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SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL PRIMERO DE SEPTIEMBRE 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 Aguascalientes,  Capital  del  Estado del  mismo nombre,  s iendo las 

once horas con ocho minutos del  día  primero de septiembre del  año dos mil  

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

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

e informe a  esta  Presidencia  s i  existe quórum legal.  

  

L ICE NCIADO MANUEL CORTINA REYNOSO  

SE CRE TARIO DEL H.  AYUNTAMIENTO Y  

DIRE CTOR GENERAL DE GOB IERNO  

 

Con todo gusto,  señor Presiden te,  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. 

Regidora Norma Fabiola Aragón Leal. 
 

Presente. 

Regidor Arturo Fernández Estrada. 
 

Presente. 

Regidora Edith Yuriana Reyes Pedroza. Presente. 
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Regidor David Mendoza Vargas. 
 

Presente. 

Regidor Eric Berthaúd Reyes. 
 

Presente. 

Regidora Xóchitl Acenet Casillas Camacho.  
 

Presente. 

Síndico Ma. del Refugio López Rodríguez.  
 

Presente. 

Síndico José de Jesús Santana García. 
 

Presente. 

 

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.  

 

L ICE NCIADO MANUEL CORTINA REYNOSO  

SE CRE TARIO DEL H.  AYUNTAMIENTO Y  

DIRE CTOR GENERAL DE GOB IERNO  

 

Con todo gusto,  señor Presidente.  Se propone el  s iguiente:   

 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1.  Apertura  de la  Sesión;  

 

2.   L ista  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  Abierta  de Cabildo celebrada el  día  4 de Agosto  de 2014;  

 

5.  Lectura,  anális is,  discusión y  en  su  caso aprobación de la  celebración y 

suscripción del  Convenio  de Colaboración entre el  Municipio  de 

Aguascalientes y  la  Secretaría  de Desarrol lo  Agrario  Terr itor ia l  y  Urbano,  en 
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el marco del  Programa “Fomento a  la  Urbanización Rural  2014” que 

presenta  la  Comisión Permanente de Agua Potable,  A lcantari l lado y 

Saneamiento,  por conducto  de su  Presidente el  Regidor Lic.  José Refugio  

Muñoz de Luna; 

 

6.  Lectura,  anális is,  discusión y  en  su caso aprobación del  dictamen de 

comodato condicionado a  favor de la  Asociación Civ i l  Denominada “Centro 

de Diagnóst ico  Oportuno del  Cáncer A.C.”,  respecto  del  bien inmueble 

propiedad municipal  identif icado como una parte  del  lote  número 19 de la 

manzana única y  casa habitación con una superf ic ie  de terreno de 94.50 

m2, localizado en el  Condominio  Conjunto San Francisco ,  que presenta  la 

Comisión Permanente de Gobernación,  por conducto  de su  Pres identa  la  

Regidora  Lic.  Carmen Lucía  Franco Ruíz  Esparza;  

 

7.  Lectura,  anális is,  discusión y  en  su  caso aprobación del  dictamen que crea 

la  Comisión Especial  Edil ic ia  de Asuntos Metr opolitanos,  que presenta  la 

Comisión Permanente de Planeación Urbana y  Rural,  por conducto  de su 

Presidente el  Regidor Lic.  Er ic  Berthaúd Reyes;  

 

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

cambio de uso de suelo  de conservación y  habitacional popular,  a 

equipamiento  y  servicios  (panteón municipal  y  of icina),  en  un terreno 

ubicado al  Sur de la  Ciudad sobre la  Avenida Siglo  XXI entre  el  arroyo San 

Francisco y  el  panteón San Antonio  en la  zona de Paseos de Santa  Mónica, 

que presenta  la  Comisión permanente de Planeación Urbana y  Rural,  por 

conducto  de su  Presidente el  Regidor L ic.  Er ic  Berthaúd Reyes;  

 

9.  Lectura,  anális is,  discusión y  en  su  caso aprobación de la  solicitud de 

prórroga del  asunto  derivado de acuerdo en Sesión Ordinaria  de C abildo del  

mes de Jul io  del  presente año,  en cuanto a  la  propuesta  de reforma al  

Código Municipal  de Aguascalientes,  en  lo  relat ivo  a  la  reglamentación del  

Libro  Octavo,  De los  Espectáculos Taurinos y Deport ivos,  Del  T ítu lo  Pr imero,  

De los  Festejos Taurino s,  que presenta  la  Comisión Permanente de Control  

Reglamentario,  Espectáculos,  Mercados,  Ra stros y  Estacionamientos,  por 

conducto  de su  Pres idente Regidor C.P.  Jes ús Alberto  Rodríguez Flores,  lo  

anterior  con fundamento en el  art ículo  88 del  Código Municipa l  de 

Aguascalientes;  

  

10.  Asuntos en Cartera;  

 

11.  Seguimiento  de Acuerdos;  
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12.  Cuenta de Informe de Comisiones;  

 

13.  Asuntos Generales,  y  

 

14.  Clausura. 

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Gracias señor Secretar io.  Para  el  desahogo del  TE RCE R PUNTO  del  Orden del  Día  

de la  presente Sesión,  s írvanse manifestar  miembros de este Honorable Cabi ldo , 

s i  aprueban el  proyecto  de Orden del  Día .  Señor Secretar io,  s í rvase tomar el  

sentido de los  votos en forma económica.  

 

 

 

 

L ICE NCIADO MANUEL CORTINA REYNOSO  

SE CRE TARIO DEL H.  AYUNTAMIENTO Y  

DIRE CTOR GENERAL DE GOB IERNO  

 

Integrantes de este Honorable Ayuntamiento,  s írvanse 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 

 

Para  el  desahogo del  CU ARTO PUNTO del  Orden del  D ía,  miembros de este  

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

la  Sesión Ordinaria  Abierta  de Cabildo celebrada el  día  4 de Agosto del  año 2014;  

Señor Secretar io,  s írvase tomar el  sent ido del  voto  de forma económica.  

 

L ICE NCIADO MANUEL CO RTINA REYNOSO 

SE CRE TARIO DEL H.  AYUNTAMIENTO Y  

DIRE CTOR GENERAL DE GOB IERNO  

 

Con todo gusto  Señor Presidente,  miembros de este Honorable Ca bildo,  s írvanse 

manifestar  el  sentido 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  Ses ión 

Ordinaria  Abierta   de Cabildo celebrada el  d ía  4 de Agosto  del  año 2014.  
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Se cert if ica,  Señor Presidente,  que la  dispensa de la  lectura  del  Acta  de la  Sesión 

Ordinaria  Abierta  de Cabildo celebrada el  día  4 de Agosto  del  año 2014, ha s ido 

aprobada por unanimidad de los  presentes.  

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Gracias Señor Secretario,  solic ito  a  los  pres entes manif iesten s i  aprueban el  Acta  

de la  Sesión Ordinaria  Abierta  de Cabi ldo celebrada el  día  4  de Agosto  del  año 

2014; Secretario  s írva se tomar el  sent ido del  voto.  

 

L ICE NCIADO MANUEL CORTINA REYNOSO  

SE CRE TARIO DEL H.  AYUNTAMIENTO Y  

DIRE CTOR GENERAL DE GOB IERNO  

 

Integrantes de este Honorable Cabildo,  s írvanse manifestar  el  sentido de su voto 

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

Abierta  de Cabi ldo celebrada el  d ía  4 de Ago sto  del  año 2014.  

 

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

Ordinaria  Abierta  de Cabi ldo celebrada el  día  4 de Agosto  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  QU INTO PUNTO del  Orden del  Día,  miembros de este  

Honorable Cabildo,  someto su  consideración el  anális is,  discusión y  en su  caso 

aprobación de la  Celebración y  suscripción del  Convenio  de Colaboración entre el  

Municipio  de Aguascalientes y  la  Secretaría  de Desarro llo  Agrar io  Terr itor ia l  y  

Urbano,  en  el  marco del  programa “Fomento a  la Urbanización Rural  2014”,  que 

presenta  la  Comisión Permanente de Agua Potable,  Alcantari l lado y  Saneamiento, 

por conducto  de su  Presidente el  Regidor L ic.  José Refugio  Muñoz de Luna.  Así 

mismo, solicito  manifestarse respecto  a  la  lectura  o  dispensa de la  lectura  del  

dictamen del  punto  que nos ocupa.  

 

Señor Secretar io,  s írvase tomar el  sentido del  voto  de los  compañeros de manera 

económica. 

 

L ICE NCIADO MANUEL CORTINA REYNOSO  
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SE CRE TARIO DEL H.  AYUNTAMIENTO Y  

DIRE CTOR GENERAL DE GOB IERNO  

 

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

sentido de su  voto   de forma económica respecto  a  la  dispensa de la  lectura  d el  

dictamen  del  punto  que n os ocupan.  Los que estén  a  favor de la  d ispensa sírvanse 

manifestarlo.  Se certif ica  que por unanimidad se dispensa la  lectura  de l  dicta men 

Señor Presidente.  

 

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DEL MUNCIPIO DE AGUASCALIENTES  

P R E S E N T E. 

 

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCION II, V, DE LA COSTITUCION POLITICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS;  66 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE 

AGUSCALIENTES; 2°, 66, 67,  Y 68 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL  ESTADO DE 

AGUASCALIENTES;  2°, 36 FRACCION XI,38 FRACCION XVII DE  LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE 

AGUASCALIENTES; 98 PRIMER PARRAFO 71 FRACCION II Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES DEL 

CODIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES, LA COMISION PERMANENTE DE AGUA POTABLE, 

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, TIENE A BIEN SOMETER A LA RECTA CONSIDERACION  DE ESTE 

HONORABLE CABILDO, EL ANALISIS,  DISCUSION,  Y EN SU CASO, APROBACION  DE LA 

CELEBRACION  Y SUSCRIPCION DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA SECRETARIA DE 

DESARROLLO AGRARIO TERRITORIAL Y URBANO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA  “FOMENTO A LA 

URBANIZACIÓN RURAL 2014” (FUR), CON BASE EN LOS SIGUIENTES: 

 

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

 

1.-Que de conformidad a las Reglas Operación del Programa de Fomento a la Urbanización Rural 

adjuntas al presente, de fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación veintinueve días 

del mes de diciembre de 2013, nace a la luz el programa “Fomento a la Urbanización Rural 2014”, a 

cargo de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano.    

 

2.- Con fecha veintisiete días del mes de marzo de dos mil catorce, se autoriza el Manual de 

Operación del Programa de Fomento a la Urbanización Rural, aprobado por el Comité de Mejora 

Regulatoria Interna de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en su Primer Sesión 

Extraordinaria 2014.   

 

3.- Con fecha veinticuatro del mes de marzo del año en curso, se hizo la solicitud por parte de la 

Secretaría de Desarrollo Socialdel Municipio de Aguascalientes al Programa de “Fomento a la 

Urbanización Rural” a cargo de la SEDATU (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano) para 

beneficiar a la Localidad “La Ahuja (Aguja)” perteneciente al Núcleo Agrario “La Tinaja”, del Poblado 

“EL Duraznillo”, todo dentro del Municipio de Aguascalientes, Estado del mismo nombre, 
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beneficiando a treinta (30) personas miembros totales de esta localidad dotándolos de una línea de 

conducción de agua potable, descripción adjunta al presente dictamen.  

 

4.-Con fecha cuatro de Agosto del presente año, se turna por parte del Secretario del H. 

Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes a ésta H. Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento, el expediente relativo a la celebración del Convenio de Colaboración en el marco del 

programa “Fomento a la Urbanización Rural 2014” (FUR), con la Secretaría de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano (SEDATU) a fin de dictaminar la factibilidad del presente.  

 

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

 
PRIMERO.-  Que los artículos 4° párrafo séptimo, 115 fracción II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos,  en correlación con los artículo 2° y 66 de la Constitución Política del 

Estado de Aguascalientes, consagran el derecho que tiene toda familia a disfrutar de una vivienda 

digna, decorosa en base a sus servicios y el Municipio como institución jurídica política social de 

carácter público, establecerá los instrumentos y apoyos necesarios para alcanzar el objetivo. 

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

Mexicanos, en correlación con el artículo 36 fracción XI,38 fracción XVIII de la Ley Municipal para el 

Estado de Aguascalientes prevé que el Ayuntamiento puede celebrar convenios para el ejercicio de 

sus funciones y una mejor prestación de los servicios y apoyo en especial atención a aquellos 

sectores de la población en situación de marginación. 

 
TERCERO.- Que de acuerdo a que la solicitud de apoyo que presento el Municipio de Aguascalientes 

por medio de la Secretaria de Desarrollo Social al Programa “Fomento a la Urbanización Rural 

2014”, se consideró de acuerdo a los criterios de factibilidad como positivo. 

 

CUARTO.- Que se señala que el presente Convenio consistirá en la elaboración del Proyecto Ejecutivo 

para la dotación de Agua Potable en la localidad de la Ahuja (Aguja), ubicada en el Ejido las Tinajas 

hasta por un monto de hasta $200,000.00 (Doscientos mil pesos 00/100 MN). Derivado del mismo, 

se establece que para la ejecución de la obra se consideran recursos para el ejercicio 2015 hasta por 

un monto de $2,000,000.00 (Dos millones de pesos 00/100 MN). 

 

 

P U N T O S    R E  S O L U T I V O S 

PRIMERO.-Con fundamento en los artículos 115 fracción II, V, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos;  2°, 66, 67,  y 68 de la Constitución Política del  Estado de 

Aguascalientes;  2°, 36 fracción XI,38 fracción XVII de Ley Municipal para el Estado de 

Aguascalientes; 98 primer párrafo71 fracción II y demás  relativos aplicables del Código Municipal 

de Aguascalientes, se autoriza el Convenio de Colaboración con la Secretaría de Desarrollo Agrario 



20/2014 

 

01 de Septiembre de 2014 

 

8/59 

Territorial y Urbano (SEDATU) en el marco del programa “Fomento a la Urbanización Rural 2014” 

(FUR). 

 

SEGUNDO.- Se autoriza al C. Ing. Juan Antonio Martin del Campo Martin Del Campo, Presidente 

Municipal de Aguascalientes; al C. Lic. José de Jesús Santana García, Síndico Procurador del 

Municipio de Aguascalientes y al C. Lic. Manuel Cortina Reynoso, Secretario del H. Ayuntamiento y 

Director General de Gobierno, para que suscriba el Convenio de Colaboración con la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU)en el marco del programa “Fomento a la 
Urbanización Rural 2014” (FUR), así como los actos de administración conexos que sean necesarios 

para su adecuado  cumplimiento, en lo relativo a la elaboración del Proyecto Ejecutivo para la 
dotación de Agua Potable en la localidad de la Ahuja ubicada en el Ejido las Tinajas hasta por un 

monto de $200,000.00 (Doscientos mil pesos 00/100 MN), y la Ejecución de obra en la cual se 

considerarán recursos para el ejercicio 2015 de hasta $2,000,000.00 (Dos millones de 
pesos00/100 MN).  
 
 

A T E N T A M E N T E 

LA COMISIÓN PERMANENTE DE AGUA POTABLE, 

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 

 

 

 

 

JOSÉ REFUGIO MUÑOZ DE LUNA 

REGIDOR PRESIDENTE 

 

 

 

JESUS ALBERTO RODRIGUEZ FLORES             XÓCHITL ACENET CASILLLAS CAMACHO 

REGIDOR COLEGIADO                 REGIDOR COLEGIADO 

 

 

 

ARTURO FERNANDEZ ESTRADA 

REGIDOR COLEGIADO 

 

 

 

CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE RECURSOS FEDERALES  OTORGADOS POR 

EL PROGRAMA DE FOMENTO A LA URBANIZACIÓN RURAL (FUR), EN LO SUCESIVO “EL PROGRAMA” 

QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE ORGANIZACIÓN SOCIAL Y VIVIENDA RURAL DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 
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AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU),  A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “LA 

COORDINACIÓN, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. ING. CESAR AUGUSTO CASTRO 

GEORGANA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE VIVIENDA RURAL Y POR LA OTRA EL MUNICIPIO DE 

AGUASCALIENTES, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL ING.  JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO 

MARTÍN DEL CAMPO, PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES, LIC. JOSÉ DE JESÚS SANTANA 

GARCÍA, EN SU CALIDAD DE SÍNDICO PROCURADOR DEL H. AYUNTAMIENTO, Y EL LIC. MANUEL 

CORTINA REYNOSO, EN SU CALIDAD DE SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR GENERAL 

DE GOBIERNO, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ “EL MUNICIPIO”, MISMAS QUE 

CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SE LES DEMONIMINARÁ “LAS PARTES”, INSTRUMENTO 

QUE SE SUSCRIBE DE CONFORMIDAD CON LOS ANTECEDENTES, DECLARACIÓNES Y CLÁUSULAS 

SIGUIENTES: 

 

ANTECEDENTES 

I. El Gobierno de la República a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano, instrumenta el Programa de Fomento a la Urbanización Rural, el cual forma parte de 

las estrategias orientadas a contribuir al desarrollo de una vida digna de la población que 

habita en localidades rurales. 

 

II. Teniendo como sustento jurídico la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

el artículo 4 se establece 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”. Por ello, “EL PROGRAMA” se constituye como un elemento central que coadyuva con 

la política pública en materia de infraestructura comunitaria, en localidades rurales.  

 

III. “EL PROGRAMA” se encuentra alineado al Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 en 

la Meta Nacional 2 “México Incluyente” Objetivo 2.2 “Transitar hacia una sociedad equitativa 

e incluyente”, Estrategia 2.2.1 “Generar esquemas de desarrollo comunitario a través de 

procesos de participación social”. “EL PROGRAMA” se alinea al Programa Sectorial de 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2013-2018 en el Objetivo 5 “Integrar a los sujetos 

agrarios a la vida productiva, mediante el aprovechamiento de la propiedad social  libre de 

conflictos y la procuración de justicia agraria” y la Estrategia 5.2 “Fomentar la dotación de 

servicios básicos el desarrollo  comunitario y la formación de capital social  en el sector 

agrario”. 

 

IV. “EL PROGRAMA” se articula con otras políticas públicas transversales, orientadas a atender 

preferentemente a la población que habita en comunidades rurales, que presentan 

condiciones de vulnerabilidad, marginación y rezago a través de otorgamiento de apoyos para 

la elaboración  de proyectos ejecutivos o la ejecución de proyectos de construcción de 

infraestructura comunitaria; sin importar etnia, creencias religiosas o preferencias políticas y 
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siempre basadas  en esquemas de transparencia  y rendición de cuentas  sobre el uso de los 

recursos asignados. 

 

V. En el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 

2014, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 03 de diciembre de 2013, 

establece en su artículo 30 y Anexo 24 los Programas que deberán sujetarse a las Reglas de 

Operación.   

 

VI. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 74 y 77 de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), con el objeto de asegurar que la aplicación de los 

recursos públicos se realice con eficiencia, eficacia, economía, honradez y transparencia, 

entre los que se encuentran los de “EL PROGRAMA”, mismos  que deberán sujetarse a las 

Reglas de Operación que establecen los requisitos, criterios e indicadores que los regulan. 

 

VII. En términos del artículo 75 de la LFPRH dichos subsidios deben sujetarse  a los criterios de 

objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad, para lo cual se 

deberá, entre  otros aspectos, identificar con precisión la población objetivo; procurar que el 

mecanismo de distribución, operación y administración otorgue acceso equitativo a todos los 

grupos sociales y géneros; garantizar que los recursos se canalicen exclusivamente a la 

población objetivo, así como evitar una administración costosa y excesiva; incorporar 

mecanismos periódicos de seguimiento, supervisión y evaluación; prever la temporalidad en 

su otorgamiento, y reportar su ejercicio en los informes trimestrales, contemplados en el 

citado ordenamiento.  

 

VIII. De conformidad con los artículos 175 y 176 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto 

y Responsabilidad Hacendaria (RLFPRH), los subsidios cuyos beneficiarios sean los gobiernos 

de las entidades federativas  y, en su caso, de los municipios, se considerarán devengados a 

partir de la entrega de los recursos a dichos órdenes de gobierno; no obstante lo cual, deberán 

reintegrar a la Tesorería de la Federación los recursos que no se destinen a los fines 

autorizados y aquellos que al cierre del ejercicio fiscal de que se trate, no se hayan devengado. 

 

IX. Con fecha 29 de diciembre de 2013, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las 

Reglas de Operación del Programa Fomento a la Urbanización Rural, en adelante  “LAS 

REGLAS DE OPERACIÓN”, las cuales entraron en vigor  a partir del 1º de enero de 2014. 

X.  Con fecha 31 de marzo de 2014, la Comisión Ejidal de Enlace del Núcleo Agrario La Tinaja, 

Municipio de Aguascalientes del Estado de Aguascalientes, respectivamente, en su carácter 

de solicitantes presentó su solicitud de apoyo a “LA COORDINACIÓN”, por lo que se procedió a 

su análisis de acuerdo a los criterios de factibilidad y de focalización, misma que fue 
Comentario [FAC1]: O en “LA 

DELEGACIÓN”, se deberá poner 

donde se presentó la solicitud. 
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autorizada, por lo que de conformidad con lo previsto en el artículo 19 de “LAS REGLAS DE 

OPERACIÓN”, las partes celebran el presente Convenio Colaboración. 

 

DECLARACIONES 

 

I. DE“LA COORDINACIÓN” 

II.1. Que es la encargada de coordinar “EL PROGRAMA”, y cuenta con las facultades necesarias para 

suscribir el presente Convenio, en términos de los artículos 12, 13, fracción III, 28 del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y  19 de “LAS 

REGLAS DE OPERACIÓN”, y en este acto el C. Ing. César Augusto Castro Georgana, Director de 

Vivienda Rural, según nombramiento de fecha 01 de agosto de 2013 firma en ausencia del 

Superior Jerárquico inmediato de conformidad a lo prescrito en el artículo 39 del Reglamento 

Interior señalado anteriormente.  

II.2. Que tiene como objeto coordinar la recepción de solicitudes y recibir la documentación 

requerida en “LAS REGLAS DE OPERACIÓN” con el apoyo de “LA DELEGACIÓN ESTATAL”, para 

formalizar la solicitud de apoyo, seleccionar  y autorizar los Proyectos Ejecutivos o Proyectos de 

Construcción de Infraestructura Comunitaria, con base en los criterios de elegibilidad, tipos y 

montos de apoyo descritos en “LAS REGLAS DE OPERACIÓN”. 

II.3. Que verificó con el apoyo de “LA DELEGACIÓN ESTATAL” que las solicitudes cumplieron con 

todos los requisitos de participación establecidos en “LAS REGLAS DE OPERACIÓN”. 

II.4. Que de acuerdo con la revisión efectuada a la solicitud de apoyo, con base en los criterios de 

factibilidad y focalización establecidos en “LAS REGLAS DE OPERACIÓN” y de acuerdo a la 

disponibilidad presupuestaria se determinó la autorización de la solicitud, la cual fue 

notificada, para otorgarle apoyo de “EL PROGRAMA”. 

II.5. Que derivado de la solicitud autorizada descrita en el punto anterior, “LA COORDINACIÓN” 

gestionará ante la Oficialía Mayor de la SEDATU, la liberación de los recursos correspondientes, 

mismos que serán transferidos a “EL MUNICIPIO” en la cuenta bancaria respectiva, para cubrir 

el pago de las obras públicas y de servicios relacionados con las mismas, adjudicados mediante 

contrato, para la ejecución de: 

Proyecto Ejecutivo de dotación de Agua Potable por un monto total de $200,000.00 (DOSCIENTOS 

MIL PESOS 00/100 M.N.) incluye el Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

II.6. Que para todos los efectos legales relacionados con el presente Convenio, señala como 

domicilio el ubicado en Av. Heroica Escuela Naval Militar No. 669, Edificio Independencia, 

segundo piso, Colonia Presidentes Ejidales 2a Sección, Código Postal 04470,Delegación 

Coyoacán, México, D.F. 

 

II. DE “EL MUNICIPIO”  

 

II.1. Ser una 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 propio, cuya finalidad consiste en organizar a una comunidad en la gestión de sus 
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intereses, proteger y fomentar los valores de la convivencia local y prestar los servicios básicos que 

ésta requiera. Así mismo tiene la potestad para nombrar directa y libremente las materias de su 

competencia, conforme a lo establecido por los artículos 115 fracción II de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, 66 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, 2 y 3 

de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes. 

II.2. El Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, resultó electo Presidente Municipal de 

Aguascalientes, según constancia de mayoría emitida por el Instituto Estatal Electoral de fecha doce 

de julio de 2013, número 49, primera sección, en el cual se declaran válidas y legales las elecciones 

correspondientes, quien de conformidad con el artículo 66, párrafo cuarto, de la Constitución 

Política del Estado de Aguascalientes, está facultado para Presidir al Ayuntamiento y representar al 

Municipio política y administrativamente. 

II.3. Que las facultades del Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, en su calidad de 

Presidente Municipal de Aguascalientes, derivan de lo dispuesto en el numeral 38 de la Ley 

Municipal para el Estado de Aguascalientes, cuya fracción XVII lo faculta para celebrar a nombre del 

Municipio y por acuerdo del Ayuntamiento, todos los actos y convenios necesarios, conducentes al 

desempeño de los negocios administrativos y a la eficaz prestación de servicios públicos 

municipales, en relación con el primer párrafo del artículo 98 del Código Municipal de 

Aguascalientes, dispositivo normativo que establece que el trámite resolución de los asuntos, 

competencia del Municipio de Aguascalientes, corresponde originalmente al Presidente Municipal. 

II.4. Que el Lic. José de Jesús Santana García, resultó electo Síndico Procurador del Municipio de 

Aguascalientes según constancia de mayoría emitida por el Instituto Estatal Electoral de fecha doce 

de julio del 2013, de conformidad con la declaratoria publicada en el Periódico Oficial del Estado de 

fecha nueve de diciembre del año dos mil trece, número 49, primera sección en el cual se declaran 

válidas y legales las elecciones correspondientes, de conformidad con el acuerdo tomado en Sesión 

Extraordinaria de Cabildo de fecha primero de enero del dos mil catorce, es quien está facultado 

para la procuración, defensa, promoción y representación jurídica de los intereses municipales, en 

términos de los artículos 40, 41 y 42 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes. 

II.5. Que el Lic. Manuel Cortina Reynoso, fue designado Secretario del H. Ayuntamiento y Director 

General de Gobierno en Sesión Extraordinaria de Cabildo del Municipio de Aguascalientes, acta 

01/2014, celebrada en fecha 01 de enero del año 2014, y dentro de sus facultades se encuentra la 

de validar los documentos oficiales del H. Ayuntamiento, de conformidad a lo dispuesto por la 

fracción V del artículo 120 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes y del artículo 107 

fracción VIII y X del Código Municipal de Aguascalientes. 

II.6. Que para todos los efectos legales relacionados con el presente Convenio, señalan como su 

domicilio legal el ubicado en Plaza de la Patria esquina con la Calle Colón, sin número, Zona Centro, 

de la Ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes, Código Postal 20000. 

 

 

II.7. Conocen el origen y fines de “EL PROGRAMA”, así como sus Reglas de Operación citadas en el 

Antecedente IX del presente Convenio, así como los procedimientos y criterios en ellas 

contenidos, y la cual actúa como Entidad Ejecutora, en términos de los artículos 1, fracción XVII, 
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19 y 46 de “LAS REGLAS OPERACIÓN”, por lo que se encuentran en la mejor disposición de 

conjuntar sus esfuerzos con “LA COORDINACIÓN” para llevar a cabo la ejecución de: 

 

Proyectos Ejecutivos de dotación de Agua Potable, por un monto total de  $200,000.00 

(DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) incluye el IVA, mismos que se encuentran ubicados en la 

localidad de La Ahuja (Aguja), del núcleo agrario La Tinaja, del Municipio  de Aguascalientes, Estado 

de Aguascalientes. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 77 y 78 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; artículos 176, 
178, 179 y 180 de su Reglamento; artículo 30 y Anexo 24 del Decreto de Presupuesto de Egresos de 
la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014 y vistos los antecedentes y declaraciones anteriores, “LAS 
PARTES” tienen a bien convenir las siguientes: 

 

CLÁUSULAS 

 

PRIMERA.- OBJETO 

El presente Convenio de Colaboración tiene por objeto garantizar que los recursos presupuestales 
que se otorguen a “EL MUNICIPIO”, a través de Oficialía Mayor de la SEDATU, se ejerzan conforme a 
lo establecido en el proyecto que fue autorizado consistente en Proyecto Ejecutivo de dotación de 
Agua Potable , Anexo II el cual forma parte integrante de este convenio, así como garantizar la 
correcta utilización y comprobación de los recursos financieros y el resguardo y/o mantenimiento por 
parte de “EL MUNICIPIO” de las obras y servicios realizados con dichos recursos. 

 

SEGUNDA.- TRANSFERENCIA DE RECURSOS 

Conforme a lo establecido en “LAS REGLAS DE OPERACIÓN” para el ejercicio fiscal 2014, “LA 
COORDINACIÓN” gestionará ante la Oficialía Mayor de la SEDATU la liberación de los recursos 
presupuestales para “EL MUNICIPIO”, mismos que serán transferidos en la cuenta bancaria 
productiva correspondiente para que sean destinados a la realización de los proyectos autorizados. 

 

TERCERA.- MONTO DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS 

El monto de los recursos transferidos para destinarse a los proyectos autorizados se refiere el OBJETO 
del presente Convenio será de $200,000.00 (DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) incluye el IVA, 
de conformidad con el Anexo II, el cual forma parte integrante de este convenio, para la realización 
de: 

 

PROYECTOS EJECUTIVO: 
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No. MUNICIPIO LOCALIDAD TIPO DE APOYO TIPO DEL PROYECTO 

1 

 

 

Aguascalientes La ahuja (aguja) 

 

Ejecutivo 

 

Dotación de Agua 

Potable 

 

CUARTA.- RADICACIÓN DE LOS RECURSOS 

La radicación de los recursos presupuestales se realizará en una sola ministración en términos del 
Proyecto autorizado a que se refiere el OBJETO del presente Convenio. 

Los recursos presupuestales se radicarán a “EL MUNICIPIO” a través de su Tesorería, para lo cual 
previo a la entrega de los recursos presupuestales, se deberá abrir una cuenta bancaria productiva 
en la institución bancaria que la misma determine, que específicamente tendrá el propósito de que a 
través de ella se reciban, administren y ejerzan los apoyos autorizado provenientes de los recursos 
presupuestales que le sean otorgados con cargo al presupuesto de “EL PROGRAMA”. 

Para efectos del párrafo anterior, se deberá prever que dichos recursos y sus rendimientos 
financieros estén debidamente identificados. 

La radicación de los recursos presupuestales a que se refiere el presente Convenio, se realizará una 
vez que “EL MUNICIPIO” haya cumplido con la apertura de la cuenta específica a que se hace 
referencia en la presente Cláusula, misma que será notificada por la entidad ejecutora a “LA 
COORDINACIÓN”.  

 

QUINTA.- OBLIGACIONES DE “EL MUNICIPIO”: 

a) Recibir los recursos en una cuenta bancaria productiva a nombre de “EL MUNICIPIO”, como 
la Entidad Ejecutora del proyecto, por lo que, en un plazo de 10 días hábiles contados al día 
siguiente de que se le hayan radicado los recursos correspondientes, éste deberá iniciar con 
el procedimiento de contratación establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y su Reglamento, respecto del  Proyecto Ejecutivo de dotación 
de Agua Potable, descritos en el Objeto del presente Convenio. 

 

b) Destinar íntegramente el monto entregado y descrito en la Cláusula Tercera, para la 
realización del Proyecto Ejecutivo de dotación de agua potable descritos en el Objeto del 
presente Convenio. 

 

c) Cumplir con lo establecido en “LAS REGLAS DE OPERACIÓN”. 

 

d) Ejecutar el proyecto conforme éste fue autorizado, observando lo dispuesto en la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento y, demás 
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normatividad aplicable. En este sentido, solamente se podrán realizar cambios (de 
actividades o fechas) por causas de fuerza mayor no imputables a “EL MUNICIPIO”, los 
cuales deberán ser comunicados por escrito y, en su caso, aprobados por “LA 
COORDINACIÓN”, misma que dará seguimiento al proyecto de manera inmediata. 

e) Integrar un expediente del Proyecto Ejecutivo  de dotación de agua potable, el cual deberá 
contener todos los documentos comprobatorios de la ejecución del mismo de acuerdo a lo 
establecido en “LAS REGLAS DE OPERACIÓN”. 

 

f) Facilitar y dar acceso a las y los servidores públicos de “LA COORDINACIÓN”, para conocer 
toda la documentación e información del proyecto, así como para el seguimiento, 
evaluación, supervisión y auditoría de éste. 

 

g) Entregar informes de actividades mensuales del avance en la ejecución del Proyecto 
Ejecutivo de dotación de agua potable. 

 

h) Entregar a “LA COORDINACIÓN” la comprobación del ejercicio de los recursos mediante 
documentación que reúna los requisitos fiscales, dentro de los 30 días naturales siguientes 
a partir de la terminación del mismo que se deberá realizar en un plazo de 30 días naturales. 
Cuando “EL MUNICIPIO no cumpla con la comprobación en tiempo y forma “LA 
COORDINACIÓN” le notificará para que en un plazo no mayor a 10 días naturales compruebe 
o, en su defecto, devuelva el recurso, ello en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 35 de 
“LAS REGLAS DE OPERACIÓN”. 

 

i) En todos los casos, verificará que el Proyecto Ejecutivo de dotación de agua potable, sean 
validados por la Comisión Ejidal de Enlace que lo haya solicitado y, en ningún caso, se podrá 
sustituir esta responsabilidad con personal externo. 

 

SEXTA. CONTROL, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN. 

Las visitas de supervisión y seguimiento de los recursos presupuestales a que se refiere el presente 

Convenio, las llevará a cabo “LA COORDINACIÓN” con el apoyo de “LA DELEGACIÓN”, las cuales 

tendrán por objeto: 

 

I.- Vigilar que los recursos otorgados a “EL MUNICIPIO” se destinen exclusivamente al objeto del 
presente Convenio. 

 

II. Incorporar mecanismos periódicos de seguimiento y supervisión que le permitan vigilar la 

aplicación de los recursos. 
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Dichas visitas se realizarán sin demérito del ejercicio de las facultades que sobre estas materias 

corresponden a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de la Función Pública y a 

la Auditoría Superior de la Federación, respectivamente.  

Las responsabilidades administrativas, civiles y penales derivadas de posibles afectaciones a la 

Hacienda Pública Federal, en que incurran los servidores públicos federales o locales, así como de 

los particulares que intervengan en la administración, ejercicio o aplicación de los recursos públicos 

a que se refiere este Convenio, serán sancionadas en los términos de la legislación aplicable. 

 

SÉPTIMA. RECURSOS FEDERALES NO DEVENGADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014. 

Los recursos otorgados por la Oficialía Mayor de la SEDATU y que de conformidad con el presente 

Convenio, no sean devengados al 31 de diciembre de 2014 por “EL MUNICIPIO”, tratándose de 

recursos remanentes o saldos disponibles de la cuenta bancaria productiva, incluyendo los 

rendimientos financieros generados, deberán ser reintegrados a la Tesorería de la Federación por “EL 

MUNICIPIO” dentro de los primeros quince días naturales del ejercicio fiscal siguiente, conforme a 

las disposiciones legales federales aplicables.  

Los rendimientos financieros que se generen mensualmente de la cuenta bancaria productiva, 

deberán ser reintegrados por “EL MUNICIPIO” a la Tesorería de la Federación, conforme a las 

disposiciones legales federales aplicables.  

En este mismo orden de ideas, los recursos federales que no se destinen a los fines para los que 

fueron autorizados, incluyendo los importes equivalentes a las cargas financieras  que se generen 

desde la fecha en que los mismos se hayan ejercido para cubrir gastos no autorizados, hasta la fecha 

en que se realice el reintegro respectivo, deberán ser reintegrados a la Tesorería de la Federación por 

“EL MUNICIPIO” dentro de los cinco días naturales siguientes a la fecha en que “LA COORDINACIÓN”  

lo soliciten por escrito. 

 

OCTAVA. INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES. 

En caso de que “EL MUNICIPIO” incurra en incumplimiento de cualquiera de las obligaciones 

generadas por el presente Instrumento, “LA COORDINACIÓN”  podrá ejercer las acciones a que haya 

lugar. 

 

Por tratarse de recursos federales, “LA COORDINACIÓN” podrá exigir a “EL MUNICIPIO” el 

cumplimiento de las obligaciones pactadas en el presente Convenio; el incumplimiento de 

cualquiera de éstas será causa de rescisión, no participando en futuros procesos de selección; en tal 

caso “EL MUNICIPIO” que no aplique los recursos en el objeto del Convenio, “LA COORDINACIÓN” le 

solicitará la aclaración de las inconsistencias encontradas; de no aclararlas en un plazo de cinco 

días hábiles a partir de recibida la solicitud de aclaración por parte de “LA COORDINACIÓN”, ésta 
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podrá exigir el reintegro del monto total del apoyo entregado en términos de lo establecido en la 

Cláusula Séptima. 

 

NOVENA. TERMINACIÓN ANTICIPADA. 

El presente Convenio podrá darse por terminado anticipadamente cuando se presente alguno de los 

siguientes supuestos: 

I. Por estar satisfecho el objeto para el que fue celebrado, no existan obligaciones pendientes de 

cumplir por "LAS PARTES" y, en su caso, se haya realizado el reintegro de los recursos y 

rendimientos financieros que procedan; 

 

II. Por acuerdo de "LAS PARTES", ante la imposibilidad de continuar con su ejecución; 

 

III. Por caso fortuito o fuerza mayor. 

Para tales efectos se levantará una minuta en que se hagan constar las circunstancias específicas 

que se presenten en cada caso y se establezcan los términos en que se dará por concluida su 

ejecución, así como los responsables del resguardo y conservación de la documentación justificativa 

y comprobatoria que se haya generado hasta ese momento y se señale lo procedente respecto del 

reintegro de los recursos y rendimientos financieros que, en su caso, procedan. 

 

DÉCIMA. RELACIONES LABORALES. 

El personal responsable de la ejecución del presente Convenio y de los proyectos a que el mismo se 

refiere, estará bajo la responsabilidad y dependencia directa de la parte para la cual labore, por lo 

tanto, en ningún momento se considerará a la otra parte como patrón sustituto y/o solidario, ni como 

intermediario; por lo que no tendrán relación alguna de carácter laboral con dicho personal y 

consecuentemente quedará liberada de cualquier responsabilidad laboral y aún de seguridad social 

respecto del personal mencionado. 

La parte que tenga el vínculo laboral con el personal de que se trate, estará obligado a responder de 

las reclamaciones de índole laboral, civil, fiscal y de seguridad social, así como por cualquier 

controversia o litigio que su personal instaure en contra de la otra parte y/o de su personal adscrito. 

 

DÉCIMA PRIMERA. VIGENCIA. 

El presente Convenio comenzará a surtir sus efectos a partir de la fecha de su suscripción y estará 

vigente hasta que se dé cumplimiento total a su contenido, siempre que no exceda del 31 de 

diciembre de 2014. 

 

DÉCIMA SEGUNDA. MODIFICACIONES AL CONVENIO. 
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"LAS PARTES" acuerdan que el presente Convenio podrá modificarse de común acuerdo y por 

escrito, sin alterar su estructura y en estricto apego a las disposiciones jurídicas federales aplicables. 

Para el caso de modificaciones a los montos, objetivos o metas de los proyectos en que serán 

aplicados los recursos otorgados, se requerirá de la aprobación de “LA COORDINACIÓN”. 

 

DÉCIMA TERCERA. TRANSPARENCIA. 

La papelería y documentación oficial que se utilice en la ejecución de los programas y proyectos a 

que se refiere el presente Convenio deberá incluir la siguiente leyenda: "Este programa es público, 

ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 

programa". De igual forma, se deberá cumplir con la legislación y normatividad federal aplicable en 

esta materia. 

 

DÉCIMA CUARTA. NOTIFICACIONES. 

"LAS PARTES" acuerdan que cualquier comunicación o notificación que se necesite efectuar con 

motivo del presente Convenio será realizada en los domicilios señalados en el capítulo de 

DECLARACIONES. Cualquier cambio de domicilio que "LAS PARTES" efectúen en lo sucesivo, lo 

deberán notificar por escrito y en forma indubitable a la otra parte, por lo menos con diez días de 

anticipación. 

 

DÉCIMA QUINTA. INTERPRETACIÓN, JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. 

Para la solución de cualquier duda o controversia que se presente respecto de la interpretación y 

alcances del presente instrumento jurídico, derivada de su ejecución y cumplimiento; así como todo 

lo no previsto en el mismo, se sujetará a lo dispuesto en “LAS REGLAS DE OPERACIÓN”, a Ley Federal 

de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, su Reglamento, y a las demás disposiciones jurídicas 

federales que resulten aplicables; procurando en todo momento su solución de común acuerdo, de 

no ser posible lo anterior, ambas partes se someten a la competencia de los Tribunales Federales 

competentes radicados en la Ciudad de México, Distrito Federal; renunciando a cualquier otro fuero 

que en razón de su domicilio presente o futuro les pudiera corresponder. 

 

Estando enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente Convenio de Colaboración 

ratifican su contenido y efectos, por lo que de conformidad lo firman por triplicado y para constancia, 

el día __del ___ de dos mil catorce, en la Ciudad de México, Distrito Federal. 

 

Por “LA COORDINACIÓN” 

 

 

 Por “EL MUNICIPIO” 

 

_________________________________ 
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ING. CESAR AUGUSTO CASTRO GEORGANA 

DIRECTOR GENERAL ORGANIZACIÓN SOCIAL Y  

VIVIENDA RURAL 

Firma en ausencia del Superior Jerárquico 

inmediato de conformidad a lo prescrito en el 

Artículo 39 del Reglamento Interior de la 

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano vigente. 

 ING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN 
DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

 

_________________________________ 

LIC. JOSÉ DE JESÚS SANTANA GARCÍA 

SÍNDICO PROCURADOR  

 

 

_____________ _____ 

LIC. MANUEL CORTINA REYNOSO 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO YDIRECTOR 
GENERAL DE GOBIERNO  

  

  

 
 

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Sírva nse manifestar  s i  a lguien desea  hacer uso de la  palabra.   

 

REGIDORA CARMEN LUCÍA  F RANCO RU IZ ESPARZ A  

 

 

Si,  yo  quisiera  nada más solicitar  a  la  Secretaría  del  Ayuntamiento  que cuando se 

trate de aprobación de Convenios o  de Contratos como es el  caso en este  punto, 

que se repl ique así  en  lo  sucesivo,  se incluyan en las  Actas de las  Sesi ones de 

Cabi ldo el  contenido de los  Contratos o Convenios que se aprueban por favor,  si 

no  t ienen inconveniente.  

 

L ICE NCIADO MANUEL CORTINA REYNOSO  

SE CRE TARIO DEL H.  AYUNTAMIENTO Y  

DIRE CTOR GENERAL DE GOB IERNO  

 

Con mucho gusto,  tratándose de Convenios y Contratos se incluyen a  la  letra  en  el 

contenido del  Acta,  s i  no  t ienen inconveniente a l  respecto.   

 

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

 

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

sometido a  votación.  Señor Secretario,  s í rvase tomar el  sentido del  voto.  

 

L ICE NCIADO MANUEL CORTINA REYNOSO  

SE CRE TARIO DEL H.  AYUNTAMIENTO Y  

DIRE CTOR GENERAL DE GOB IERNO  

 

Con todo gusto  Seño r Presidente,  en  este momento se ordena la  inserción integra  

del  Convenio  en el  cuerpo del  Acta  y  les  solicitó  miembros de este  Honorable 

Cabi ldo,  s írvanse manifestar  el  s entido de s u  voto,  de manera  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. 

Regidor Eric Berthaud Reyes. 
 

A favor. 
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Regidora Xóchitl Acenet Casillas Camacho 
 

A favor. 

Síndico Ma. del Refugio López Rodríguez.  
 

A favor. 

Síndico José de Jesús Santana García. 
 

A favor. 

 

Se certif ica  Señor Presidente que el  punto  que nos ocupa ha s ido 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  SEXTO PU NTO del  Orden del  Día,  miembros de este Honorable  

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

del  d ictamen de co modato condicionado a  favor de la  Asociación Civi l  

denominada  “Centro  de Diagnóstico  Oportuno del  Cáncer A.C.”,  respecto  del  b ien 

inmueble propiedad municipal  ident if icado como una parte del  lote  número 19 de 

la  manzana única y  casa habitación con una superf ic ie  de terreno de 94.50 m2,  

localizado en el  Condominio  Co njunto San Francisco,  que presenta  la  Comisión 

Permanente de Gobernación,  por conducto  de su  Pres identa  la  Regidora  Lic.  

Carmen Lucía  Franco Ruíz  Esparza.  Así  mismo, solicito  manifestarse respecto  a  la  

lectura  o  dispensa de la  lectura  del  dictamen del  punt o que nos ocupa.  Señor 

Secretar io,  s írvase to mar el  sentido del  voto  de los  compañeros de manera 

económica. 

 

L ICE NCIADO MANUEL CORTINA REYNOSO  

SE CRE TARIO DEL H.  AYUNTAMIENTO Y  

DIRE CTOR GENERAL DE GOB IERNO  

 

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

sentido de su  voto   de forma económica s i  aprueban la  dispensa de la  lectura  d el  

dictamen  del  punto  que n os ocupan.  Los que estén a  favor de la  d ispensa sírvanse 

manifestarlo.  Se certif ica  que por unanimidad se dispensa la  lectura  de l  dicta men 

Señor Presidente.  

 

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 

P R E S E N T E. 

 

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

de los Estados Unidos Mexicanos;  66 y 68  de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 
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3, 16, 36 fracciones I, XI y XXXIX de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; 1, 98 fracción 

XIV y112 fracción XXX, XLI del Código Municipal de Aguascalientes; 14 fracción III, 24 fracción XXV, 

del Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado de 

Aguascalientes; 11 fracción II, 15 fracción III, IV y V, 16, 17 fracción I, 18 fracción I y II, 24 y 30 del  

Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes, la Comisión Permanente 

de Gobernación tiene a bien someter a la recta consideración de este H. Ayuntamiento, para su 

análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que contiene la propuesta del Comodato 

Condicionado a favor de la Asociación Civil denominada “Centro de Diagnóstico Oportuno del Cáncer 

A. C”., respecto del bien inmueble propiedad municipal identificado como una parte del Lote No. 19 

de la Manzana Única y Casa Habitación con una superficie de terreno de 94.50 m², localizado en el 

Condominio “Conjunto San Francisco”, con el objetivo de instalar sus oficinas para impartir cursos 

de capacitación y prevención del cáncer en beneficio de la población del Municipio de 

Aguascalientes.  

 

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

 

1.- Mediante escrito de fecha 10 de abril del 2013 presentado en la Administración Pública 

Municipal 2011-2013, formulado por la Presidenta de la Asociación Civil denominada “Centro de 

Diagnóstico Oportuno del Cáncer A. C”., Lic. Ruth Cervantes Arredondo mediante el cual solicita una 

finca (Casa Habitación) en Comodato Condicionado con una superficie de terreno de 94.50 m², 

localizado en el Condominio “Conjunto San Francisco”, con el objetivo de instalar sus oficinas, para 

impartir cursos de capacitación y prevención del cáncer en beneficio de la población del Municipio 

de Aguascalientes, petición que fue remitida para su atención a la Secretaría de Desarrollo Urbano el 

día 20 del mismo mes y año. 

 

2.- La Secretaría de Desarrollo Urbano del Municipio de Aguascalientes, de conformidad con 

las atribuciones que le confiere el artículo 15 fracción III del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario 

del Municipio de Aguascalientes, realizó el estudio técnico correspondiente lo que motivó la 

presentación de la solicitud de referencia ante el Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de 

Aguascalientes.  

 

En la Sesión de dicho Comité, celebrada el día 14 de mayo de 2013 se formuló el 

planteamiento relativo al Comodato Condicionado a favor de la Asociación Civil denominada Centro 

de Diagnóstico Oportuno del Cáncer A. C., respecto del bien inmueble propiedad municipal 

identificado como una parte del Lote No. 19 de la Manzana Única siendo exclusivamente la Casa 

Habitación con superficie de terreno de 94.50 m², para la instalación de las oficinas de dicha 

Asociación Civil en beneficio de la población del municipio de Aguascalientes. 

3.- Por lo anterior, el Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes, 

determinó procedente el Comodato Condicionado de dicho bien inmueble, en su Sesión celebrada el 

día 14 de mayo de 2014, motivo por el cual la Secretaría de Desarrollo Urbano formuló el Dictamen 

correspondiente, mismo que es validado por la Secretaría del H. Ayuntamiento a través del Director 
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de Asuntos Jurídicos, en los términos que prescribe el artículo 15 fracción IV del Reglamento del 

Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes, mediante oficio número DFBI/2072/2014 

de fecha 08 de julio de 2014, el cuál en lo medular contiene lo siguiente: 

 

“…II.- DIAGNÓSTICO TÉCNICO DE FACTIBILIDAD  
 

Considerando la fecha de autorización del condominio Conjunto San Francisco, a través de 
la subdivisión que fue autorizada el 22 de mayo del 2002, el uso o destino de las áreas de donación 
de este desarrollo quedan sujetas al cumplimiento con el Código Urbano para el Estado de 
Aguascalientes en sus artículos 292 y 293 que establecen que los ayuntamientos aprovecharán para 
infraestructura, equipamiento y servicios, cuando menos el 50% de las áreas de donación”, y cuando 
menos el 30% del área total de donación a áreas verdes, parques y jardines, siendo posible ejercer 
actos de dominio a título oneroso o gratuito en términos de lo dispuesto por la Ley Municipal del 
Estado, respecto de la superficie que exceda de los porcentajes indicados, siempre y cuando tenga 
como finalidad entre otras posibles, el arrendamiento, donación o comodato, a favor de 
asociaciones o instituciones privadas que realicen actividades de interés social con un claro 
beneficio para la población y que no persigan fines de lucro.  

 
Por lo anterior es factible proponer el Comodato condicionado a favor de la Asociación Civil 

denominada Centro de Diagnóstico Oportuno del Cáncer A. C., un bien inmueble municipal 
identificado como una parte del Lote No. 19 de la Manzana Única y Casa Habitación con una 
superficie de terreno de 94.50 m², para la instalación de las oficinas de dicha Asociación Civil en 
beneficio de la población del municipio de Aguascalientes y de su contexto.  

 
Se determinó que la fracción del inmueble propuesto en Comodato condicionado deberá de 

considerar las siguientes circunstancias técnicas jurídicas: 
 

A. El Municipio de Aguascalientes acredita la propiedad de los bienes inmuebles tanto el 
Terreno y la Casa Habitación, según consta en la escritura pública número veinticuatro mil 
quinientos diecisiete, volumen mil doscientos cuarenta y tres, inscrita en la Dirección 
General de Registro Público de la Propiedad y del Comercio, bajo el No. 9 a fojas 53 del libro 
4060 de la 1ª, sección del Municipio de Aguascalientes, de fecha 11 de Mayo de 2004; la 
Casa Habitación fue entregada en  dación en pago de impuestos municipales. 
 

B. De conformidad con lo establecido por los Artículos 292 y 293 del Código Urbano para el 
Estado de Aguascalientes, Ley que le aplica con base a la fecha de autorización del 
desarrollo Conjunto San Francisco; este H. Ayuntamiento se encuentra sujeto a las limitantes 
establecidas en dichos artículos y cumpliendo con ellos, de lo que se destinada para 
equipamiento urbano e infraestructura así como su porcentaje de áreas verdes se encuentra 
libre, sin ser parte del área de donación considerada con la posibilidad para enajenarse, por 
lo que se constata que este bien inmueble “Casa Habitación” es ajena a la condición de 
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dotación de equipamiento urbano y de áreas verdes, construcción misma que se puede 
enajenar sin afectar a los articulados involucrados anteriormente.  
 

C. El bien inmueble propiedad municipal cuenta con el Certificado de Libertad de Gravamen 
con número de folio real 316852 de la Dirección General de Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio del Estado, de fecha 04 de junio del 2014. 

 
 
III.- UBICACIÓN GENERAL, DESCRIPCIÓN Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL ÁREA PROPUESTA 
PARA COMODATO CONDICIONADO. 
 

La Casa Habitación ubicada en una parte del Lote No. 19 de la Manzana Única del 
Condominio denominado Conjunto San Francisco, cuenta con una superficie total de 94.50 m², con 
domicilio en la calle Cerro de la Reina No. 236-B, con las siguientes medidas y colindancias.  
 

 AL NORTE con la calle Cerro de la Reina en    6.00 m 
 AL SUR con el lote No. 18 en      6.00 m 
 AL ORIENTE con el lote No. 20 en   15.75 m 
 AL PONIENTE con resto del lote No. 19 en      15.75 m 

 

IV.- CONDICIONES FÍSICAS Y JURÍDICAS DE LOS PREDIOS  
 

Una vez realizado el diagnóstico de factibilidad respectivo, se determina que por sus 
condiciones físicas y jurídicas del inmueble; es FACTIBLE el Comodato Condicionado de una parte de 
predio propiedad municipal del dominio público y posteriormente entregado al particular a favor de 
la Asociación Civil denominada “Centro de Diagnóstico Oportuno del Cáncer A. C. ” 

 
A continuación se resumen las características de los predios en cuestión:  

 
Tabla de Condiciones Físicas y Jurídicas 
PREDIO PROPUESTO EN COMODATO CONDICIONADO 
 

CONDOMINIO   CONJUNTO SAN FRANCISCO 
UBICACIÓN DEL PREDIO PARTE DEL LOTE No.19 MANZANA ÚNICA 

SUPERFICIE EN M² Y COLINDANCIAS 
SEGÚN 
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO.  

PARTE DEL LOTE No.19 MANZANA ÚNICA 
AL NORTE con la calle Cerro de la Reina en     6.00 
m 
AL SUR con el lote No. 18 en      6.00 m 
AL ORIENTE con el lote No. 20 en                        
15.75 m 
AL PONIENTE con resto del lote No. 19 en                 
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15.75 m 
SUPERFICIE TOTAL   94.50 m² 

FECHA DE ADQUISICIÓN DEL PREDIO.  19 de agosto del 2003. 
DATOS REGISTRALES Escritura inscrita en el Registro Público de la Propiedad 

y del Comercio, bajo el número 9  
a fojas 53 del libro 4060 de la 1ª, sección del 
Municipio de Aguascalientes, de fecha 11 de Mayo de 
2004. 

 
 
SUPERFICIE DE TERRENO EN 
COMODATO CONDICIONADO 

 
 
94.50  m² 

VALOR CATASTRAL DEL PREDIO Y 
CONSTRUCCIÓN  
(Según el Decreto No. 18 Publicado en 
el Periódico Oficial del Estado de 
Aguascalientes del día 31 de diciembre 
del 2013). 

VALOR CATASTRAL DE TERRENO POR METRO 
CUADRADO: $900.00 (Novecientos pesos 00/100 M. 
N.), por 94.50 m² de terreno, dando un total de 
$85,050.00 (Ochenta y cinco mil cincuenta pesos 
00/100 M. N). 
 
VALOR CATASTRAL DE CONSTRUCCIÓN POR METRO 
CUADRADO: $3,150.00 (Tres mil ciento cincuenta 
pesos 00/100 M. N.), por 72.00 m² de terreno, dando 
un total de $226,800.00 (Doscientos veintiséis mil 
ochocientos pesos 00/100 M. N).  
 
VALOR CATASTRAL TOTAL DE TERRENO Y 
CONSTRUCCIÓN: $311,850.00 (Trescientos once mil 
ochocientos cincuenta pesos 00/100 M. N.). 

VALOR COMERCIAL DEL PREDIO Y 
CONSTRUCCIÓN 
(Conforme avaluó de fecha 15 de abril 
del 2014). 

VALOR COMERCIAL DE TERRENO POR METRO 
CUADRADO: $1,705.89 (Mil setecientos cinco pesos 
89/100 M. N.), por 94.50 m² de terreno, dando un 
total de $161,206.54 (Ciento sesenta un mil 
doscientos seis pesos 00/100 M. N). 
 
VALOR CATASTRAL DE CONSTRUCCIÓN POR METRO 
CUADRADO: $3,500.00 (Tres mil quinientos pesos 
00/100 M. N.), por 72.00 m² de terreno, dando un 
total de $226,800.00 (Doscientos veintiséis mil 
ochocientos pesos 00/100 M. N).  
 
VALOR POR ACCESORIOS Y OBRAS 
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V.- ACREDITACIÓN DE LA PROPIEDAD  
 

Escritura Pública número 24,517, volumen 1243, ante la fe del Lic. Oscar López Velarde 
Vega, Notario Público número 27 del Estado, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio, bajo el No. 9 a fojas 53 del libro 4060 de la 1ª, sección del Municipio de Aguascalientes, 
de fecha 11 de Mayo de 2004. 

 
 
VI.- LIBERTAD DE GRAVAMEN  
 

El Director General de Registro Público de la Propiedad y del Comercio Lic. Miguel Romo 
Reynoso, certifica que el presente bien inmueble, objeto de este dictamen técnico está Libre de 
Gravamen con número de folio real 316852 de fecha 04 de junio del 2014. 

 
 
VII.- VALOR ARQUEOLÓGICO DEL BIEN INMUEBLE 

 

COMPLEMENTARIAS POR METRO CUADRADO: 
$21,978.00 (Veintiún mil novecientos setenta y ocho 
pesos 00/100 M. N.). 
 
Menos una Depreciación de $14,945.38  
 
 
 
 
 
(Catorce mil novecientos cuarenta y cinco pesos 
38/100 M. N). 
VALOR COMERCIAL TOTAL DE TERRENO Y 
CONSTRUCCIÓN: $395,039.16 (Trescientos noventa y 
cinco mil treinta y nueve pesos 16/100 M. N.). 
 
Nota: Este valor incluye la Superficie de Terreno y la 
Superficie Construida de la Casa Habitación. 

LIBERTAD DE GRAVAMEN Certificado de Libertad de Gravamen con número de 
folio real 316852 de la Dirección General de Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio del Estado, de 
fecha 04 de junio del 2014. 
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El bien inmueble referido, carece de Valor Arqueológico, Histórico o Artístico de acuerdo con 
el Diario Oficial de la Federación de fecha 19 de Diciembre de 1990, donde se pública la 
delimitación del Centro Histórico de la Ciudad de Aguascalientes el cual está fuera de dicho Centro 
Histórico. 

 
 
VIII.- PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD 
 

Se determina que es factible la propuesta de otorgar el Comodato Condicionado mediante la 
solicitud de la Presidenta de la Asociación Civil denominada Centro de Diagnóstico Oportuno del 
Cáncer A. C., la Lic. Ruth Cervantes Arredondo, de un terreno y una finca (Casa Habitación) con una 
superficie de terreno de 94.50 m², localizada en el Condominio “Conjunto San Francisco”, con el 
objetivo de establecer las instalaciones de sus oficinas, e impartir cursos de capacitación en favor 
de la prevención del Cáncer.   

                                                                 
IX.- JUSTIFICACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN 

 
El Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes, en sesión ordinaria del día 

14 de mayo del 2013 dicha solicitud fue presentada ante el Comité de Bienes Inmuebles del 
Municipio de Aguascalientes, siendo analizada y determinada como Procedente por mayoría de 
votos el Comodato condicionado del área de donación conocida como una parte del Lote No. 19 de 
la Manzana Única y casa habitación con una superficie de terreno de 94.50 m², en beneficio de la 
población del Municipio de Aguascalientes y de su contexto.  

  
De conformidad con los Diagnósticos Técnico de Equipamiento Urbano y Servicios Públicos, 

elaborado por esta Secretaría dentro del Municipio de Aguascalientes, como institución NO se tiene 
contemplada dentro del Programa de Equipamiento Urbano la dotación del servicio de prevención y 
atención contra el Cáncer, dicho servicio no forma parte de la programación de las actividades a 
cubrir o a cumplir como parte de este H. Ayuntamiento de Aguascalientes, por lo anterior el 
Municipio de Aguascalientes cuenta con una Casa Habitación marcada con el No. 236-B de la calle 
Cerro de la Reina del Condominio Conjunto San Francisco, al sur de la Ciudad, para que se entregue 
en apoyo a la Asociación Civil en Comodato Condicionado el bien inmueble en cuestión, en apoyo al 
combate y prevención de dicha enfermedad “Cáncer”, al respecto le informo que se deberá apegar a 
las siguientes condicionantes: 
 
X. CONDICIONES DE LA OPERACIÓN: 
 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 11° fracción II del Reglamento del 
Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes, la autorización del Comodato 
Condicionado, estará sujeta a las siguientes condicionantes: 
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a) El bien inmueble única y exclusivamente será utilizado para la instalación de sus oficinas, 
para impartir cursos de capacitación, de prevención y atención de enfermedades contra el 
Cáncer, y no se permitirá cambiar el uso y destino del bien inmueble solicitado. 
 

b) La Asociación Civil denominada Centro de Diagnóstico Oportuno del Cáncer, no podrá 
transferir a terceros el uso y disfrute del bien inmueble, de lo contrario el predio 
inmediatamente regresará al patrimonio inmobiliario del municipio de Aguascalientes con 
todas sus mejoras físicas.  
 

c) Deberá iniciar sus actividades y/o servicios dentro de los 6 meses después de la 
autorización del H. Cabildo.   
 

d) El bien inmueble no cambiará sus características de inalienable, imprescriptible e 
inembargable y no está sujeto a acción reivindicatoria o de posesión, mientras no se 
modifique su situación jurídica. 
 

e) Todos los gastos que se generen con motivo de la instalación y adecuación de las oficinas de 
la asociación civil y/o albergue, como de su funcionamiento y correcto mantenimiento serán 
por cuenta exclusiva del solicitante. 

 
XI.- CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO: 
 

En caso de que alguna de las condicionantes que se describen en el punto anterior dejen de 
cumplirse por parte del solicitante, la Secretaría de Desarrollo Urbano, sin responsabilidad alguna, 
procederá a iniciar con el trámite relativo a la revocación del acto traslativo 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 Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes y las 
demás disposiciones legales municipales y estatales aplicables.  

 
Por lo antes expuesto y en cumplimiento a la resolución del Comité de Bienes Inmuebles del 

Municipio de Aguascalientes, emitida en la sesión del día 14 de mayo del 2013 y con las facultades 
que me confieren los artículos 15 fracción III, 17 fracción I, 18 fracción I, 21 fracciones IX, X y XIV y 
24, fracciones I a la XIII, del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de 
Aguascalientes en vigor se: 
 

 
 
 
 

DICTAMINA: 
 



20/2014 

 

01 de Septiembre de 2014 

 

29/59 

PRIMERO.- Resultó Procedente la solicitud de Comodato Condicionado a favor de la Asociación Civil 
denominada Centro de Diagnóstico Oportuno del Cáncer, de un predio municipal identificado como 
una parte del Lote No. 19 de la Manzana Única y casa habitación localizada dentro del área de 
donación del condominio Conjunto San Francisco, misma que será entregada para la instalación y 
habilitación de las oficinas con la finalidad de atender a la población principalmente femenina con 
esta enfermedad que es el Cáncer, con un gran beneficio de la población de la zona y de sus 
alrededores dentro del territorio del Municipio de Aguascalientes. 
 
SEGUNDO.- Analizada la procedencia del Comodato Condicionado y hecho el diagnóstico de 
factibilidad se sometió a la aprobación del Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de 
Aguascalientes, el cual en sesión ordinaria de fecha 14 de mayo del 2013 determinó Procedente por 
mayoría de votos, proponer al Honorable Ayuntamiento de Aguascalientes el Comodato 
Condicionado de una parte del Lote No. 19 Manzana Única y Casa Habitación con una superficie de 
terreno de 94.50 m² misma que se localiza dentro del área de donación del Condominio Conjunto 
San Francisco, predio municipal que será otorgado a favor de la Asociación Civil denominada Centro 
de Diagnóstico Oportuno del Cáncer, para la instalación y habilitación de sus oficinas para la 
prevención de la enfermedad denominada Cáncer.   
 
TERCERO.- El predio municipal en cuestión se identifica como una parte del Lote No. 19 Manzana 
Única y Casa Habitación localizada dentro del área de donación del Condominio Conjunto San 
Francisco, con una superficie de terreno de 94.50 m², con las siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE con la calle Cerro de la Reina en 6.00 metros, al SUR con el Lote No. 18 en 6.00 metros, AL 
ORIENTE con el Lote No. 20 en 15.75 metros y AL PONIENTE con el resto del Lote No. 19 en 15.75 
metros, condicionado al cumplimiento de lo siguiente: 

 

a) El bien inmueble única y exclusivamente será utilizado para la instalación de sus oficinas, 
para impartir cursos de capacitación, de prevención y atención de enfermedades contra el 
Cáncer, y no se permitirá cambiar el uso y destino del bien inmueble solicitado. 
 

b) La Asociación Civil denominada Centro de Diagnóstico Oportuno del Cáncer, no podrá 
transferir a terceros el uso y disfrute del bien inmueble, de lo contrario el predio 
inmediatamente regresará al patrimonio inmobiliario del municipio de Aguascalientes con 
todas sus mejoras físicas.  
 

c) Deberá iniciar sus actividades y/o servicios dentro de los 6 meses después de la 
autorización del H. Cabildo.   
 

d) El bien inmueble no cambiará sus características de inalienable, imprescriptible e 
inembargable y no está sujeto a acción reivindicatoria o de posesión, mientras no se 
modifique su situación jurídica. 
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e) Todos los gastos que se generen con motivo de la instalación y adecuación de las oficinas de 
la asociación civil y/o albergue, como de su funcionamiento y correcto mantenimiento serán 
por cuenta exclusiva del solicitante. 

 
Las anteriores condiciones estarán sujetas a la verificación por parte del personal autorizado 

por la Secretaría de Desarrollo Urbano del Municipio de Aguascalientes, en términos de lo previsto 
en el Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes. 
 
CUARTO.- Como requisito formal de procedencia del acto jurídico propuesto y considerando que el 
acto implica el Comodato Condicionado de un bien inmueble propiedad municipal, se requiere la 
aprobación de la mayoría de los integrantes del H. Cabildo en términos de lo dispuesto por el último 
párrafo del artículo 8° fracción VIII del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de 
Aguascalientes.  
 
QUINTO.- De autorizarse la celebración del contrato de Comodato Condicionado, entre el Municipio 
de Aguascalientes y la Asociación Civil Centro de Diagnóstico Oportuno del Cáncer, respecto del bien 
inmueble descrito en el cuerpo del presente dictamen, tendrá una vigencia hasta el 31 de diciembre 
del 2016, pudiendo ser menor en caso de que el mismo deje de destinarse para el fin para el cual se 
propone o bien en caso de que alguna de las partes solicite su terminación. 
 
SEXTO.- De igual forma, en caso de que el Comodatario no pueda destinar el inmueble al objeto para 
el cual lo recibe o bien utilizándolo para ello, posteriormente deje de hacerlo, el Comodato 
Condicionado será revocado inmediatamente mediante simple acuerdo del  H.  Cabildo, y la 
posesión del inmueble será devuelta al Municipio con todas sus mejoras físicas, sin cargo alguno 
para el Municipio. 
 

a) El bien inmueble única y exclusivamente será utilizado para la instalación de sus oficinas, 
para impartir cursos de capacitación, de prevención y atención de enfermedades contra el 
Cáncer, y no se permitirá cambiar el uso y destino del bien inmueble solicitado. 

 
SEPTIMO.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 14 fracción I y 24 fracción XII del 
Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes y una vez analizado 
debidamente el presente dictamen conforme a la normatividad establecida, esta Dirección de 
Asuntos Jurídicos emite su validación en el sentido de que no existe inconveniente para que se 
realice el Comodato Condicionado a favor de la Asociación Civil denominada Centro de Diagnóstico 
Oportuno del Cáncer, de una parte del Lote No.19 Manzana Única y Casa Habitación con una 
superficie de terreno de 94.50 m² localizada dentro del área de donación del Condominio Conjunto 
San Francisco. 
 
OCTAVO.- En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 12 fracción II, 15 fracción IV y 18 fracción 
I del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes, remítase el presente 
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dictamen a la Comisión de Gobernación del H. Ayuntamiento de Aguascalientes, para los efectos 
legales conducentes. 
NOVENO.- Como consecuencia de la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación mediante sentencia dictada en la controversia constitucional 104/2003, que declaró 
inconstitucional el Artículo 62 fracción I de la Ley Municipal de Estado, no se requiere la aprobación 
del H. Congreso del Estado para que el acto jurídico tenga plena validez jurídica…” 
 

De lo  anterior  se der ivan los  s iguientes:  

 

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

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

en correlación con el artículo 68 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 4, 16 y 36 

Fracción I de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, otorgan al ayuntamiento la facultad 

de aprobar de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los 

Estados, las disposiciones administrativas de observancia general que organicen la administración 

pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 

competencia; bajo esta tesitura el acto administrativo se considera como una disposición de 

carácter administrativo, por tratarse de la solicitud de Comodato Condicionado a favor de la 

Asociación Civil denominada Centro de Diagnóstico Oportuno del Cáncer A. C., en atención al 

beneficio que proporcionará a la población del Municipio de Aguascalientes, y de esta forma cumplir 

con los objetivos que establecen los artículo 3° y 36 fracción XXXIX de la Ley Municipal para el 

Estado de Aguascalientes. 

 

II. - Que el artículo 36 fracciones I y XI, de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, 

señala como facultades y obligaciones de los Ayuntamientos, la de celebrar los convenios necesarios 

para el ejercicio de sus funciones, en los términos que marque la ley, en tal virtud, en caso de ser 

aprobado el presente dictamen, y para efecto de llevar a cabo la celebración del contrato de 

comodato, las partes involucradas deberán apegarse a los términos y condiciones establecidos en el 

cuerpo del presente dictamen, así como los señalados en el dictamen técnico-jurídico emitido por la 

Secretaría de Desarrollo Urbano del Municipio de Aguascalientes y validado por el Director de 

Asuntos Jurídicos de la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno. 

III.- Que el artículo 2° del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de 

Aguascalientes, establece en lo medular que las disposiciones de este Reglamento son de orden e 

interés público y de observancia general en todo el Municipio de Aguascalientes y tienen por objeto 

regular los actos  jurídicos relativos al patrimonio inmobiliario municipal, tales como la asignación, 

donación, permuta, compraventa, arrendamiento, comodato o cualquier otro traslativo de dominio o 

posesión, así como reivindicatorio, además de que tiene como finalidad el lograr un adecuado 

control y aprovechamiento de estos recursos. 
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IV.- Que el artículo 16 del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de 

Aguascalientes, define al Comité de Bienes Inmuebles, como un órgano permanente colegiado 

interdisciplinario de asesoría, consulta y toma de decisiones que coadyuva con el H. Ayuntamiento 

para la administración y aprovechamiento de los bienes del patrimonio inmobiliario y para ello, 

interviene como instancia administrativa para el logro de los fines establecidos en el mismo con 

fundamento en las obligaciones y atribuciones que le confiere dicho Reglamento. 

V.- Que el artículo 112 fracción XXX del Código Municipal de Aguascalientes, señala que 

corresponde a la Secretaría de Desarrollo Urbano, coordinar los Comités y Subcomités en materia 

urbana, entre ellos, el Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes, en tal virtud, al 

realizar el estudio técnico correspondiente, motivó la presentación de la solicitud ante el Comité de 

referencia, dictaminando procedente el Comodato Condicionado, bajo estas circunstancias, la 

Secretaría de Desarrollo Urbano emitió el Dictamen Técnico  correspondiente de conformidad con las 

atribuciones que le confiere el artículo 15 fracción IV del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del 

Municipio de Aguascalientes, anexo al presente y transcrito en lo medular en el antecedente número 

3 del presente dictamen, el cual reúne los requisitos que establece el artículo 24 del mismo 

ordenamiento jurídico invocado. 

VI.- Que bajo ese mismo tenor, el artículo 43 fracciones III y IV de la Ley Municipal para el 

Estado de Aguascalientes, señalan como facultades y obligaciones de los Regidores, desempeñar 

con eficacia las comisiones que les sean asignadas y, previa minuciosa investigación, presentar 

dictamen fundando sobre los asuntos que les turnen para su consulta, formulando conclusiones 

claras y precisas, para la resolución que corresponda.  

Es así que en estricto apego a lo establecido en el artículo 12 fracción II del Reglamento del 

Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes el cual señala como obligaciones y 

atribuciones de la Comisión la de “Revisar conjuntamente con los Síndicos, el dictamen referente 
que se emita con posterioridad  a que un asunto sea aprobado por el Comité, a efecto de verificar 
que se cumpla con los términos, y en este caso se emitirá dictamen sobre el particular.  

Asimismo, previene la disposición en comento  que: “En caso de que su dictamen sea aprobatorio, lo 
turnará al Cabildo para su análisis, discusión y aprobación…”  

VII.- Que el artículo 13 fracción I del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio 

de Aguascalientes, establece como obligaciones y atribuciones de los Síndicos, ejercer 

conjuntamente con la Comisión las atribuciones a que hace mención el artículo 12 del propio 

ordenamiento, transcrito en el considerando que antecede, señalando al efecto que los Síndicos 

forman parte del Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes, y por tanto verifican 

que se cumpla con los términos y condiciones que refiere esta última disposición jurídica.  

VIII.- Que el artículo 14 fracciones I y II del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del 

Municipio de Aguascalientes, señala como obligaciones y atribuciones de la Secretaría del H. 

Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno, lo siguiente: 
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“I. Validar a través de la firma del Director de Asuntos Jurídicos de la misma Secretaría los 
dictámenes que se emitan respecto a las resoluciones del Comité en términos del presente 
Reglamento. 

En tal virtud, con la firma de validación del Director de Asuntos jurídicos se dio cabal cumplimiento a 

la disposición en comento.  

IX.- Que en el Dictamen Técnico-Jurídico que formula la Secretaría de Desarrollo Urbano, 

validado por el Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General 

de Gobierno, quedaron plasmados los términos y condiciones a los que queda constreñido el 

solicitante, por lo que en caso de incumplimiento a las mismas será causa suficiente para revocar el 

acto jurídico administrativo relativo al Comodato Condicionado, según lo establece el artículo 10 del 

multicitado Reglamento. 

X.- Que el Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes, en su 

artículo 8° fracción V, establece como obligaciones y atribuciones del Honorable Ayuntamiento: “En 
su caso, aprobar en los términos de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes y demás 
ordenamientos legales aplicables, así como de este Reglamento la celebración de los actos jurídicos 
con relación al patrimonio inmobiliario municipal, los términos y modalidades en que vayan a 
celebrarse éstos, así como en su caso el destino que se deberá darse a los recursos que se obtengan 
derivados de los  mismos”. 

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

 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 

PRIMERO.- Con fundamento en lo establecido en los artículos 115, fracción II de la 

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

Estado de Aguascalientes; 3, 16, 36 fracciones I, XI y XXXIX de la Ley Municipal para el Estado de 

Aguascalientes; 1, 98 fracción XIV y112 fracción XXX, XLI del Código Municipal de Aguascalientes; 

14 fracción III, 24 fracción XXV, del Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda 

para el Estado de Aguascalientes; 11 fracción II, 15 fracción III, IV y V, 16, 17 fracción I, 18 fracción I 

y II, 24 y 30 del  Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes, esta 

Comisión Permanente Gobernación emite su dictamen en SENTIDO POSITIVO, y determina 

procedente someter a consideración para su análisis, discusión y en su caso aprobación del H. 

Ayuntamiento el dictamen que contiene la propuesta del Comodato Condicionado a favor de la 

Asociación Civil denominada “Centro de Diagnóstico Oportuno del Cáncer A. C”., respecto del bien 

inmueble propiedad municipal identificado como una parte del Lote No. 19 de la Manzana Única y 

Casa Habitación con una superficie de terreno de 94.50 m², localizado en el Condominio “Conjunto 

San Francisco”, con el objetivo de instalar sus oficinas, para impartir cursos de capacitación y 

prevención del cáncer, elaboración de manualidades y taller en beneficio de la población del 

municipio de Aguascalientes, en virtud de que el dictamen técnico-jurídico que emite la Secretaría 
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de Desarrollo Urbano, validado por el Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del H. 

Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno, reúne los requisitos y formalidades que establece el 

artículo 24 del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes y que en 

obvio de repeticiones se tiene por reproducido como si a la letra se insertase para los efectos legales 

a que haya lugar.  

 SEGUNDO. En caso de ser aprobado el Comodato Condicionado por el H. Ayuntamiento de 

Aguascalientes, la peticionaria no podrá transferir el bien inmueble a terceros o dar otro uso para el 

cual se solicita. 

 

TERCERO. En caso de ser aprobado el Comodato Condicionado, el solicitante deberá cumplir 

con todos y cada uno de los términos  y condiciones que se indican en el antecedente número 3 

puntos X y XI, 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 y la posesión del 

inmueble será devuelta al Municipio con todas sus mejoras físicas, sin cargo alguno para el 

Municipio, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Reglamento del Patrimonio 

Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes. 

 CUARTO.-De igual forma, en caso que la peticionaria no pueda destinar el inmueble al objeto 

para el cual lo recibe, o bien utilizándolo para ello posteriormente deje de hacerlo, el Comodato 

Condicionado será revocado mediante el simple acuerdo del Honorable Cabildo y el inmueble podrá 

ser utilizado para la celebración de un nuevo acto jurídico, en atención a las necesidades de la 

población de la zona y conforme a las limitaciones que imponen los artículos 292 y 293 del Código 

Urbano para el Estado de Aguascalientes. 

QUINTO. 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 último párrafo del artículo 8° del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del 

Municipio de Aguascalientes. 

SEXTO.- De autorizarse el Comodato Condicionado éste tendrá una vigencia a partir de la 

fecha de aprobación por el H. Cabildo, hasta el 31 de diciembre de 2016, con la pertinente 

aclaración de que no se protocoliza en virtud de que el bien inmueble no deja de pertenecer al 

patrimonio inmobiliario municipal, por tratarse de un acto jurídico administrativo de posesión y no de 

dominio, para desarrollar las actividades o funciones que permitan brindar un mejor servicio a la 

ciudadanía, y además de contar con un control de los bienes inmuebles propiedad municipal. 

SÉPTIMO.- Que en caso de ser aprobado el Comodato Condicionado del bien inmueble 

descrito, la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno, deberá informar a la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y al peticionario la resolución que emita el H. Ayuntamiento en 

relación al acto jurídico-administrativo objeto del presente dictamen, en los términos que establece 

el artículo 14 fracción IV del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de 

Aguascalientes. 
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 OCTAVO.- Que en caso de ser aprobado el Comodato del bien inmueble descrito, se instruye 

a la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Aguascalientes para que, en ejercicio de sus 

atribuciones legales y en la medida de su capacidad presupuestal, participe con el “Centro de 

Diagnóstico Oportuno del Cáncer A.C.” en la rehabilitación del mismo. 

NOVENO.- Se instruye al Comité Municipal para el Desarrollo de la Familia y a la Secretaría 

de Desarrollo Social del Municipio de Aguascalientes para que, en ejercicio de sus atribuciones 

legales, coadyuven con los fines sociales del “Centro de Diagnóstico Oportuno del Cáncer A.C.”, a 

través de los programas conducentes que cada una de ellas ofrece a la ciudadanía. 

DÉCIMO.- Comuníquese el presente Acuerdo, por conducto del Secretario del H. 

Ayuntamiento y Director General de Gobierno, a las dependencias municipales citadas en los 

resolutivos anteriores a fin de dar cumplimiento al mismo. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

LA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓN 

 

 

 

LIC.CARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZA 

REGIDORA PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

 

 

 

 

 

 

LIC. JOSÉ DE JESUS SANTANA GARCÍA 

SÍNDICO PROCURADOR COLEGIADO 

C.FEDERICO DOMÍNGUEZ IBARRA 

REGIDOR COLEGIADO 

 

 

 

 

 

 

LIC.VERÓNICA RAMÍREZ LUNA 

REGIDORA COLEGIADA 

 

LIC. ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADA                               

REGIDOR COLEGIADO 

 

SÍNDICO MA.  DEL REFU GIO LÓPEZ RODRÍGUEZ  
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Con el  permiso de mis  compañeros Regidores ,  Regidoras,  Síndico,  en  el  sentido de 

ayudar a  las  Asociaciones,  me parece la  postura  del  Municipio  muy adecuada, 

pero  en este caso a  mi me l lama mucho  la  atención la  s ituación del  b ien que se 

quiere prestar en  comodato,  son personas de una vulnerabil idad ya  por su 

enfermedad, las  condiciones de la  casa que se quiere condicionar no  me parecen 

adecuadas,  y  que estaríamos incurriendo más que en una ayuda e n un r iesgo,  

entonces mi propuesta  es  que pudiéramos ubicar un lugar más adecuado,  con 

menos r iesgo del  que ahorita  se encuentra  el  bien inmueble que a horita  estamos 

tratando.  Ese es  mi postura,  ese es  mi punto de vista,  y  mi voto  va a ser  en  contra, 

porqu e en lugar de es tarles  ayudando,  yo  creo que las  estar íamos perjudicando. 

Es  cuanto.  

 

 

REGIDOR IVÁN ALEJANDRO SÁNCHEZ NÁJE RA.  

 

 

Gracias,  con el  permiso de este Órgano y  en  parte con coincidencias en lo 

expresado por la  Síndico,  yo  quiero  proponer que se ad icionen tres  puntos 

resolutivos a l  dictamen que nos fue entregado,  me permito  dar lectura  a  la 

propuesta:  

 

“OCTAVO. -  Que en caso de ser aprobado el  Comodato del  bien inmueble descri to,  

se instruya a  la  Secretaría  de Obras Públicas del  Municipio  de Aguascal ientes,  

para  que en ejerc ic io  de sus atribuciones legales y  en  medida de su  capacidad  

presupuestal  part icipe con el  Centro  de Diagnóstico  Oportuno del  Cáncer  A.C.,  en  

la  rehabil i tación del  mismo.  

 

NOVENO.-  Se instruye al  Comité Municipal  para  el  Desarroll o  de la  Familia  y  a  la 

Secretar ía  de Desarrollo  Social  para  el  Municipio  de Aguascalientes,  para  que en  

ejercic io  de sus atribu ciones legales coadyuven con los f ines sociales  del  Centro 

de Diagnóstico  Oportuno del  Cáncer A.C. ,  a  través de los  programas con ducentes 

que cada una de ellas  ofrece a  la  ciudadanía.  

 

DÉCIMO.-  Comuníquese el  presente acuerdo por conducto  del  Secretar io  del  

Honorable Ayuntamiento  y  Director General  de Gobierno,  a las  dependencias 

municipales citadas a  f in  de dar cumplimiento  al  mism o.”  

 

Es  cuanto.  

 

REGIDORA NORMA F ABIOLA ARAGÓN LEAL.  

 



20/2014 

 

01 de Septiembre de 2014 

 

37/59 

 

Muy buenos días a  todas y  a  todos,  efect ivamente,  como bien decía  la  Síndico,  es  

una casa de 94 metros que se pretende dar  en  comodato a  una Asociación que 

ayuda a  mujeres,  la  gran mayoría  son mujeres que ya  fueron diagnosticadas con 

esta  terr ib le enfermedad como lo  es  el  cáncer,  yo  no quise verme ir responsable y  

hablé con un ginecólogo,  hablé con un oncólogo,  sabemos que esta  casa está a 

unos metros de unas torres  de al ta  tensión y  lo  que el los  me dice n es  que 

efectivamente no hay nada que cien por ciento  nos diga que la  persona que viva 

muy cerca de torres  de alta  tención padezca cáncer,  pero  lo  que s i  es  que s i  

podemos ayudarlas  de otra  manera,  para  qué arr iesgar las,  s i  ya  están en esta  

s ituación de vulnerabil idad,  hay muchos estudios que s í  indican que no solamente 

en el  cáncer,  s í  t iene otro  t ipo  de repercusiones en la  salud,  entonces pues para 

qué arriesgar,  yo  no arriesgaría  a  mis  h ijos  a  tenerlos  en  una casita  a  unos 

cuantos metros de unas torres  de alta  tensión,  y  bueno mi propuesta  aquí sería,  

porque con el  pretexto  de que no nos cuesta,  es  una casa que bien sabemos está 

abandonada desde hace mucho t iempo, está  muy lejos,  es  muy dif íc i l  accesar a  

el la ,   entonces s i  no  nos cuesta,  yo  les  propongo que nos cueste ayudar a  las 

Asociaciones Civi les,  que realmente nos cueste,  es  ahí  en donde yo me pregunto  s i 

estamos haciendo un bien o  un mal,  yo  no me arriesgaba,  y  yo  creo que estaría 

bien preguntarles  a  estas 25 personas s i  el las  lo  h icieran,  s i  estar ían dispuestas a 

hacerlo.  Eso es  todo por el  momento.  Gracias.  

 

REGIDORA CARMEN LUCÍA F RANCO RU IZ ESPARZ A  

 

 

Gracias,  con su permiso Honorable Cabi ldo,  bueno efect ivamente la  Comisión de 

Gobernación determina procedente es ta  solici tud del  Centro  de Diagnóst ico  

Oportuno del  Cáncer A.C. ,  en  v ir tud de que tenemos también como antecedente 

que desde la  Sesión Ordinaria  del  14 de mayo del  2013, fue presentada ante el  

Comité de Bienes Inmuebles y  fue aprobada por mayoría  de votos,  durante varios  

meses del  año pasado y  de este estuvo detenido,  el  año pasado estuvo detenido 

en la  Comisión de Gobernación,  nosotros cuando entramos al  no haber exist ido 

expedientes de entrega recepción,  no  nos percatamos de que el  asunto  está 

pendiente y  es  hasta por ahí  del  mes de abri l ,  mayo,  que vienen a  comentarnos 

que viene arrastrándose este asunto  desde la  administración anterior  y  lo  vemos 

como una respuesta  a una solicitud que la  misma asociación nos está  haciendo, 

en  vir tud de que no t ienen un espacio  en dónde desarrollar  a lgún t ipo de 

activ idad;  el  Ayuntamiento  no t iene propiamente muchas casas,  lo  que tenemos 

son terrenos,  y  esta  casa al  estar  ahí  disponible a  el las  les  interesa para  poder 

desarrollar  ahí  a lguna actividad que les  permita  la  sobrevivencia,  ya  que son 

mujeres que se encuentran abandonadas por sus familias,  abandonadas por sus 

parejas en  v ir tud de que padecen la  enfermedad del  cáncer,  dejar ,  aceptando por 
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parte  de quien presen ta  la  propuesta,  s i  mis  compañeros de comisión no t ienen 

inconveniente,  yo  en  lo  personal n o  tengo inconveniente en aceptar la  propuesta 

que hace Iván,  y  nada más adicionaría  el  art ículo,  el  pr imero resolutivo,  en  donde 

habla que es en  sentido posit ivo  y  se determina procedente someter a 

consideración para  su  anális is,  discusión y  en  su  caso apr obación del  H. 

Ayuntamiento,  e l  d icta men que contiene la  propuesta  de Comodato condicionado 

a  favor del  Centro  de Diagnóstico  Oportuno del  Cáncer A.C. ,  respecto  del  b ien 

inmueble propiedad municipal,  identif icado como una parte del  lo te número 19, 

de la  manzana única y  casa habitación,  con una superf ic ie de terreno de 94.50 

m2, localizado en el  Condominio  Conjunto  San Francisco,  con el  objet ivo  de 

instalar  sus of icinas para  impartir  cursos de capacitación y prevención del  cáncer, 

adiciono: “elaboración de m anualidades y  ta ller”,  para  retomar la  redacción que 

dice en s iguientes l íneas: en  benefic io  de la  población del  Municipio  de 

Aguascalientes,  y  lo  que s igue en el  texto.  Esto  en vir tud de las  observaciones que 

se h icieron en la  reunión previa,  de que se h i ciera  la  precis ión en el  punto 

resolutivo.  Y  queda a  consideración de ustedes el  otorgar o  no este apoyo que 

están haciendo las  mismas solicitantes.  Gracias.  

 

REGIDOR FEDERICO DOMÍNGUEZ IB ARRA  

 

 

Muy buenos días,  muchas gracias Honorable Cabi ldo,  con relaci ón a  esto  yo  quiero 

decir le que,  bueno en lo  personal yo  estoy a  favor del  apoyo,  pero  yo  s i  quiero  que 

quede asentado que se superv isen las  activ idades de las  asociaciones a  quienes 

se les  da en comodato los bienes del  municipio,  otra  cosa muy importante,  sobre 

el  mantenimiento  de obra  pública,  yo  quiero  que tampoco quede tan abierto,  que 

posteriormente no sea una obligación del  municipio,  yo  creo que el  compromiso 

debe de ser compart ido y  el  esfuerzo  debe de ser de ambas partes,  porque si  no  a l 

rato  todas las  asociaciones civi les  van a  exigi r  lo  mismo, entonces es  importante 

que se puntualice en qué se le va  a  apoyar y  con qué va  a  apoyar la  asociación 

civi l ,  para  que de manera  conjunta  se rehabil ite b ien esa casa,  entonces es 

importante que se puntualice muy bien,  porque si  no  a l  rato  todas las 

asociaciones civi les  le  van a  pedir  a l  Municipio  que les  construyan los  inmuebles,  

entonces o  todos coludos o  todos rabones,  entonces es  importante que se 

puntualice,  pero  también es  importante que a  las  asociacione s civi les  el  DIF  

Municipal  u otra  instancia  sea la  que supervise s i  están haciéndolas activ idades 

que el los  mencionan para  justif icar  los  comodatos.  Es  cuanto  Señor.   

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 
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El asunto  que nos ocupa se encuentra  lo  suf icientemente analizado y  deberá  ser  

sometido a  votación.   Perdón antes quiero  precisar que hubo dos adiciones,  una 

del  Regidor Iván y  otra  igual de la  Regidora  Carmen Lucía  Franco,  esas dos 

adiciones se van a anexar debido a  que están de acuerdo lo  que es  la  comisión, 

entonces se van a  anexar a  lo  que es  el  cuerpo del  dictamen.  

 

 Señor Secretar io,  s írvase tomar el  sentido del  voto.  

 

L ICE NCIADO MANUEL CORTINA REYNOSO  

SE CRE TARIO DEL H.  AYUNTAMIENTO Y  

DIRE CTOR GENERAL DE GOB IERNO  

 

Con todo gusto  Señor Presidente.  Con fundamento en el  segundo párrafo  del 

art ículo  47 y  ya  que el  autor o  autores de la  propuesta,  dictamen o  promoción que 

se discuta  manifestaron que estaban conformes con las  adiciones presen tadas,  se 

solicita  manifestar  el  sentido de su voto de manera  nominal,  respecto  a l  dictamen 

que nos ocupa,  incluyendo las  propuestas del  Regidor Iván Alejandro  Sánchez 

Nájera,  mismas que solic ito  se nos hagan l legar para  incluir las  textualmente en el  

acta  y  la  precis ión de la  propia  Presidenta  de la  Comisión de Gobernación, 

Licenciada Carmen Lucía  Franco.   

 

Se solici ta  miembros de este  Honorable Cabi ldo,  manif iesten el  sen tido de su  voto 

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. 
 

En contra. 

Regidor Arturo Fernández Estrada. 
 

A favor. 

Regidora Edith Yuriana Reyes Pedroza. 
 

A favor. 

Regidor David Mendoza Vargas. 
 

A favor. 

Regidor Eric Berthaud Reyes. 
 

A favor. 

Regidora Xóchitl Acenet Casillas Camacho 
 

A favor. 

Síndico Ma. del Refugio López Rodríguez.  
 

En contra. 

Síndico José de Jesús Santana García. 
 

A favor. 

 

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

quince votos a  favor,  con dos en contra,  por mayoría  de votos Señor Presidente.   

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Para  el  desahogo del  SE PTIMO  PU NTO del  Orden del  Día,  miembros de este 

Honorable Cabildo,  someto a  su  consideración el  anális is,  discusión y  en  su  caso 

aprobación del  dictamen que crea la  Comisión Especial  Edil icia  de Asuntos 

Metropolitanos, que presenta  la  Comisión Permanente de Planeación Urbana y 

Rural,  por  conducto  de su  Presidente el  Regidor L ic.  Er ic  B erthaúd Reyes,  así 

mismo, solicito  manifestarse respecto  a  la  lectura  o  dispensa de la  lectura  del  

dictamen del  punto  que n os ocupa.   

 

Señor Secretar io,  s írvase tomar el  sentido del  voto  de los  compañeros de manera 

económica. 

 

L ICE NCIADO MANUEL CORTINA REYNOSO  

SE CRE TARIO DEL H.  AYUNTAMIENTO Y  

DIRE CTOR GENERAL DE GOB IERNO  

 

Con todo gusto Señor Presidente.  M iembros de este Honorable Cabildo,  s írvanse 

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

dispensa de la  misma del  dictamen  que nos ocupan.  Quienes estén a  favor de la  
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dispensa de la lectura  favor de manifestarlo  en  este momento.  Se certif ica  que por 

unanimidad se autoriza  la  dispensa de la  lectura  del  d icta men Señor Presidente.  

 

 

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  

DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, 

P R E S E N T E. 

 

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

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

2, 3, 4, 12, 16 y 36 fracciones I, XXXIX, LV, de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; 

Artículos 11, 71 fracción II; 84 Párrafo Tercero y 89 del Código Municipal de Aguascalientes; y 

demás relativos y aplicables; la Comisión Permanente de Planeación Urbana y Rural tiene a bien 

someter a la recta consideración de este Honorable Cabildo para su análisis, discusión y en su caso 

aprobación, el DICTAMEN RESOLUTIVO SOBRE LA CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN EDILICIA DE 

ASUNTOS METROPOLITANOS, MISMA QUE SOLICITA LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL 

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE AGUASCALIENTES, al tenor de la 

siguiente: 

 

 

ANTECEDENTES 

 

El día 24 de Marzo de 2014, dentro de la Primera Sección del Periódico Oficial del Estado de 

Aguascalientes es publicado el Decreto Número 43, Estableciendo en un Punto de Acuerdo en su 

Artículo Único el exhorto a los integrantes de los Honorables ayuntamientos de los Municipios de 

Aguascalientes, Jesús María y San Francisco de los Romo, que en plenitud de su jurisdicción y 

competencia, lleven a cabo la creación de una Comisión Edilicia de Asuntos Metropolitanos. 

 

Con fecha 21 de Mayo del presente año es enviado al Honorable Ayuntamiento del Municipio 

de Aguascalientes el oficio 0140/PL del Expediente I-E-3-14, en donde se comunica el Acuerdo 

Legislativo tomado en Sesión Ordinaria llevada a cabo el 10 de marzo de 2014 que hace referencia 

al Decreto Número 43 mencionado anteriormente, mismo que es signado por Secretario General de 

la Sexagésima Segunda Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Aguascalientes, el C. Miguel Ángel Nájera Herrera. 

 

Posteriormente, el 16 de Junio de 2014, se turna el oficio SHAyDGG/0870/2014 a la 

Comisión Permanente de Planeación Urbana y Rural, para que se dictamine el asunto referente a la 

creación de una Comisión Edilicia de Asuntos Metropolitanos. 

 

Bajo el oficio OSCPPUR 016-2107/14, entregado el día 21 de Julio a la Secretaría del H. 

Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno, se solicita a su titular, Lic. Manuel Cortina Reynoso la 

Información Pertinente y necesaria para enriquecer los antecedentes, sustento y metodología en la 
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Conformación de la Comisión de Asuntos Metropolitanos, con la finalidad de poder guiar los trabajos 

de la Comisión. 

 

Consecutivamente con fecha 23 de Julio del año en curso y bajo oficio SHADGG/0161/14, 

se realiza él envío de información consistente en el Escrito que contiene la Proposición con Punto de 

Acuerdo, respecto a la petición de Exhorto al Pleno del Congreso del Estado, así como el escrito de 

contestación del Municipio de Jesús María sobre la misma. 

 

El día 04 de Agosto de 2014, se realizó la solicitud de Prórroga bajo oficio AC OSCPPUR 

008-2003/14 relacionada a este asunto con la finalidad de disponer con un mayor plazo para el 

análisis y discusión de la información recibida para posteriormente dictaminar su resolución. 

 

Finalmente, el día 13 de Agosto del presente año se convoca a Sesión Ordinaria de la 

Comisión Permanente de Planeación Urbana y Rural, para el análisis de la información procediendo 

a discutir y aprobar una propuesta para la Conformación de la Comisión Especial Edilicia de Asuntos 

Metropolitanos, concluyendo el presente Dictamen. 

 

CONSIDERANDOS: 

 

PRIMERO.- Que los Artículos 115 Párrafo Primero Fracción II de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, 66 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes y 11 del 

Código Municipal de Aguascalientes, en concordancia 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 nombrar directa y libremente las materias de su competencia. 

 

SEGUNDO.- De conformidad con el Artículo 68 de la Constitución Política del Estado de 

Aguascalientes en concordancia con los artículos 2, 3, 4, 16 y 36 fracción I de la Ley Municipal para 

el Estado de Aguascalientes, los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las 

leyes en materia municipal los bandos de policía y gobierno reglamentes, circulares y disposiciones 

administrativas de observancia general dentro de su jurisdicción que organice la administración 

pública municipal. Al efecto, los ayuntamientos determinarán en reglamento, los casos y la forma de 

aplicación de los instrumentos de participación de los ciudadanos y vecinos en los asuntos del 

gobierno municipal que se estimen necesarios. 

 

TERCERO.- Las atribuciones que se establecen en los Artículos 12; 36 fracción XXXIX, y LV de 

la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, otorga la autonomía a los municipios para la 

resolución de cuestiones que se susciten sobre los límites intermunicipales, a través de su 

coordinación entre sí, con otros municipios o bien con el Estado, así como organizar su 

administración mediante la reglamentación correspondiente, planeación de su desarrollo y las 
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demás necesarias para cumplir con las funciones y servicios que al ámbito municipal atribuye la 

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

ordenamientos legales aplicables. 

 

CUARTO.- Según lo establecido en los Artículos 71 Fracción II; 84 Párrafo Tercero y 89 del 

Código Municipal de Aguascalientes; Como primer órgano del orden jerárquico corresponde a los 

integrantes del H. Ayuntamiento, la facultad de supervisar y vigilar el buen funcionamiento de los 

ramos de la administración pública municipal a través de la comisión que se les asigne, y como 

todas aquellas Comisiones Especiales que el H. Cabildo considere necesarias para el cumplimiento 

de sus funciones, las cuales serán integradas a propuesta del Presidente Municipal o de cualquiera 

de los integrantes del H. Ayuntamiento por Regidores y Síndicos en congruencia con su profesión, 

aptitudes y experiencia, siendo esto con la aprobación de las dos terceras partes de los miembros 

del Cabildo, y serán presididas por el Regidor que cuente con la aprobación de la mayoría simple. 

 

En tal virtud, es voluntad de este Cuerpo Edilicio, vigilar y observar las actividades que 

correspondan a sus ramos, comunicando al H. Ayuntamiento los procesos que nos estipulan los 

ordenamientos rectores, y proponiendo a través de este Dictamen en su caso, las acciones 

conducentes garantizando en todo momento eficiencia en su operatividad y transparencia en sus 

procedimientos. 

 

 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 

PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 115 Párrafo Primero, fracción II de la 

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

Estado de Aguascalientes; 2, 3, 4, 12, 16 y 36 fracciones I, X, XXXIX, LV, de la Ley Municipal para el 

Estado de Aguascalientes; y demás relativos y aplicables; la Comisión Permanente de Planeación 

Urbana y Rural establece que una vez analizada en todos sus términos el exhorto de Decreto Número 

43 por parte de la LXII Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes, 

tiene a bien dictaminar la Creación de una Comisión Especial de Asuntos Metropolitanos de la 

siguiente manera: El Presidente de la Comisión Especial de Asuntos Metropolitanos que será el 

Regidor Presidente de la Comisión Permanente de Planeación Urbana y Rural; El Secretario de la 

Comisión Especial de Asuntos Metropolitanos que será el Regidor Presidente de la Comisión 

Permanente de Hacienda; y como Miembros Colegiados de la Comisión Especial de Asuntos 

Metropolitanos que serán: el Regidor Presidente de la Comisión Permanente de Obras Públicas; el 

Regidor Presidente de la Comisión Permanente de Seguridad Pública y finalmente el Regidor 

Presidente de la Comisión Permanente de Alumbrado y Limpia. 

 

SEGUNDO.- El Presidente, ejerce la representación de la Comisión Especial de Asuntos 

Metropolitanos en aquellos casos que así lo determine este Cuerpo Colegiado. 
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ATENTAMENTE 

LA COMISIÓN PERMANENTE DE PLANEACIÓN URBANA Y RURAL 

 

 

 

REG. ERIC BERTHAÚD REYES 

PRESIDENTE 

 

 

REG. ERNESTO SAÚL JIMÉNEZ COLOMBO 

COLEGIADO 

 

 

REG. VERÓNICA RAMÍREZ LUNA 

COLEGIADA 

 

 

SÍND. JOSÉ DE JESÚS SANTANA GARCÍA 

COLEGIADO 

 

SÍNDICO MA.  DEL REFU GIO LÓPEZ RODRÍGUEZ  

 

 

Señor Secretario,  tengo una duda,  en  el  punto  anterior,  lo  que se aprobó,  ¿nada  

más fueron las  adiciones?  

 

L ICE NCIADO MANUEL CORTINA REYNOSO  

SE CRE TARIO DEL H.  AYUNTAMIENTO Y  

DIRE CTOR GENERAL DE GOB IERNO  

 

No,  no,  se aprobó el  dictamen.  

 

SÍNDICO MA.  DEL REFU GIO LÓPEZ RODRÍGUEZ  

 

 

¿Junto  con las  adiciones?  

 

L ICE NCIADO MANUEL CORTINA REY NOSO 

SE CRE TARIO DEL H.  AYUNTAMIENTO Y  

DIRE CTOR GENERAL DE GOB IERNO  
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El art ículo  47 es tablece que cuando un dictamen, perdón,  en  el  segundo párrafo, 

dice que s i  se propusieran enmiendas a  un artículo  o  una propuesta,  e l  autor o  

autores del  dictamen, manifestarán s i  están conformes con ellos,  cosa que fue 

manifestada así  por la Regidora.  En este caso se discutirá  el  art ículo  enmendado, 

de lo  contrario  se discutirá  ta l  como se propuso al  principio.  Al  aceptar la  

propuesta,  se discute como parte de la  pr opuesta  y  se discute en esos términos y 

se vota  en esos términos.  

 

SÍNDICO MA.  DEL REFU GIO LÓPEZ RODRÍGUEZ  

 

 

Gracias.  

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Sírvanse manifestar,  miembros de este Honorable Cabi ldo,  s i  a lguien desea hacer 

uso de la  palabra.  

 

REGIDOR ERIC BERTH AÚD REYES 

 

 

Nada más agradecer el  t rabajo  que se h izo  en  esta  Comisión que es  un exhorto  de 

Congreso del  Estado,  para  poder formar la  Comisión Edil ic ia  de Asuntos 

Metropolitano s,  y pues me gustaría  que quedara  en claro  con los resolutivos,  para 

que quede más claro  que se lean los  resolutivos del  dictamen. Es  cuanto.  

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

E l  asunto  que no s ocupa se encuentra  lo  suf icientemente analizado y  deberá  ser  

sometido a  votación.    

 

 Señor Secretar io,  s írvase tomar el  sentido del  voto.  

 

L ICE NCIADO MANUEL CORTINA REYNOSO  

SE CRE TARIO DEL H.  AYUNTAMIENTO Y  

DIRE CTOR GENERAL DE GOB IERNO  

 

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

manif iesten el  sent ido de su  voto de manera  nominal respecto  del  dictamen que 

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

A favor. 

Regidor Salvador Pérez Sánchez. 
 

A favor. 

Regidor 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. 

Regidor Eric Berthaud Reyes. 
 

A favor. 

Regidora Xóchitl Acenet Casillas Camacho 
 

A favor. 

Síndico Ma. del Refugio López Rodríguez.  
 

A favor. 

Síndico José de Jesús Santana García. 
 

A favor. 

 

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

unanimidad de votos de los  presentes Señor Presidente.   

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 
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Para  el  desahogo del  OCTAVO PU NTO del  Orden del  Día,  miembros de es te 

Honorable Cabildo,  someto a  su  consideración el  anális is,  discusión y  en  su  caso 

aprobación del  dicta men de cambio de uso de suelo  de conservación y 

habitacional popular,  a  equipamiento  y  serv icios  (panteón municipal  y  of icinas), 

en  un terreno ubicado al  Sur de la  Ciudad sobre la  Avenida Siglo  XXI,  entre el  

Arroyo San Francisco y  el  Panteón San Antonio en la Zona de Paseos de Santa 

Mónica,  que pres enta  la  Comisión Permanente de Planeación Urbana y  Rural,  por 

conducto  de su  Presidente el  Regidor L ic.  Er ic  Berthaúd Reyes.  Así  mismo, solicito 

manifestarse respecto  de la  lectura  o  dispensa de la  lectura  del  dictamen del  

punto  que nos ocupa.   

 

Señor Secretar io,  s írvase tomar el  sentido del  voto  de los  compañeros de  manera 

económica. 

 

REGIDOR ERIC BERTH AÚD REYES 

 

 

Quisiera  hacer uso de la  voz s i  me lo  permiten,  solic itar  que se le a dicione para 

que quede claro  qué es  lo  que se está  haciendo en el  resolutivo  número uno al 

f inal,  es  el  cambio de uso de suelo  de lo  que se está  considerando al  princip io.  Es 

cuanto. 

 

L ICE NCIADO MANUEL CORTINA REYNOSO  

SE CRE TARIO DEL H.  AYUNTAMIENTO Y  

DIRE CTOR GENERAL DE GOB IERNO  

 

¿Le parec e la  redacción Señor Regidor: “se autoriza  el  cambio de uso de suelo  de 

conservación y  habitacional popular a equipamiento  urbano y  servicios,  panteón 

municipal  y  of icina”?  

 

REGIDOR ERIC BERTH AÚD REYES 

 

 

Perfecto.  

 

Si  gusta  que se lea  completo  los  resolutivos.  

 

REGIDORA CARMEN LUCÍA F RANCO RU IZ ESPARZ A  
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Con su  permiso Honorable Cabildo,  yo  considero  que dada la  importancia,  bueno 

todos los asuntos son importantes,  pero  dado el  debate y  la  s ituación en que se 

encuentra  este asunto,  yo les  solici tarí a  s i  así  t ienen a  bien que se leyera  la 

totalidad del  dictamen  en el  que se hace una narrativa  de lo  sucedido para  poder 

l legar a  los  resolutivos,  f inalmente son a  lo  mejor tres,  cuatro  cuarti l las 

específ icas,  yo  eso les  solicitar ía  s i  ustedes t ienen a  bie n.  Es  cuanto.  

 

L ICE NCIADO MANUEL CORTINA REYNOSO  

SE CRE TARIO DEL H.  AYUNTAMIENTO Y  

DIRE CTOR GENERAL DE GOB IERNO  

 

En atención a  la  indicación del  Presidente Municipal,  me voy a  permit i r  Señores  

Regidores leer considerandos y  resolutivos del  dictamen para  qu e queden 

expuestos,  Señor Regidor incluiré en  la  lectura  del  resolutivo  la  nueva redacción 

ya  propuesta  por usted mismo.  

 

 

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  

DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, 

P R E S E N T E. 

 

Con fundamento en los artículos 115 Párrafo Primero, fracción II y fracción V en sus incisos a 

y d  respectivamente de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66, 68 y 71 

fracción I y IV de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 4, 16 y 36 fracciones I, XLIV y 

XLVII, 171 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; 1,11, 14 fracción I, 15, fracción V, 

18, 58, 71, 82 fracción VI y 112  del Código Municipal de Aguascalientes; 23, 78, 90 y 91 del 

Código Urbano para el Estado de Aguascalientes, 24 fracción I, II y IX, 25, 111, 115 Párrafo Tercero, 

125 fracciones I y V, 126, 301 del Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda 

para el Estado de Aguascalientes, estos dos anteriores vigentes en virtud del  Artículo Quinto 

Transitorio de éste último, así como los  demás relativos aplicables; la Comisión Permanente de 

Planeación Urbana y Rural tiene a bien someter a la recta consideración de este Honorable Cabildo 

para su análisis, discusión y en su caso aprobación, la propuesta de DICTAMEN RESOLUTIVO DE LA 

SOLICITUD DE CAMBIO DE USO DE SUELO DE CONSERVACION Y HABITACIONAL POPULAR A 

EQUIPAMIENTO URBANO Y SERVICIOS, EN UN PREDIO CON SUPERFICIE DE 13, 903.61 METROS 

CUADRADOS, UBICADO EN LA AVENIDA SIGLO XXI SIN NUMERO, FRACCIONAMIENTO PASEOS DE 

SANTA MONICA. 

ANTECEDENTES 
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1.- A través de documento signado por el Síndico Procurador del H. Ayuntamiento de Aguascalientes; 

C. Ikuaclanetzi Cardona Luiz con fecha 27 de Agosto de 2013; se solicita a la Secretaría de Gestión 

Urbanística y Ordenamiento Territorial de Gobierno del Estado de Aguascalientes la revisión del 

Proyecto “Nuevo Panteón Municipal” dentro de la Subcomisión de Diseño y Vialidad del Estado de 

Aguascalientes, con la finalidad de obtener la autorización respectiva bajo la figura de 

“Fraccionamiento Especial Tipo Cementerio” para beneficio de la población en general. 

2.- Mediante escrito presentado a la Secretaría de Desarrollo Urbano Municipal el 11 de Septiembre 

de 2013, la Secretaría de Servicios Públicos, de acuerdo a sus facultades establecidas en el Artículo 

113 del Código Municipal de Aguascalientes, por medio de su titular el Ing. Ramiro Olvera Oropeza, 

solicita la inclusión de este asunto en agenda de la próxima reunión del Comité de Desarrollo Urbano 

y Rural del Municipio de Aguascalientes. 

3.- El Comité de Desarrollo Urbano y Rural del Municipio de Aguascalientes en Sesión Extraordinaria 

celebrada el día 19 de Septiembre de 2013, con facultades establecidas en el Artículo 44 del 

Código Urbano para el Estado de Aguascalientes, dentro de su Minuta, en el punto número seis del 

Orden del Día, correspondiente a la propuesta de Cambio de Uso de Suelo de “Conservación y 

Habitacional Popular” a “Equipamiento Urbano y Servicios” en un predio ubicado al sur de la Ciudad 

sobre Avenida Siglo XXI, Fraccionamiento Paseos de Santa Mónica, arroja 13 votos positivos y 1 voto 

negativo.    

4.- Con fecha 20 de Septiembre de 2013 con fundamento en el Artículo 9 de la Ley del Periódico 

Oficial del Estado, se publicó el edicto relativo al AVISO a la Ciudadanía del Municipio de 

Aguascalientes sobre el inicio del proceso para la formulación y aprobación de una modificación a la 

Zonificación Secundaria del Programa de Desarrollo Urbano para la Ciudad de Aguascalientes 2030, 

que consiste en el Cambio de Uso de Suelo de “Conservación y Habitacional Popular” a 

“Equipamiento Urbano y Servicios” en un predio ubicado al sur de la Ciudad sobre Avenida Siglo XXI, 

Fraccionamiento Paseos de Santa Mónica.     

5.- El 8 de Octubre de 2013 se enviá mediante Número de Oficio DCU/4840/13 dirigido al Regidor 

Presidente de la Comisión de Planeación Urbana, Lic. José Octavio Mora Muñoz el DICTAMEN 

TÉCNICO que propone la modificación al Plano de Zonificación Secundaria del Programa de 

Desarrollo Urbano  para la Ciudad de Aguascalientes 2030, respecto de un predio que consiste en el 

Cambio de Uso de Suelo de “Conservación y Habitacional Popular” a “Equipamiento Urbano y 

Servicios” en un predio de 13,903.61m2, ubicado al sur de la Ciudad sobre Avenida Siglo XXI, 

Fraccionamiento Paseos de Santa Mónica, mismo en el que se determina como FACTIBLE el presente 

asunto. 
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6.- De acuerdo a la reunión de la Comisión de Ecología, Parques, Jardines y Panteones,  celebrada el 

día 21 de Agosto de 2014, la Contraloría Municipal bajo Oficio No. CM CJ 1441/2014 teniendo 

como finalidad, dar seguimiento a los avances de los trámites realizados para la Autorización del 

Panteón denominado “San Francisco”  en su Segunda Etapa, otorga a dicha Comisión la facultad de 

seguir los procesos que estime necesarios para la regulación del asunto en comento. 

7.- En respuesta al Oficio con Folio SEDUM 6037/2014 donde se solicita un Dictamen 

correspondiente a la Evaluación Técnica sobre el predio que fuera destinado a la construcción del 

Panteón Municipal en la Zona de Santa Mónica, el Instituto Municipal de Planeación a través de su 

Titular Ing. Arq. César Pérez Uribe con fecha 21 de Agosto del año en curso, emite el Oficio No. 

IMPLAN/704/2014 en donde establece que debido a que el predio descrito ya ha sido intervenido 

con la ejecución de obras relacionadas al dicho proyecto, alterando el uso que establece el Programa 

de Desarrollo Urbano para la Ciudad de Aguascalientes 2030, este Instituto NO TIENE 

INCONVENIENTE en que se concluya el proceso de formalización para el Cambio de Uso de Suelo por 

parte de las Instancias Competentes. 

8.- Mediante Oficio SEDUM 6041/2014 con fecha 25 de Agosto de 2014 la Secretaría de Desarrollo 

Urbano del Municipio de Aguascalientes por conducto de su Secretario M. En V. Ing. César Enrique 

Peralta Plancarte hace llegar al Presidente de la Comisión Permanente de Planeación Urbana y Rural 

del H. Ayuntamiento de Aguascalientes, Regidor Eric Berthaúd Reyes la información detallada de los 

procesos que guarda el proyecto del Panteón Municipal San Francisco, mismos que se realizaran por 

la Administración Municipal anterior y con base a las Obras relacionadas con el proyecto referido, NO 

EXISTE INCONVENIENTE por parte de dicha Secretaría en que se concluya el procedimiento relativo al 

Cambio de Uso de Suelo ante las Autoridades Municipales correspondientes conforme al estricto 

apego de la Ley. 

9.- El día 29 de julio del presente año, se realizó la Sesión Ordinaria de la Comisión Permanente de 

Planeación Urbana y Rural, mediante la cual en el punto número quinto del orden del día se presentó 

el expediente referente al caso del Fraccionamiento Especial Tipo Cementerio al cual se le denomina 

“Panteón Municipal San Francisco”, mismo que expusieron los titulares de las diferentes 

dependencias siendo estas, por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano, M. en Val. César 

Enrique Peralta Plancarte; de la Secretaría de Obras Públicas Municipales, Ing. Carlos Llamas Pérez y 

de la Secretaría de Servicios Públicos, Lic. Héctor Anaya Pérez, los cuales dieron a conocer la 

información que cada uno tiene respecto del multicitado Fraccionamiento Especial Tipo Cementerio, 

denominado “Panteón San Francisco”, misma que fue analizada por esta Comisión para así poder 

concretar el proyecto del presente Dictamen. 

10.- Aunado a lo anterior bajo Oficio SHAyDGG/1260/2014 con fecha 29 de Agosto del año en 
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curso, la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno Municipal, a través de su 

Titular el Lic. Manuel Cortina Reynoso hace llegar al Presidente de la Comisión Permanente de 

Planeación Urbana y Rural, la constancia de que el Programa de Desarrollo Urbano para la Ciudad de 

Aguascalientes 2013-2040 que fuese aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 18 de 

Diciembre de 2013, y publicado en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes el 13 de Enero 

del presente año, se envió para su inscripción al Registro Público de la Propiedad, misma que hasta 

la fecha no se ha realizado, motivo por el cual el Programa de Desarrollo Urbano para la Ciudad de 

Aguascalientes 2030 es el que se encuentra en vigor hasta esta fecha.    

CONSIDERANDOS: 

PRIMERO.- Los Artículos 115 Párrafo Primero, Fracción II de la Constitución Política de los 

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

36 Fracción I de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; 1, 11 y 71 del Código Municipal 

de Aguascalientes, en concordancia 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, con facultades 

para aprobar y expedir los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones 

administrativas de observancia general dentro de su jurisdicción y 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. 

 SEGUNDO.- En lo relativo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

Artículo 115, fracción V en sus incisos a y d respectivamente; y el Artículo 71 en sus fracciones I y IV 

de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes en concordia al Artículo 36 Fracciones XLIV 

y XLVII, y 171  de la Ley Municipal del Estado de Aguascalientes y el Artículo 24 fracciones I, II y IX del  

Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado de Aguascalientes 

se establece que los Ayuntamientos tienen como función general el gobierno del Municipio en los 

términos de las leyes Federales y Estatales relativas; el formular, aprobar y administrar la 

Zonificación y Planes de Desarrollo Urbano Municipal; así como autorizar, controlar y vigilar la 

utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales de 

conformidad con las normas contenidas en las Leyes aplicables. 

 TERCERO.- Según lo establecido en los Artículos 14 fracción I; 15 fracción V; 18; 58; 82 

Fracción VI  del Código Municipal de Aguascalientes; Como primer órgano del orden jerárquico 

corresponde a los integrantes del H. Ayuntamiento, la facultad de supervisar y vigilar el buen 

funcionamiento de los ramos de la administración pública municipal y la prestación de los servicios 

públicos, a través de sus Regidores, preferentemente conforme a las Comisiones que les sean 
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asignadas, así como bajo el apoyo de los Organismos Auxiliares que ejercerán las atribuciones que 

les confieran las autoridades, debiendo dar cuenta a éste de las deficiencias detectadas y proponer 

las medidas adecuadas para corregirlas, sin embargo dichas Comisiones en ningún caso tendrán 

facultades de ejecución, ya que sólo el H. Ayuntamiento podrá dar cumplimiento a éstas por el 

conducto establecido dentro de la Legislación vigente. 

CUARTO.- De acuerdo a lo estipulado el Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo 

Urbano y Vivienda para el Estado de Aguascalientes en sus artículos  25, 111 y 115 Párrafo Tercero, 

en concordancia con los Artículos 23, 78 Código Urbano para el Estado de Aguascalientes, los 

Municipio ejercerán sus atribuciones en materia de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio 

a través de los Cabildos con su control y evaluación, debiendo cumplir un procedimiento  adecuado 

para su elaboración, consulta, opinión, aprobación, publicación y registro, que se dará de la 

siguiente manera: 

I.- El ejecutivo del Estado o el Ayuntamiento correspondiente dará Aviso Público del inicio del 

proceso de planeación y formulará el Proyecto de Programa de Desarrollo Urbano o sus 

modificaciones, difundiéndolo ampliamente; 

II.- Se establecerá un plazo y un calendario de Audiencias Públicas para que los interesados 

presenten por escrito a las Autoridades Competentes, los planteamientos que consideren respecto 

del Proyecto de Programa de Desarrollo Urbano; 

III.- Las respuestas a los planteamientos improcedentes y las modificaciones del proyecto 

deberán fundamentarse y estarán a consulta de los interesados en las oficinas de la Autoridad 

Estatal o Municipal correspondiente, durante 10 días previos a la aprobación del Programa de 

Desarrollo Urbano; 

IV.- Cumplidas las formalidades para su aprobación, el programa respectivo o sus modificaciones 

serán publicadas en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado o en un Periódico de mayor 

circulación; y 

V.- Los diversos programas una vez aprobados se inscribirán en la sección correspondiente del 

Registro Público de la Propiedad y en la SEDESO y Oficina Municipal correspondiente.  

Tratándose de modificaciones sobre un Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento 

del Territorio, será el Ayuntamiento en Sesión de Cabildo quien resuelva en definitiva, previo 

Dictamen del Instituto Municipal de Planeación.      

QUINTO.-  Dentro de los Artículos 125 fracciones I y V y 301 del Código de Ordenamiento 

Territorial Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado de Aguascalientes; 90 del Código Urbano para 
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el Estado de Aguascalientes , establece que Los Programas Básicos y Derivados de Desarrollo 

Urbano y Ordenamiento del Territorio serán vigentes a partir de su publicación e inscripción en los 

términos previstos del mismo Código y podrán ser Modificados o Cancelados cuando exista una 

variación sustancial de las condiciones o circunstancias que les dieron origen, así como cuando 

sobrevenga otra causa de interés público que los afecte, para lo anterior tendrá que seguirse el 

procedimiento que disponen las leyes aplicables en la materia. 

SEXTO.- Finalmente en lo respectivo a los Artículos 91 Fracción III del Código Urbano para el 

Estado de Aguascalientes y 126 Fracción IV del Código de Ordenamiento Territorial Desarrollo 

Urbano y Vivienda para el Estado de Aguascalientes, la modificación o cancelación, podrá ser 

solicitada ante la Autoridad correspondiente por los Ayuntamientos; previa resolución de su Cabildo. 

 En tal virtud, es voluntad de este Cuerpo Edilicio, vigilar y observar las actividades que 

correspondan a sus ramos, comunicando al H. Ayuntamiento los procesos administrativos que nos 

estipulan los ordenamientos rectores, y proponiendo a través de un Dictamen en su caso, las 

acciones conducentes garantizando en todo momento eficiencia en su operatividad, transparencia y 

procedimientos. 

PUNTOS RESOLUTIVOS: 

PRIMERO- Con fundamento en los artículos 115 Párrafo Primero, fracción II y fracción V en 

sus incisos a y d  respectivamente de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66, 

68 y 71 fracción I y IV de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 4, 16 y 36 fracciones 

I, XLIV y XLVII, 171 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; 1,11, 14 fracción I, 15, 

fracción V, 18, 58, 71, 82 fracción VI y 112  del Código Municipal de Aguascalientes; 23, 78, 90 y 91 

del Código Urbano para el Estado de Aguascalientes, 24 fracción I, II y IX, 25, 111, 115 Párrafo 

Tercero, 125 fracciones I y V, 126, 301 del Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y 

Vivienda para el Estado de Aguascalientes, estos dos anteriores vigentes en virtud del  Artículo 

Quinto Transitorio de éste último, así como los demás relativos aplicables; y toda vez que la 

Secretaría de Desarrollo Urbano emitió su opinión en base a sus facultades establecidas en el 

Artículo 112 del Código Municipal de Aguascalientes, así como el Instituto Municipal de Planeación 

genera un Dictamen en congruencia al Artículo 115 Párrafo Tercero del Código de Ordenamiento 

Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado de Aguascalientes, la Comisión Permanente 

de Planeación Urbana y Rural establece que una vez analizada en todos sus términos la propuesta 

correspondiente al Cambio de Uso de Suelo de “Conservación y Habitacional Popular” a 

“Equipamiento Urbano y Servicios” en un predio de 13,903.61m2, ubicado al sur de la Ciudad sobre 

Avenida Siglo XXI, Fraccionamiento Paseos de Santa Mónica; SE AUTORIZA el cambio de uso de 

suelo de conservación y habitacional popular a equipamiento urbano y servicios, en un predio con 
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superficie de 13,903.61 m2, ubicado en Avenida Siglo XXI sin número, Fraccionamiento Paseos de 

Santa Mónica, en estricto apego de la Ley. 

SEGUNDO.- Una vez aprobada esta solicitud por el Honorable Cabildo se expida la 

Constancia de Alineamiento y Compatibilidad Urbanística que valide el cumplimiento dicho 

procedimiento.  

A T E N T A M E N T E 

LA COMISIÓN PERMANENTE DE PLANEACIÓN URBANA Y RURAL 

 

 

 

REG. ERIC BERTHAÚD REYES 

PRESIDENTE 

 

 

 

REG. ERNESTO SAÚL JIMÉNEZ COLOMBO   

COLEGIADO 

  

 

    

 

   REG. VERÓNICA RAMÍREZ LUNA   

COLEGIADA 

 

 

 

 

    SÍND. JOSÉ DE JESÚS SANTANA GARCÍA 

COLEGIADO 

 
 

REGIDORA CARMEN LUCÍA F RANCO RU IZ ESPARZ A  

 

 

Gracias.  Con su  permiso Honorable Cabildo,  este tema del  panteón municipal,  ha 

s ido un tema que ha s ido analizado desde el  in ic io  de la  administración 

municipal,  ¿por qué es  importante o  tan relevante  la  aprobación en este momento 

del  cambio de uso de suelo?,  se ha comentado a  lo  largo de estos meses que el  

procedimiento  quedó trunco en la  pasada administración,  ya  que se agotaron los 

diferentes pasos hasta  la aprobación por parte de la  Comisión de Des arrollo  
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Urbano y  Rural,  s in  embargo este d ictamen nunca fue aprobado por el  Cabi ldo,  y  

la  obra  en el  panteón municipal  se l levó  a  cabo hasta  quedar como está  en estos 

momentos,  en  obra  negra;  ex iste una necesidad muy grande de la  población de 

Aguascalientes de contar con espacios de venta,  pero  sobre todo de renta  para 

que descansen en paz los  habitantes y  los  famil iares,  y  bueno aquí es  importante 

comentar para  que quede establecido en el  acta,  que el  Programa 2040 de 

Desarrol lo  Urbano que fue aprobado por  la  anterior  administración y  que ha s ido 

mandado registrar  a l  Registro  Público  de la  Propiedad,  no  contamos al  día  de hoy 

con el  registro,  por es o el  cambio de uso de suelo  se t iene que presentar ya  que en 

el  Programa 2040 ya  se establecía  el  uso de suelo  de esa propiedad como 

equipamiento  y  serv icios,  s i  el  d ía  de hoy el  Programa 2040 estuv iera  registrado 

no estaríamos haciendo este trámite;  y  que es to  ta l  vez s irva  Señor Secretar io, 

para  que pudiéramos dar una solicitud muy respetuosa al  Registro  Público  de la 

Propiedad para  que se pueda dar trámite ya  a  este registro  y  se pueda cumplir  con 

el  procedimiento  y  pueda entrar  en  vigor el  Programa 2040. Entonces,  a l  estar  

v igente el  2030 y  no  tener un  uso de suelo  autorizado para  panteón,  es  por lo  que 

se hace este procedimiento,  por otro  lado,  comentar también que dentro  del  

expediente s e encuentran ya  a lgunos dictámenes por parte de la  Contraloría,  por 

parte  del  IMPLAN y de Desarrol lo  Urbano,  en  donde se regularizará  la  s ituación 

que se dio  para  la  construcci ón de la  primera etapa del  panteón y  hasta  donde nos 

encontramos en este momento,  será  responsabil idad de la  Contraloría  y  de la 

Secretar ía  de Obras Públicas el  subsanar las  omisiones con las  que se real izaron 

estas obras,  pero  este procedimiento  corre  de manera  paralela,  Obras Públ icas 

subsana y  la  Contraloría  del imita  responsabil idades;  nosotros como Cabildo 

aprobamos el  uso de suelo  para  que se pueda seguir  construyendo la  primera y  

segunda etapa del  panteón municipal  y  así  resolver  una necesidad de la  p oblación 

de Aguascalientes.  Es  cuanto.  

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Gracias.  E l  asunto  que nos ocupa se encuentra  lo  suf icientemente analizado y 

deberá  ser  sometido a  votación.  

 

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

 

L ICE NCIADO MANUEL CORTINA REYNOSO  

SE CRE TARIO DEL H.  AYUNTAMIENTO Y  

DIRE CTOR GENERAL DE GOB IERNO  
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Con todo gusto Señor Presidente.  M iembros de este Honorable Cabildo,  s írvanse 

manifestar  el  sentido de su  voto   de manera  nominal respecto  del  dictamen 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. 

Regidor Eric Berthaud Reyes. 
 

A favor. 

Regidora Xóchitl Acenet Casillas Camacho 
 

A favor. 

Síndico Ma. del Refugio López Rodríguez.  
 

A favor. 

Síndico José de Jesús Santana García. 
 

A favor. 

 

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

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

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

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

Honorable Cabildo,  someto a  su  consideración el  anális is,  discusión y  en  su  caso  

aprobación de la  solicitud de prórroga del  asunto  derivado de acuerdo en Sesión 

Ordinaria  de Cabildo del  mes de Julio  del  presente año,  en  cuanto a  la  propuesta 

de reforma al  Código Municipal  de Aguascalientes,  en  lo  relativo  a  la 

reglamentación del  L ibro  Octavo,  De los  Espectáculos Taurinos y  Deportivos,  Del  

Tí tu lo  Pr imero,  De los  Festejos Taurinos,  que presenta  la  Comisión Permanente de 

Control  Reglamentario ,  Espectáculos,  Mercados,  Rastros y  Estacionamientos,  por 

conducto  de su  Presidente el  Regidor C.  P.  Jesús Alberto  Rodríguez Flores,  lo 

anterior  con fundamento en el  art ículo  88 del  Código Municipal  de 

Aguascalientes.  Así  mismo solici to  manifestarse respecto  a  la  lectura  o  dispensa 

de la  lectura  de la  solicitud de prórroga del  punto  que nos ocupa.  

 

Señor Secretar io,  s írvase tomar el  sentido del  voto  de los  compañeros de manera 

económica. 

 

L ICE NCIADO MANUEL CORTINA REYNOSO  

SE CRE TARIO DEL H .  AYUNTAMIENTO Y  

DIRE CTOR GENERAL DE GOB IERNO  

 

Con todo gusto  Señor Presidente.  Miembro s de este Honorable Cabi ldo,  s írvase 

manifestar  el  sentido de su  voto,  de manera  económica,  respecto  a  la  lectura  o  

dispensa de la  lectura  de la  solici tud de prórroga d el  punto  que nos ocupa.  Si  son 

tan amables quienes estén a  favor de la  dispensa favor de manifestarlo.  

 

Se certif ica  Señor Presidente que por unanimidad de votos se aprueba la  dispensa 

de la  lectura  de la  solicitud.  

  

 

L IC.  MANUEL CORTINA REYNOSO  

SE CRE TARIO DEL H.  AYUNTAMIENTO Y  

DIRE CTOR GENERAL DE GOB IERNO  

P R E  S E  N T E.  

 

 Por medio  del  pres ente escr i to  le envió  un cordial  saludo y  en  relación a su 

of icio  SHAyDGG/1042/2014, de f echa 17 de ju lio  de 2014, donde me señala  dar 

cumplimiento  en término de los  art ículos 18,  82 y  88 del  Código Municipal  v igente 

en el  Estado,  a  f in  de dar  cumpl imiento  a  los  acuerdos tomados en la  Sesión 
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Ordinaria  de Cabildo del  mes de Jul io  del  presente año,  en  la  que se trató  el  

asunto por parte del  Síndico Procurador,  Lic.  José de Jesús Santana García,  en 

cuanto  a  la  propuesta de reforma al  Código Municipal  de Aguascalientes en lo 

relativo  a  la  reglamentación del  l ibro  octavo de los  Espectáculos  Taurinos y  

Deport ivos del  t ítu lo  pr imero,  de los  F estejos Taurinos ;  a l  respecto  solicito  a  usted 

la  PRORROGA DE  30 días  hábiles ,  a  partir  de la  f echa en que se recib ió  el  of icio  

de referencia  por esta  Regiduría,  establecido en el  art ículo  88,  del  mismo 

precepto  legal .  

 

 Lo  anterior  en  mi cal idad de Presidente de la  Comisió n Permanente de 

Control  Reglamentario ,  Espectáculos,  Mercados,  Rastros y  Estacionamientos;  a  f in 

de estar  en  posición de dar cumplimiento  en t iempo y  forma a  dicha disposición 

legal  y  en  vir tud de ser  un  tema muy sensible para  la  sociedad estamos solicitan do 

varios  puntos de vista  de especial istas  en  el  tema así  como mesas de t rabajo.  

 

 

A  T E  N T A M E  N T E  

 

 

 

REGIDOR JESÚS A.  RODRÍGUEZ FLORES  

PRE SIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE CONTROL RE GLAMENTARIO,  

ESPECTÁCULOS,  MERCADOS,  RASTROS Y ESTACIONAMIENTOS  

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

No habiendo interven ción alguna,  someto a  votación el  punto  que nos ocupa. 

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

 

L ICE NCIADO MANUEL CORTINA REYNOSO 

SE CRE TARIO DEL H.  AYUNTAMIENTO Y  

DIRE CTOR GENERAL DE GOB IERNO  

 

Con todo gusto Señor Presidente.  M iembros de este Honorable Cabildo,  s írvanse 

manifestar  el  sentido de su  voto   de manera  nominal respecto  de la  solici tud de 

prórroga que nos ocupa .  

 

Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo. 
 

A favor. 

Regidor Salvador Pérez Sánchez. 
 

A favor. 
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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. 

Regidor Eric Berthaud Reyes. 
 

A favor. 

Regidora Xóchitl Acenet Casillas Camacho 
 

A favor. 

Síndico Ma. del Refugio López Rodríguez.  
 

A favor. 

Síndico José de Jesús Santana García. 
 

A favor. 

 

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

unanimidad de votos de los  presentes Señor Presidente.   

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Para  el  desahogo del  DÉ CIMO PUNTO del  Orden del  Día,  relativo  a  Asuntos en 

Cartera,  se concede el  uso de la  voz a l  Secretar io  del  H.  Ayuntamiento  y  Director  

General  de Gobierno.  
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LICE NCIADO MANUEL CORTINA REYNOSO  

SE CRE TARIO DEL H.  AYUNTAMIENTO Y  

DIRE CTOR GENERAL DE GOB IERNO  

 

Muchas gracias,  la  Secretaría  da cuenta  y  cert if ica  que no existen Asuntos en 

Cartera  pendientes en la  presente Sesión.  

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Para  el  desahogo del  DÉ CIMO PRIMER PUNTO  del  Orden del  Día,  relativo  a l  

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

Ayuntamiento  y  Director General  de Gobierno.  

 

L ICE NCIADO MANUEL CORTINA REYNOSO  

SE CRE TARIO DEL H.  AYUNTAMIENTO Y  

DIRE CTOR GENERAL DE GOB IERNO  

 

Gracias Señor Presidente,  esta  Secretaría  da cuenta  que se ha dado cumplimiento  

a  los  acuerdos emanados en Sesiones previas  de este Honorable Cabildo.  

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Para  el  desahogo del  DÉ CIMO SEGU NDO PUNTO  del  Orden del  Día,  relat ivo  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 a l  Secretario  del  H.  

Ayuntamiento  y  Director General  de Gobierno.  

 

L ICE NCIADO MANUEL CORTINA REYNOSO  

SE CRE TARIO DEL H.  AYUNTAMIENTO Y  

DIRE CTOR GENERAL DE GOB IERNO  

 

Con todo gusto Señor Presidente,  esta  Secretaría  informa y  da cuenta  que se 

recibió  informe de activ idades de las  s iguientes comisiones permanentes 

correspondientes a l  mes de Agosto  del  año 2014.  

 

 Gobernación; 

 Hacienda; 

 Seguridad Pública; 

 Desarrollo Social; 

 Desarrollo Económico, Turismo, y Asuntos Internacionales; 
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 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  DÉ CIMO TERCE R PUNTO del  Orden del  Día,  relativo  a  Asuntos 

Generales,  pregunto  s i  a lguien desea participar.  

 

REGIDOR FEDERICO DOMÍNGUEZ IB ARRA  

 

Muchas gracias Señor Presidente,  Honorable Cabildo,  considerando la 

importancia  que t ienen los mercados,  t ianguis,  y  uso de la  v ía  pública  municipal  

para  el  comercio,  solicito  que en la  próxima Sesión Ordinaria  de Cabildo del  mes 

de octubre del  2014 se incluya en el  orden del  d ía  de esa sesión un punto  para 

tratar  esos temas,  a  f in  de conocer su  estado y  medidas para  forta lecer  esas 

importantes activ idad es en el  Municip io  de Aguascalientes.  Es  cuanto  Presidente.  

 

REGIDOR ARTU RO FE RNANDEZ ESTRADA  

 

Gracias Presidente.  Mi partic ipación hoy es  en  cuestión de un l lamado, que me 

clarif iquen por favor sobre las  obligaciones que tenemos como Regidores y  a  su 

vez  la  pregunta  es  ¿quién eligió  a l  Secretario  del  Ayuntamiento?¿quién dio  el  voto  

de confianza? 

 

 INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Los Regidores.  
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REGIDOR ARTU RO FE RNANDEZ ESTRADA  

 

Nosotros verdad.  Los Regidores.  Yo  por el lo  hago un l lamado a  todos los 

compañeros Regidores;  en  días pasados ustedes tuvieron una reunión en donde 

deslindan ya  para  desahogar los  trabajos del  Señor Secretar io,  desl indan a  un 

compañero  que será  el  enlace en donde e l  cual  por tanto trabajo  que t iene el  

Señor Secretar io,  será  Pedro  Contreras,  a  lo  cual  yo  les  pregunto  ¿a caso hemos 

recibido algunas l lamadas de lo  que necesitamos como Regidores,  que son 

prontas y  no  t ienen t iempo de vigencia,  s i  no  son soluciones que s e toman rápido? 

Yo hago un exhorto  a l  compañero  Secretario,  en  días pasados hemos tenido 

s ituaciones que ver  y  por no  abrumar a l  Señor Presidente queremos tener la  

cercanía  con el  Señor Secretar io,  yo  he tenido una l lamada en los  siete meses que 

van de ges t ión,  a l  cual  yo  pedir ía  que identif iquemos el  trabajo  de todos los 

Regidores y  decir les  que somos responsables plurales  de l levar los  trabajos en 

buen término por bien de la  administración,  plurales,  s in  n inguna decisión y 

n ingún color,  y  perdón por lo  qu e voy a  decir,  en  días pasados fa lleció  el  padre del 

compañero  Iván y  yo  pregunto  a  la  delicadeza ¿quién nos informó?, es  una 

obligación que debemos tener como seres humanos,  para  qué  somos equipo, 

somos compañeros que debemos estar a l  pendiente y  una obl igación de ellas  es 

del  Señor Secretario.  Como a  su  vez también,  yo  lo  digo por mí,  no  lo  voy a  decir  

por todos,  pero  yo  creo que la  cercanía,  la  comunicación debe de ser con el  Señor 

Secretar io,  porque de él  es  la  obligación de tener la  armonía,  la  comuni cación del  

cabildeo con nosotros,  s i  no  funciona en otros  pues bueno,  pero yo  así  lo veo 

porque vamos a  poner en  una disyuntiva  a l  que nombren de responsable del  

enlace con nosotros,  pero  dignif iquemos cada uno el  quehacer de los  Regidores,  

yo  no digo que no lo  hagan,  pero  más respeto  a  la  autoridad como Cabildo.  Es 

cuanto. 

 

REGIDOR ERIC BERTH AUD REYES 

 

Gracias Señor Presidente.  Con el  permiso del  Honorable Cabildo.  Buenos días 

compañeras y  compañeros.  Ciudadanos y medios de comunicación que nos 

acompañan.  

 

Les pediré un par de minutos de su  atención para hacer de su  conocimiento  un 

tema que me inquieta  y  que he mostrado en esta  mesa en varias  ocasiones.  

 

Durante el  t rabajo  hecho por un  servidor en  acercamiento  a  los  ciudadanos he 

podido constatar que la  ciu dadanía  s ienten a  esta  Gestión Municipal,  con un de 

trabajo  honesto  y  responsable;  s in  embargo,  esa percepción puede vers e afectada, 

cuando las  repuestas a  las  preguntas de la  ciudadanía  no son dadas a  t iempo, n i  

de manera  adecuada.  
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Debo comentar que me r esulta  preocupante,  lo  que ya  parece s er una constante.  

Algunas Secretarías,  no  todas,  quiero  hacer la  aclaración,  han optado por a largar 

los  t iempos,  generar una burocracia  pasmosa y  provocar una lentitud exasperante 

ante la  inminente necesidad de brindar  respuesta.  

 

Recientemente.  Y  es  un decir,  eso  de lo  reciente.  Desde el  30 de abri l  de este año, 

la  Comisión Permanente de Planeación Urbana y  Rural  emit ió  un dictamen sobre el  

caso de la  estación de servic ios  t ipo  gasolinera,  en  la  cual  se detectaron 

anomalías;  en  dicho documento f irmado por los  colegiados de la  Comisión que 

tengo el  honor de presidir,  s e estableció  como punto  resolutivo  pedirle a  la 

Contraloría  Municipal  realizar  una auditoría  a SEDUM para  detectar dichas 

ir regularidades y  actuar en  conse cuencia.  

 

Según el  Código Municipal,  en  su  artículo  104, en  diversas f racciones,  por ci tar  la 

V,  la  VII  y  la  X se establece que corresponde a  la  Contraloría  Municipal,  pract icar 

auditorías  y  actuar ante lo  que se l leguen a  detectar.  Esa es  su  labor.  

 

Luego de es e dictamen  aprobado en Sesión de Cabi ldo del  5  de mayo,  se solici tó  a 

la  Secretaría  del  Ayuntamiento,  que hiciera  l legar el  expediente completo  a  la 

Contraloría  Municipal,  con la  f inalidad de proceder  de acuerdo a  lo  establecido y 

mandado. 

 

En  fechas  poster iores se pid ió  informe de la  s ituación que guardaba la  auditoría  

tanto  a  la  Secretar ía  del  Ayuntamiento,  como a  la  Contraloría.  Se les  solici tó.  

 

E l  día  28 de mayo la  Secretaría  del  Ayuntamiento  le h izo  l legar a  la  Contraloría  el  

of icio  correspondiente,  solicitando se s iguiera  el  procedimiento  indicado.  

 

Para  el  día  20 de junio,  ya  estamos hablando de dos meses después,  solicité de 

nueva cuenta  por of icio  a  la Contraloría,  que nos brindara  información de la 

auditoría  requer ida.  

 

Al  seguir  s in  respues ta  luego de este t iempo, de nueva cuenta  el  14 de agosto 

solicité por tercera  ocasión el  informe del  estatus del  resolutivo  emit ido aquel 30 

de abri l .  

 

Para  que f inalmente con fecha 20 de agosto,  es  decir  112 días después de que se 

emitió  el  dictamen por p arte de la  Comisión y  poco más de 90 días desde que la 

Contraloría  debió  conocer de este asunto,  fue que l legó una respuesta.  

 

¿Y cuál fue? 
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Palabras más,  palabras menos,  dicen: “Que sí  detectaron irregularidades y  que 

probablemente algún o  a lgunos servidores públicos incurrieron en conductas que 

pueden constitu ir  motivo  para  ser  sancionados;  en  términos de la  Ley de 

Responsabil idades de los  Serv idores Públicos del  Estado de Aguascalientes”.  

 

Por lo  anterior,  la  Contraloría  me hizo  l legar esta  f ichita,  este papeli to,  de formato 

de copia  (muestra  documento).  En  el  cual  me exhortan a  presentar la  denuncia 

correspondiente,  para  que ahora  s í,  la  Contraloría  haga su  trabajo.  

 

Yo  le quiero  recordar a  la  Contraloría  y  a  su t i tu lar,  que nosotros en  la  C omisión 

Permanente de Planeación Urbana y  Rural,  le adelantamos el  trabajo  revisando el 

expediente de la  gasolinera,  detectamos irregular idades;  que dictaminamos al 

respecto  y  le  ordenamos hacer la  invest igación conducente puesto  que nos es 

nuestra  labor el  juzgar,  a l  hacerle el  ordenamiento,  se hace la  investigación 

conducente y  recordando el  art ículo  104 del  Código Municipal  que habla  de sus 

atribuciones…. Esta  hojita,  no  debió  l legar a  mi persona puesto  que debería,  en  

esa instancia  municipal  hacer lo  qu e les  corresponde y  lo  que ya  de por s í  están 

obligados a  hacer.   

 

Por otro  lado,  y  esto  será  breve.  La  semana pasada l legó ante mí,  la  queja  de 

parte de una vecina del  barr io  de La  Purís ima a quien le entrega ron un recibo de 

cobro  de serv icio  de a gua pota ble por más de 250 mil  pesos,  doscientos cincuenta 

mil  ciento  quince,  para  ser  precisos.  Lo  cual me parece un abuso por donde lo 

quieran ver.  

 

Ante ello .  Quiero  invitar  a  CCAPAMA como instancia  mediadora  en estos casos a 

real izar  también su  trabajo  y  detec tar los  abusos como esos que no pueden 

permit i rse.  

 

En  general,  ya  para  terminar,  invitar  a  las  y  los  t i tu lares de las  diferentes 

Secretar ías  e instancias municipales a  cumpli r  con su  labor.  Cosa que ya  he hecho 

en varias  ocasiones como exhorto,  de una man era  muy respetuosa,  hoy lo  hago de 

nueva cuenta,  s in  perder el  respeto,  pero  aunado a esto  ya  l leva  implíci ta  una 

exigencia  de no provocar retrasos que puedan interpretarse como que se está  

tomando tiempo para  maquil lar  la  información.  

 

Si  cuando un servid or público,  como es un Regidor,  solici ta  información y  nosotros 

debemos esperar  más de tres  meses por la  respuesta,  para  no recib ir la  de la  mejor 

manera.  No quiero  n i  pensar lo  que deben esperar los  ciudadanos para  ser  

atendidos.  
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Lo anter ior  es  nuevamente  un exhorto  para  poder cumplir  con lo  que no solo  son 

facultades,  s ino obligaciones de nosotros como Regidores.  

 

Gracias.  

 

REGIDORA CARMAN LUCÍA F RANCO RU IZ ESPARZ A  

 

Gracias,  con su  permiso Honorable Cabi ldo,  antes de entrar  a  mi tema, s i  me 

gustaría,  creo  que es  oportuno,  que se le c larif ique nada más a  la  Contralora  el  

papel del  Regidor,  parece que no lo  t iene muy claro.  Yo  viv í  una s ituación muy 

s imilar  y  coincido totalmente,  o ja lá  se le d iga qué es  un Regidor  y  qué postura 

debe de tener f rente a  un Regi dor.   

 

REGIDOR ARTU RO FE RNADEZ ESTRADA  

 

¿Me das permiso Pres idente de ret irarme? tengo un asunto  urgente.  Con permiso 

compañeros.  

 

REGIDORA CARMAN LUCÍA F RANCO RU IZ ESPARZ A  

 

Yo  nada más quisiera  comentar que en este momento entrego al  Secretar io  del  

Ayuntamiento,  una propuesta  de adición al  Código Municipal,  a l  art ículo  1156 

BIS,  en  donde se pretende,  es  el  T ítu lo  Octavo,  De la  Reglamentación para  la 

Autorización,  Control  y  V igilancia  de los  Usos de Suelo;  Capítulo  VI I,  

Disposiciones Particulares de l os  Usos de Suelo,  en  donde para  la autorización de 

constancias de alineamiento  y  compatib il idad urbanística  para  el  uso del  suelo, 

torre de telecomunicación o estación terrena,  antenas,  además de las  condiciones 

y  requisi tos  técnicos prev istos para  el  Prog rama de Desarrollo  Urbano aplicable,  

se debe acatar lo  s iguiente: y  v ienen unas consideraciones en base a  medidas y  

circunstancias destacando que la  ubicación del  predio  no pondrá  colindar con: 

casas habitación,  instalaciones educativas,  de salud,  n i  de as istencia  social  ta les 

como guarderías,  asilos,  hospicios,  entre otros;  n i  colindar con estaciones de 

servicio  y/o carburación,  n i  subestaciones eléctr icas;  n i  colocarse a  menos de 

150 metros de distancia  de cualquiera  de los  usos del  suelo  descr itos.  Esto  ante 

la  problemática  que se está  presentando en f raccionamientos donde l legan 

particulares a  rentar terrenos que colindan con habitaciones para  instalar  este 

t ipo  de antenas,  o  instalaciones,  entrego la  propuesta  Señor Secretario  para  que 

sea turnada a  la  Comisión de Planeación Urbana y  Rural  para  su  estudio  y 

anális is.  Es  cuanto.  

 

L ICE NCIADO MANUEL CORTINA REYNOSO  

SE CRE TARIO DEL H.  AYUNTAMIENTO Y  
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DIRE CTOR GENERAL DE GOB IERNO  

 

Como el  resto  de las  propuestas presentadas en asuntos generales  se van a  turnar  

a  las  Comisiones correspondientes.  

 

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,  s iendo  las  doce horas con quince minutos 

del  día  pr imero de septiembre del  año dos mil  catorce.  Gracias y  muy buenas 

tardes.  

 

 

 

 

ING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

 

 

 

 

REGIDOR SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ 

 

 

 

REGIDOR JOSÉ REFUGIO MUÑOZ DE LUNA 

 

 

 

 

 

REGIDOR IVÁN ALEJANDRO SÁNCHEZ NÁJERA 

 

 

 

 

 

REGIDORA CARMEN LUCÍA FRANCO RUIZ ESPARZA 
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REGIDOR ERNESTO SAÚL JIMÉNEZ COLOMBO 

 

 

 

 

 

REGIDORA VERÓNICA RAMÍREZ LUNA 

 

 

 

 

 

REGIDOR JESÚS ALBERTO RODRÍGUEZ FLORES 

 

 

 

 

 

REGIDOR FEDERICO DOMÍNGUEZ IBARRA 

 

 

 

 

 

REGIDORA NORMA FABIOLA ARAGÓN LEAL 

 

 

 
Esta foja corresponde al Acta 20/2014 de la Sesión Ordinaria de Cabildo de 01 de Septiembre de 2014. 

 

REGIDOR ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADA 

 

 

 

 

 

REGIDORA EDITH YURIANA REYES PEDROZA 
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REGIDOR DAVID MENDOZA VARGAS 

 

 

 

 

 

REGIDOR ERIC BERTHAÚD REYES 

 

 

 

 

 

REGIDORA XÓCHITL ACENET CASILLAS CAMACHO 

 

 

 

 

 

SÍNDICO MA. DEL REFUGIO LÓPEZ RODRÍGUEZ 

 

 

 

 

 

SÍNDICO JOSÉ DE JESÚS SANTANA GARCÍA 

 

 

 

 

 

LIC. MANUEL CORTINA REYNOSO 

SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO 

Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 

 
Esta foja corresponde al Acta 20/2014 de la Sesión Ordinaria de Cabildo de 01 de Septiembre de 2014. 


