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOSO  

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIER NO 

 

Gracias Señor Presidente, esta Secretaría da cuenta que se recibió informe de actividades de las 

siguientes Comisiones Permanentes correspondientes al mes de Junio del año 2014: 

 

 Gobernación; 

 Hacienda; 

 Seguridad Pública; 

 Desarrollo Social; 

 Desarrollo Económico, Turismo, y Asuntos Internacionales; 

 Planeación Urbana y Rural; 

 Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento; 

 Obras Públicas; 

 Control Reglamentario, Espectáculos, Mercados, Rastros y Estacionamientos; 

 Alumbrado y Limpia; 

 Cultura; 

 Ecología, Parques, Jardines y Panteones; 

 Educación, Juventud y Deporte; 

 Igualdad y Género; 

 Derechos Humanos; 

 Síndico de Hacienda, y 

 Síndico Procurador. 

 

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Para el desahogo del TRIGÉSIMO PRIMER PUNTO del Orden del Día, relativo a Asuntos Generales, 

pregunto si alguno de los presentes desea hacer uso de la palabra. 



16/2014 

 

Sesión Ordinaria Julio de 2014 

 

387/341 

 

REGIDORA NORM A FABIOLA ARAGON LEAL  

 

 

Hago uso de la voz para informar a éste H. Cabildo los avances en el trabajo de la instalación del 

elevador en el edificio de la Presidencial Municipal, destinado a personas en situación vulnerable; 

propuesta presentada por la de la voz en Sesión de Cabildo de fecha diez de febrero de este año y por 

instrucciones del Alcalde se encargo al Secretario de Obras Públicas Ing. Carlos Llamas Pérez, la 

realización del proyecto, quien a su vez comisionó al arquitecto Octavio Ramírez Ramírez la 

realización de los trabajos respectivos y los avances son los siguientes hasta el momento: 

 

1.- Se han realizado varias platicas con el INAH, ya que se requiere su aprobación para la realización 

del proyecto. 

 

2.- Se le plantearon opciones al INAH sobre la ubicación del elevador y después de varias 

observaciones y sugerencias, se llego a la conclusión que el mejor lugar para la instalación es en el 

Salón Ayuntamiento; ya que además de que se le dará uso al propio salón, a un salón que además 

está abandonado que está prácticamente inutilizado y por otro lado servirá como acceso al elevador. 

 

3.-En la planta alta el elevador quedará aquí afuera del Salón Cabildo, es éste pasillo amplio. 

 

4.- Actualmente estamos en pláticas con el Alcalde y con el Secretario de Obras Públicas para que 

los recursos que se utilicen sean del directo municipal, calculando que el costo total del proyecto no 

excederá del millón de pesos y comprende: la obra, el material, la instalación, la parte técnica y el 

elevador en sí, que será de una marca reconocida a nivel mundial, (otis, schinder, kone). 

 

5.- Se Invitara a cinco o seis despachos de arquitectos o ingenieros especializados en estructura 

para que se hagan cargo de la obra y de una manera externa realicen las supervisión de la obra y así 

tener certeza en cuanto a calidad y especificaciones. 

 

6.- La Dirección de Costos de la Secretaría de Obras Públicas, está elaborando los términos de 

referencia para hacer las invitaciones a los despachos estructuralistas y si todo sale bien, en tres o 

cuatro semanas se podrá estar comenzando la obra. 

 

Eso es todo por el momento. 

 

 Muchas gracias. 

 

LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOSO  

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  
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Se certifica en este momento, Honorable Cabildo, la presencia del Regidor Ernesto Saúl Jiménez 

Colombo. 

 

SÍNDICO JOSÉ DE JESÚS SANT ANA GARCÍA  

 

 

En esta ocasión es para presentar una iniciativa, propuesta de reformas, señor Presidente, al Libro 

Octavo del Código Municipal, que trata de los Espectáculos Taurinos y Deportes, me voy a permitir 

leer mi exposición de motivos a fin de que se dé el trámite de ley para poder adecuar a la fiesta 

taurina lo que el Código Municipal debe prever en esta materia. 

 

Aguascalientes es una tierra rica en arte y tradiciones, poblada por gente que ama y aprecia la 

cultura, gente que valora sus costumbres, gente que sabe disfrutar de las diversas expresiones del 

arte humano. 

 

Un signo de esa cultura se encuentra, indudablemente, en la tauromaquia, definida como el arte y 

técnica de lidiar un toro bravo, ya sea a pie o a caballo. 

 

La fiesta taurina está íntimamente ligada a aspectos culturales, ancestrales, de tradición popular. 

 

La cultura que ha permeado el discurrir histórico de la fiesta brava, da idea de su relevancia: la 

tauromaquia ha sido plasmada por artistas tales como Goya, Picasso, Manet, Enrique Simonet, 

Alberto Gironella y Lucas Villamil. Ha sido objeto de composición de pasodobles del famoso e 

internacional compositor mexicano Agustín Lara, ha sido admirada y defendida por ganadores del 

premio nobel de literatura, como el insigne latinoamericano, Mario Vargas Llosa. 

 

La tauromaquia es ejercicio de múltiple comprensión, puede ser admirada o criticada, pero sus 

componentes y su esencia le permiten perdurar en el tiempo, la tauromaquia tiene arraigo, la 

tauromaquia es parte de la historia de Aguascalientes. 

 

Con el propósito de preservar y seguir fomentando tan importante expresión de la cultura en 

Aguascalientes, presento a la consideración de este Honorable Cabildo, y con fundamento en los 

artículos 24, fracción VIII, 41, 44 y 71 del Código Municipal de Aguascalientes, una propuesta de 

reformar el Libro Octavo Titulo Primero del Código Municipal de Aguascalientes denominado “De los 

Festejos Taurinos”. 

 

Dicha propuesta ha sido elaborada y consensuada con gente experta en la fiesta brava, gente que ha 

participado en el desarrollo de la misma, tanto en su organización como siendo protagonistas. Es 

importante resaltar que también se ha tomado la opinión de críticos y de aficionados. 

 

Esta propuesta nos llevó varios meses y hemos escuchado diversas voces, algunas de aquí 

presentes, y queremos agradecerles ya que nos han enriquecido mucho, y nosotros somos solo un 



16/2014 

 

Sesión Ordinaria Julio de 2014 

 

389/341 

conducto para que nuestro Código se adecúe para a que la fiesta brava continúe como se está 

haciendo hasta el momento en nuestra tierra. Y quisiera nada más a manera de generalizar algunos 

de los puntos más importantes que tiene esta reforma. 

 

La propuesta que el día de hoy someto a su recta consideración contiene los siguientes cambios: 

 

 Se regula de manera clara y precisa el tiempo de duración de la faena de muleta y muerte de 

la res, ya que actualmente no se encuentra contemplada. Hoy en la fiesta brava no se tiene 

contemplada en qué momento, o cuánto tiempo tiene que transcurrir para que en caso de 

que no sea muerto el animal, tenga que retirarse vivo, tristemente hoy se le mata o se 

descabella ahí mismo, hoy hay una regulación que tendrá que cumplir el Juez de Plaza con 

esta disposición en caso de que el Honorable Cabildo y la Comisión así lo determine, para 

que sea retirada viva la res y en su caso se le dé muerte en el corral correspondiente. 

 

 Se establecen expresamente los requisitos para ser Juez de Plaza, Asesor Técnico y 

Cambiador de Suertes, es decir, los requisitos para ocupar el biombo de la autoridad, así 

como las obligaciones y facultades de cada uno. Tristemente durante muchos años la figura 

del cambiador de suerte está junto al Presidente y sí tiene ciertas funciones, pero no están 

reconocidas en nuestro Código, hoy le reconocemos la figura al cambiador de suerte y 

además describimos muy claramente cuáles deben ser sus funciones en apoyo al Juez. 

 

 Por primera vez, se establecen en el Código Municipal de Aguascalientes diversas funciones 

del Juez de Plaza que, por usos y costumbres, éste realizaba, tales como a) Dar la señal para 

que comience puntualmente la corrida, b) Recibir y reseñar, en el acta que al efecto se 

levante, las reses que reúnan las características y condiciones para lidiarse, así como 

rechazar las que no sean aptas, y c) Vele por los intereses de los espectadores. Desde su 

seguridad, desde su entrada, desde su salida y el Juez tendrá que velar por los intereses de 

los espectadores. 

 

 Se prevé, por primera vez en la norma jurídica de este Municipio, la figura del cambiador de 

suertes y se establecen las funciones que realizará. 

 

 Se obliga al empresario, como proveedor del servicio, a tener letreros visibles para el público 

en el que se indique, por clase, los precios de las localidades. Hoy desafortunadamente 

incluso lo vimos en nuestra última feria, no sabíamos cuál era el precio. Hoy por ley tendrá la 

obligación de publicar los precios y por clase para poder acceder a la fiesta taurina. 

 

 Se considera a los becerristas y niños toreros para que puedan actuar en los festivales, 

reconociendo la capacidad y oportunidad que deben tener los alumnos de las Academia 

Taurina Municipal que tanto se ha impulsado por ustedes para que cumpla su objetivo y se 

pueda fortalecer. 

 



16/2014 

 

Sesión Ordinaria Julio de 2014 

 

390/341 

 Se prevé que la actuación de “La Banda de Música” durante la lidia sea regulada por el Juez 

de Plaza a través del Cambiador de Suertes. Además se prevé expresamente que la pieza 

musical denominada “Pelea de Gallos” se ejecute solo con la autorización expresa del Juez 

de Plaza. Es decir que puede ser a través del cambiador de suerte, pero solo con la 

autorización del Juez podrá la banda de música cantar la Pelea de Gallos. 

 

 Se reglamenta la costumbre que durante las vueltas al ruedo de los toreros, los espectadores 

puedan arrojar objetos con el fin de festejar la actuación del torero. Hoy había una 

prohibición expresa de que no se podía arrojar ningún objeto al ruedo, sin embargo se hacía 

cuando el mismo público le pedía al torero que diera la vuelta al ruedo, hoy se prevé que si 

se puede, únicamente durante ese evento y que no sea ningún objeto que pueda dañar la 

integridad física de los ahí presentes, antes si alguien aventaba un cojín porque había una 

vuelta al ruedo podía ser consignado a la autoridad, hoy lo podrá hacer durante solo ese 

evento, cuando el público lo lleve a la vuelta al ruedo. 

 

 Se propone elevar el peso mínimo de las reces de lidia, de 435 kg a 44 kg, con lo que se 

favorece una mejor presencia y trapío del ganado dándole la categoría e importancia que la 

Plaza de Toros Monumental de Aguascalientes ostenta a nivel mundial. Quisiera dar algunos 

parámetros de cómo se, de la Plaza México por ejemplo: son 450 kg lo que debe pesar el 

toro como mínimo, en Mérida 450 kg, en Tijuana 425 kg, en Querétaro 430 kg, y en 

Guadalajara en la plaza son 460 kg, hoy proponemos 445 kg, se ha escuchado a diversos 

Veterinarios y más y con eso se puede favorecer la presencia de un mejor trapío y por 

consecuencia una mejor corrida de toros. Estos son los puntos más importantes compañeros 

en esta propuesta que solicito, Señor Secretario, sea turnada a la Comisión correspondiente 

para los efectos de su estudio, su análisis, su enriquecimiento y si parte de la sociedad, 

peñas o algunos otros expertos desea enriquecerlas pues que estemos abiertos a través de 

la Comisión para formar las mesas que si sean correspondientes y actualizar nuestro Código 

a esta tan importante fiesta taurina. Es tanto Señor Presidente, Señores compañeros de este 

Honorable Cabildo. 

 

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Agotados los puntos del Orden del Día, declaro clausurados los trabajos de la presente Sesión 

Ordinaria de Cabildo, siendo las catorce horas con veintitrés minutos del día ocho de Julio del año 

dos mil catorce. 

 

 

 

 

ING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 
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PRESIDENTE MUNICIPAL  DE AGUASCALIENTES 

 

 

 

 

 

REGIDOR SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ 

 

 

 

 

 

REGIDOR JOSÉ REFUGIO MUÑOZ DE LUNA 

 

 

 

 

 

REGIDOR IVÁN ALEJANDRO SÁNCHEZ NÁJERA 

 

 

 

 

 

REGIDORA CARMEN LUCÍA FRANCO RUIZ ESPARZA 

 

 

 

 

 

REGIDOR ERNESTO SAÚL JIMÉNEZ COLOMBO 

 

 

 

 

 

REGIDORA VERÓNICA RAMÍREZ LUNA 
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REGIDOR JESÚS ALBERTO RODRÍGUEZ FLORES 

 

 

 

 

 

REGIDOR FEDERICO DOMÍNGUEZ IBARRA 

 

 

 

 

 

REGIDORA NORMA FABIOLA ARAGÓN LEAL 

 

 

 

 

 

REGIDOR ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADA 

 

 

 

 

 

REGIDORA EDITH YURIANA REYES PEDROZA 

 
 

 

 

 

REGIDOR DAVID MENDOZA VARGAS 

 

 

 

 

 

REGIDOR ERIC BERTHAÚD REYES 
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REGIDORA XÓCHITL ACENET CASILLAS CAMACHO 

 

 

 
Esta foja corresponde al Acta 16/2014 de la Sesión Ordinaria de Cabildo de Julio de 2014. 

 

 

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 
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Esta foja corresponde al Acta 16/2014 de la Sesión Ordinaria de Cabildo de Julio de 2014. 


