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SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL TRES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL CATORCE SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL TRES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL CATORCE SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL TRES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL CATORCE SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL TRES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL CATORCE     
POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO     

DE AGUASCALIENTES 2014DE AGUASCALIENTES 2014DE AGUASCALIENTES 2014DE AGUASCALIENTES 2014----2016201620162016    
 

ING. JUAN ANTONIO ING. JUAN ANTONIO ING. JUAN ANTONIO ING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOMARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOMARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOMARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    

 
En la Ciudad de Aguascal ientes ,  Capital  del  Estado del  mismo nombre,  s iendo las 
trece horas con veint ic inco minutos del  d ía  t res  de noviembre del  año dos mi l 
catorce,  damos in ic io  a los  t raba jos de la presente Ses ión Ord inaria  de este  
Honorable Cabi ldo.  Señor Secretar io ,  s í rvase proceder a pasar l is ta de as is tencia e  
informe a  esta  Pres idencia s i  existe quórum legal .  
  

L I CENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSO     
SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y      
D IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNO     

 
Con todo gusto ,  de igual  forma informo a este Honorable Cab i ldo que se rec ib ió  of ic io 
del  Regidor Arturo Fernández Estrada,  en e l  cual  just i f ica su inas istencia a la  
presente Ses ión Ord inaria  de Cabi ldo por motivos de sa lud.  Honorable Cab i ldo,  
procedo a pasar l is ta de as is tencia:  
 
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. 
 

Justificada. 

Regidora Edith Yuriana Reyes Pedroza. 
 

Presente. 

Regidor David Mendoza Vargas. Presente. 
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Regidor Eric Berthaúd Reyes. 
 

Presente. 

Regidora Xóchitl Acenet Casillas Camacho.  
 

Presente. 

Síndico Ma. del Refugio López Rodríguez.  
 

Presente. 

Síndico José de Jesús Santana García. 
 

---------- 

 
Se cert i f ica,  señor  Pres idente ,  que exis te  quórum legal .  
 

ING. JUAN ANTONIO MARTÍNING. JUAN ANTONIO MARTÍNING. JUAN ANTONIO MARTÍNING. JUAN ANTONIO MARTÍN    DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPODEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPODEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPODEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    

 
Gracias. Sírvase dar lectura al proyecto de Orden del Día y sométalo a la consideración de los presentes.  
 

REG IDOR  ER IC  BERTHAUD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAUD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAUD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAUD  REYES     
    

 
Muchas gracias Señor Alcalde, buenos días compañeros, buenos días ciudadanos, solicitaría que el punto 
que subí por la Comisión que me honro en presidir, se baje en esta ocasión del orden del día. 
 

L I CENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSO     
SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y      
D IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNO     

 
Con todo gusto Señor Regidor y por instrucciones del Presidente Municipal se les propone el siguiente: 
 
 

ORDEN  DEL  D Í AORDEN  DEL  D Í AORDEN  DEL  D Í AORDEN  DEL  D Í A     
    

1 .  Apertura  de la Ses ión;  
 

2 .  Lista  de As istencia  y  declaración del  quórum legal ;  
 

3 .  Lectura  y  aprobación del  Orden del  Día ;  
 

4 .  Lectura ,  en su caso d ispensa de la misma,  y  aprobación del  Acta de la Ses ión 
Extraord inaria de Cabi ldo celebrada el  20 de octubre de 2014;  
 

5 .  Lectura ,  en su caso d ispensa de la misma,  y  aprobación del  Acta de la Ses ión 
Solemne de Cabi ldo celebrada el  22 de Octubre de 2014;  

 
6 .  Con fundamento en el  art ículo 57 del  Código Munic ipal  de Aguascal ientes ,  se  

reanuda e l  anál is is ,  d iscusión y  en su caso aprobación del  punto 14 del  orden 
del  d ía  de la Ses ión Ord inaria  de fecha 6  de octubre del  presente año,  relat ivo 
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al  anál is is ,  d iscusión y  en su caso aprobación de la propuesta  del  d ictamen 
que cont iene la in ic iat iva de reformas y  adic iones al  Reglamento para el  
Funcionamiento,  Operación y  Regist ro de los  Establecimientos dedicados a la 
Compra ,  Venta ,  Acopio  y  Recic lado de material  en General  del  Munic ipio  de 
Aguascal ientes ,  para quedar con la s iguiente denominación:  Reglamento para 
el  Funcionamiento y  Operación de los  Establecimientos dedicados a la  Compra ,  
Venta,  Acopio  y  Rec ic la je  de Residuos  en el  Munic ipio  de Aguascal ientes ,  que 
presentan la Comis ión Permanente de Gobernación y  la  Comis ión Permanente 
de Ecología,  Parques ,  Jard ines  y  Panteones ;  
 

7 .  Lectura ,  anál is is ,  d iscusión y  en su caso aprobación del  d ic tamen de sol ic i tud  
de autor ización de la  enajenación de bienes muebles propiedad munic ipal  
referente al  programa Bono Verde,  que de ser aprobado,  ser ía ejecutado por la  
Secretar ía  de Adminis trac ión,  que presenta  la Comis ión Permanente de 
Hacienda,  por conducto  de su Pres idente el  Regidor Contador Públ ico Ernesto 
Saúl  J iménez Colombo;  
 

8 .  Presentación del  d ic tamen de revocación de Comodato Condic ionado otorgado 
a favor de la Asociac ión Rel ig iosa Diócesis  de Aguascal ientes para la  
edif icación y  funcionamiento de un templo Catól ico ,  respecto de un predio 
propiedad munic ipal  ub icado en una f racción del  lote 14 de la manzana 01,  en 
la cal le  Ci rcu ito  E l  Laurel  Norte,  en el  f raccionamiento Los Laureles I I ,  que 
presenta la Comis ión de Gobernación,  por conducto de su Pres identa ,  la  
Reg idora  Lic .  Carmen Lucía Franco Ruíz Esparza;  

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

Comodato condic ionado de predios prop iedad munic ipal ,  con d i ferentes 
ubicaciones,  a favor  de la Comis ión Ciudadana de Agua Potable y  
Alcantar i l lado del  Mun ic ipio  de Aguascal ientes (CCAPAMA),  que presenta la 
Comis ión Permanente de Gobernación,  por conducto de su Pres identa ,  la  
Reg idora  Lic .  Carmen Lucía Franco Ruíz Esparza:  

 
a) .-  E l  pozo  de agua potable número 141,  ubicado en una f racción de la 
manzana 35 del  f raccionamiento Fundadores ;  
 
b) .-  E l  pozo  de agua potable número 147,  ubicado en la manzana 01 del  
f raccionamiento J .  Guadalupe Peralta Gámez;  
 
c) .-  E l  pozo de agua potable número 148,  ubicado en la manzana 01 del  
f raccionamiento Natura ,  y  
 
d) .-  E l  pozo de agua potable número 139,   ubicado en una f racción de la  
manzana 29 del  f raccionamiento Lomas del  Chapul ín ;  

 
10.  Lectura ,  aná l is is ,  d iscusión y  en su caso aprobación del  d ictamen que reforma 

la f racción X y  adic iona las  f racciones XI  y  X I I  del  109 del  Código Munic ipal  de 
Aguascal ientes;  as í  como la adic ión de un segundo párrafo al  a rt ícu lo 112 del  
Reg lamento de Adquis ic iones,  Arrendamientos y  Serv ic ios del  Munic ipio  de 
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Aguascal ientes ,  que presenta el  Ing.  Juan Antonio Mart ín  del  Campo Mart ín  del  
Campo,  Pres idente Mun ic ipal  de Aguascal ientes;  
 

11.  Anál is is ,  d iscusión y  en su caso aprobación de la in ic iat iva de reformas y  
adic iones a los  art ículos 1,  6 f racc iones I ,  I I  y  X,  a rt ículo 111 fracción  XV,  130,  
299,  342 f racciones XIV  y  XV,  344 f racción  IV ,  558 f racc ión IX,  1185,  1185 BIS 
y  1293 ter ,  as í  como la  propuesta de adic ión a  los  art ículos 6 f racción XI I ,  16 
bis  f racc ión VI ,  302 fracción VI I  y  338 fracción XI I I  del  Código Mun ic ipal  de 
Aguascal ientes ,  que presenta la Comis ión Permanente de Derechos Humanos,  
por conducto de su Pres identa  la Regidora Lic .  Norma Fab iola Aragón Leal ;  
 

 
12.  Asuntos en Cartera:  

 
13.  Seguimiento de Acuerdos;  

 
14.  Cuenta de Informes de Comis iones;  

 
15.  Asuntos Generales ,  y  

 
16.  Clausura.  

 
ING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO    

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    
 
Grac ias  señor Secretar io .  Para el  desahogo del  TERCER  PUNTOTERCER  PUNTOTERCER  PUNTOTERCER  PUNTO     del  Orden del  D ía de la 
presente Sesión,  s í rvanse manifestar miembros de este Honorable Cab i 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 I CENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSO     
SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y      
D IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNO     

 
Integrantes de este Honorable Cabi ldo,  s í rvanse manifestar de forma económica el 
sentido de su voto,  respecto a la  aprobación del  Orden  del  D ía propuesto.  Cert i f ico la  
presencia del  S índico Procurador ,  L ic .  José de Jesús Santana Garc ía .  Se cert i f ica que 
es aprobado por Unanimidad de votos el  orden del  d ía  propuesto Señor Pres idente.  
 

ING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO    
PRESPRESPRESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    

 
Para e l  desahogo del  CUARTO  PUNTOCUARTO  PUNTOCUARTO  PUNTOCUARTO  PUNTO  del  Orden del  Día ,  miembros de este Honorable 
Cabi ldo,  someto su considerac ión la d ispensa de la lectura del  Acta de la  Ses ión 
Extraord inaria de Cabi ldo celebrada el  d ía 20 de Octubre del  presente año.  Señor 
Secretar io ,  s í rvase tomar el  sentido del  voto de forma económica.  
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L ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSO     
SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y      
D IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNO     

 
Con todo gusto,  miembros de este  Honorable Cabi ldo,  s í rvanse manifestar el  sentido 
de su voto,  de manera económica ,  respecto a la  d ispensa de la lectura del  Acta de la 
Ses ión Extraord inaria de Cabi ldo celebrada el  d ía 20 de Octubre del  presente año.  
 
Se cert i f ica,  que la d ispensa de la lectura del  Acta de la Ses ión Extraord inaria de 
Cabi ldo celebrada el  d ía 20 de Octubre del  presente año,  ha  s ido aprobada por 
unanimidad de los presentes.  
 
 

ING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    

 
Grac ias  Señor Secretar io ,  sol ic i to  a los  presentes  manif iesten  s i  aprueban  el  Acta  de 
la Ses ión Extraord inaria de Cabi ldo celebrada el  d ía 20 de Octubre del  año 2014;  
Secretar io  s í rvase tomar el  sentido del  voto.  
 
 

L I CENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSO     
SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y      
D IRECTOR  GD IRECTOR  GD IRECTOR  GD IRECTOR  G ENERAL  DE  GOB I ERNOENERAL  DE  GOB I ERNOENERAL  DE  GOB I ERNOENERAL  DE  GOB I ERNO     

 
Integrantes  de este Honorable Cabi ldo,  s í rvanse manifestar el  sentido de su voto de 
manera económica,  respecto de la aprobac ión del  Acta de la Ses ión Extraord inar ia de 
Cabi ldo celebrada el  d ía  20 de Octubre del  año 2014.  
 
Se cert i f ica,  que ha s ido aprobada e l  Acta  de la Ses ión Extraord inaria  de Cabi ldo 
celebrada el  d ía 20 de Octubre del  presente año por unanimidad de los presentes.  
 
 

ING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    

 
Para el  desahogo del  QU INTO  PUNTOQU INTO  PUNTOQU INTO  PUNTOQU INTO  PUNTO  del  Orden del  Día ,  miembros de este Honorable 
Cabi ldo,  someto su considerac ión la d ispensa de la lectura del  Acta de la  Ses ión 
Solemne de Cabi ldo celebrada el  d ía 22 de Octubre del  presente año.  Señor 
Secretar io ,  s í rvase tomar el  sentido del  voto de forma económica.  
 
 

L I CENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSO     
SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y      
D IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNO     
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Con todo gusto,  miembros de este  Honorable Cabi ldo,  s í rvanse manifestar el  sentido 
de su voto,  de manera económica ,  respecto a la  d ispensa de la lectura del  Acta de la 
Ses ión Solemne de Cabi ldo celebrada el  d ía 22 de Octubre del  presente año.  
 
Se cert i f ica,  que la d ispensa de la lectura del  Acta de la Ses ión Solemne de Cabi ldo 
celebrada el  d ía 22 de Octubre del  presente año,  ha s ido aprobada por unanimidad de 
los presentes .  
 
 

ING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    

 
Grac ias  Señor Secretar io ,  sol ic i to  a los  presentes  manif iesten  s i  aprueban  el  Acta  de 
la Ses ión Solemne de Cabi ldo celebrada el  d ía  22 de Octubre del  año 2014; Secretar io  
s í rvase tomar el  sentido del  voto.  
 
 

L I CENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSO     
SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y      
D IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNO     

 
Integrantes  de este Honorable Cabi ldo,  s í rvanse manifestar el  sentido de su voto de 
manera económica,  respecto de la aprobación del  Acta de la Ses ión Solemne de 
Cabi ldo celebrada el  d ía  22 de Octubre del  año 2014.  
 
Se cert i f ica,  que ha s ido aprobada el  Acta de la Ses ión Solemne de Cabi ldo celebrada 
el  d ía  22 de Octubre del  presente año por unan imidad de los presentes .  
 
 

ING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    

 
Para e l  desahogo del  SEXTO  PUNTOSEXTO  PUNTOSEXTO  PUNTOSEXTO  PUNTO  del  Orden  del  Día ,  miembros de este Honorable  
Cabi ldo,  y  con fundamento en el  art ículo 57 del  Código Munic ipal  de Aguascal ientes ,  
se reanuda e l  anál is is ,  d iscusión y  en su caso aprobación del  punto 14 del  orden del  
d ía de la Ses ión Ord inaria de fecha 6 de octubre del  presente año,  relat ivo al  
anál is is ,  d iscusión y  en su caso aprobación de la propuesta del  d ictamen que 
contiene la in ic iat iva de reformas y  adic iones al  reglamento para el  funcionamiento,  
operación y  regis tro  de los  establecimientos dedicados a la  compra,  venta ,  acopio y  
rec ic lado de material  en general  del  Munic ipio  de Aguascal ientes ,  para quedar con la 
s iguiente denominac ión:  Reglamento para e l  Funcionamiento y  Operación de los  
Establecimientos Dedicados a la  Compra,  Venta,  Acopio y  Recic la je de res iduos en el  
Munic ipio  de Aguascal ientes ,  que presenta la Comis ión Permanente de Gobernación y 
la  Comis ión Permanente de Ecología ,  Parques,  Jard ines y  Panteones,  as í  mismo 
sol ic i to  manifestarse respecto a la  d ispensa de la lectura del  d ictamen del  punto que 
nos ocupa.  Señor Secretar io ,  s í rvase tomar  el  sentido del  voto  de los  compañeros de 
manera económica .  
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L I CENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSO     
SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y      
D IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNO     

 
Con todo gusto,  miembros de este  Honorable Cabi ldo,  s í rvanse manifestar el  sentido 
de su voto,  de manera económica ,  respecto a la  d ispensa de la lectura del  d ic tamen 
del  punto que nos ocupa.  Se cert i f ica,  que la  d ispensa de la lectura del  d ic tamen del  
punto  que nos ocupa,  ha s ido aprobada por unanimidad  de los  presentes.  
 
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALH. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALH. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALH. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL    
DEL DEL DEL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESMUNICIPIO DE AGUASCALIENTESMUNICIPIO DE AGUASCALIENTESMUNICIPIO DE AGUASCALIENTES    
PRESENTEPRESENTEPRESENTEPRESENTE    
    

Con fundamento en los artículos 4º párrafo cuarto, 115, fracción II, III inciso c) de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66, 67 y 68 de la Constitución Política del Estado de 
Aguascalientes; 3, 4, 16, 36 fracciones I, XXXVIII inciso c) y XXXIX, 91 fracción IV de la Ley Municipal para 
el Estado de Aguascalientes; 71 fracción II, 90 y demás relativos y aplicables del Código Municipal de 
Aguascalientes, la Comisión Permanente de Gobernación y la Comisión Permanente de Ecología, Parques, 
Jardines y Panteones tienen a bien presentar a la recta consideración de este Honorable Ayuntamiento el 
DICTÁMEN QUE CONTIENE LA INICIATIVA DE REFORMAS Y ADICIONES AL REGLAMENTO PARA EL DICTÁMEN QUE CONTIENE LA INICIATIVA DE REFORMAS Y ADICIONES AL REGLAMENTO PARA EL DICTÁMEN QUE CONTIENE LA INICIATIVA DE REFORMAS Y ADICIONES AL REGLAMENTO PARA EL DICTÁMEN QUE CONTIENE LA INICIATIVA DE REFORMAS Y ADICIONES AL REGLAMENTO PARA EL 
FUNCIONAMIENTO, OPERACIÓN Y REGISTRO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEDICADOSFUNCIONAMIENTO, OPERACIÓN Y REGISTRO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEDICADOSFUNCIONAMIENTO, OPERACIÓN Y REGISTRO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEDICADOSFUNCIONAMIENTO, OPERACIÓN Y REGISTRO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEDICADOS    A LA COMPRA, A LA COMPRA, A LA COMPRA, A LA COMPRA, 
VENTA, ACOPIO Y RECICLADO DE MATERIAL EN GENERAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESVENTA, ACOPIO Y RECICLADO DE MATERIAL EN GENERAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESVENTA, ACOPIO Y RECICLADO DE MATERIAL EN GENERAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESVENTA, ACOPIO Y RECICLADO DE MATERIAL EN GENERAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, para 
quedar con la siguiente denominación REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE LOS REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE LOS REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE LOS REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS DEDICADOS A LA COMPRA, VENTA, ACOPIO Y RECICLAJEESTABLECIMIENTOS DEDICADOS A LA COMPRA, VENTA, ACOPIO Y RECICLAJEESTABLECIMIENTOS DEDICADOS A LA COMPRA, VENTA, ACOPIO Y RECICLAJEESTABLECIMIENTOS DEDICADOS A LA COMPRA, VENTA, ACOPIO Y RECICLAJE    DE RESIDUOS EN EL DE RESIDUOS EN EL DE RESIDUOS EN EL DE RESIDUOS EN EL 
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, así como las reformas y adiciones a los siguientes artículos: se 
reforma el artículo 1°; se reforma y adiciona el artículo 2°; se reforma el artículo 3°; se reforma el artículo 
4°; se deroga el artículo 5°; se reforma el artículo 6°; se reforma el artículo 7° en sus fracciones IV y V; se 
reforma la fracción III del artículo 8°; se reforman las fracciones III, IV, V y VI del artículo 9°; se reforman 
las fracciones IV, V, VI y VII y se deroga la fracción VIII del artículo 10; se reforman las fracciones I, III, IV, 
V, VI y VII y se derogan las fracciones VIII y IX del artículo 11; se reforma y adiciona el artículo 12; se 
modifica la denominación del CAPÍTULO III para quedar “De la Tramitación de la Licencia Especial de 
Funcionamiento y el Permiso Ambiental de Funcionamiento de los Centros de Acopio y Reciclaje de 
Residuos”; se reforma y adiciona el artículo 13; se adiciona el artículo 13 BIS; se adiciona el artículo 13 
TER; se reforma y adiciona el artículo 14 y sus fracciones I, II, III, IV, V y VI, se deroga la fracción VII, se 
reforma y adiciona la fracción VIII, se deroga la fracción X, se reforma la fracción XI, se derogan las 
fracciones XII y XIII, se reforma la fracción XIV y se adiciona la fracción XV; se reforma y adiciona el 
artículo 15; se reforma el artículo 16; se reforma el artículo 17; se reforma el artículo 18; se reforman las 
fracciones I, IV, V, VI, VII, VIII y IX, se derogan las fracciones X, XI y XII y se adiciona la fracción XIII del 
artículo 19; se reforma y adiciona el artículo 20; se derogan los artículos 21 y 22; cambia la 
denominación del CAPÍTULO V para quedar “De las Obligaciones para los Establecimientos” y se derogan 
los artículos 23, 24, 25, 26 y 27; cambia el CAPÍTULO VI para quedar como CAPÍTULO V y cambia su 
denominación para quedar “De las Obligaciones para los Establecimientos”; se reforma el artículo 28, se 
reforman las fracciones I y II, se deroga la fracción V, se reforman las fracciones VI, VII, IX y X, se derogan 
las fracciones XI y XIII, se reforma la fracción XIV, se reforma la fracción XV, se deroga la fracción XVI, se 
reforma la fracción XVII y se deroga la fracción XXI; se deroga la SECCIÓN SEGUNDA “De las Prohibiciones” 
del artículo 29; se reforma y adiciona el artículo 29, se reforma la fracción I, se derogan las fracciones II, 
III, IV, V, VI, VII y VIII, se reforma y adiciona la fracción IX, se derogan las fracciones X y XI, se reforman las 
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fracciones XII, XIII y XIV, y se adicionan las fracciones XV, XVI, XVII y XVIII; el CAPÍTULO VII pasa a ser el 
CAPÍTULO VI con la denominación “De las Prohibiciones de los Establecimientos”; se reforma el artículo 
30 y se reforman las fracciones I, II, III, IV, V y VI, se derogan las fracciones VII y VIII, se adicionan las 
fracciones IX, X y XI; se reforma el artículo 31; se adiciona el artículo 31 BIS; se reforma el artículo 32; se 
modifica el CAPÍTULO VIII para quedar como CAPÍTULO VII con la misma denominación “Del Padrón de 
Proveedores”; se reforma el artículo 33 y su fracción VI; se deroga el artículo 34; se reforma el artículo 
35; se modifica el CAPÍTULO IX para quedar como CAPÍTULO VIII y se modifica su denominación para 
quedar “De la Inspección, Verificación y Vigilancia de las Disposiciones del Presente Reglamento”; se 
reforman los artículos 36, 37, 38, 40 y 42; se reforma el artículo 45; se deroga el artículo 46; se reforma 
el artículo 47; se reforma el artículo 48 y se deroga el artículo 49; el CAPÍTULO X pasa a ser el CAPÍTULO 
IX con la misma denominación “De las Infracciones, Sanciones y Medidas de Seguridad y Apremio”; se 
reforma el artículo 50; del artículo 51 se reforma la fracción I inciso a), c), d), se reforma la fracción II y 
se adicionan el inciso c) y d), se reforma la fracción III, se reforman los incisos a) y b), y se adicionan los 
incisos c), d), e), f) y g) a dicha fracción, se reforma la fracción IV inciso a), b) y c), se derogan los incisos 
d), f), g) y h), se reforman los incisos i) y k) y se adicionan los incisos l), m), n), ñ) y o), se reforma la 
fracción V y se deroga el inciso a), se reforman los incisos b), c) y d), se reforma la fracción VI y se 
adicionan los incisos a), b), c) y d), se deroga la fracción VII; se reforma y adiciona la fracción III del 
artículo 54; se reforma la fracción III y se adicionan las fracciones V y VI al artículo 55; se deroga el 
artículo 57; el CAPÍTULO XI pasa a ser el CAPÍTULO X con la misma denominación “De la Denuncia 
Popular”; se reforma el artículo 59; se reforma el artículo 60 y se reforman las fracciones I y IV; se 
reforma el artículo 61 y su párrafo tercero; se reforma el artículo 62; se deroga el artículo 63; el CAPÍTULO 
XII pasa a ser el CAPÍTULO XI con la misma denominación “De los Recursos”; y se reforma el artículo 64; 
para su análisis, discusión y en su caso aprobación, conforme a la siguiente: 

    
EXPOSICIÓN DE MOTIVOSEXPOSICIÓN DE MOTIVOSEXPOSICIÓN DE MOTIVOSEXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La facultad del Municipio para tener a su cargo como función y servicio público la limpia, 

recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos, se encuentra prevista 
en el artículo 115 fracción III inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, motivo 
por el cual el Municipio de Aguascalientes con el objetivo de lograr un desarrollo armónico y equilibrado 
de la vida social entre las personas que habitan o se establecen en el mismo, tiene como propósito 
prestar adecuadamente los servicios públicos municipales. De ahí que la presente iniciativa de reformas y 
adiciones al Reglamento para el Funcionamiento, Operación y Registro de los Establecimientos Dedicados 
a la Compra, Venta, Acopio y Reciclado de Material en General del Municipio de Aguascalientes, pretenden 
una mejora regulatoria de carácter ambiental que tutele la seguridad y bienestar de las personas a fin de 
que disfruten de un medio ambiente adecuado para su desarrollo, así como al fortalecimiento de las 
políticas públicas de impacto significativo, por lo que la propuesta de reformas y adiciones al Reglamento 
en cita, se formula en estricto apego a las disposiciones jurídicas federales, estatales y municipales en 
materia ambiental. 

 
Como primer punto, se propone el cambio de denominación del “Reglamento para el 

Funcionamiento, Operación y Registro de los Establecimientos Dedicados a la Compra, Venta, Acopio y 
Reciclado de Material en General del Municipio de Aguascalientes” por el “REGLAMENTO PARA EL REGLAMENTO PARA EL REGLAMENTO PARA EL REGLAMENTO PARA EL 
FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEDICADOS A LA COMPRA, VENTA, FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEDICADOS A LA COMPRA, VENTA, FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEDICADOS A LA COMPRA, VENTA, FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEDICADOS A LA COMPRA, VENTA, 
ACOPIO Y RECICLAJE DE RESIDUOS EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES”ACOPIO Y RECICLAJE DE RESIDUOS EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES”ACOPIO Y RECICLAJE DE RESIDUOS EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES”ACOPIO Y RECICLAJE DE RESIDUOS EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES”, en virtud de que se 
elimina la palabra REGISTROREGISTROREGISTROREGISTRO a fin de evitar la duplicidad de procesos administrativos, ya que el registro 
de los establecimientos debe ser competencia exclusiva dela autoridad municipal y no de los solicitantes 
de las licencias para el funcionamiento de los establecimientos objeto del presente Reglamento. Por lo 
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anterior, se propone que sea la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable la instancia 
encargada de integrar y mantener actualizado dicho registro. En este sentido, se integra a dicha 
Secretaría entre las autoridades encargadas de la aplicación de las disposiciones del presente 
Reglamento, al conferirle facultades y obligaciones específicamente de índole medioambiental. 

Asimismo, en la denominación del Reglamento se sustituye el concepto de MATERIAL EN MATERIAL EN MATERIAL EN MATERIAL EN 
GENERA GENERA GENERA GENERA para definir el concepto de RESIDUOS, RESIDUOS, RESIDUOS, RESIDUOS, así como el de    RECICLADO RECICLADO RECICLADO RECICLADO por    RECICLAJERECICLAJERECICLAJERECICLAJE, a fin de estar 
acordes con la normatividad en materia ambiental, ya que la competencia de la autoridad municipal es la 
de regular los residuos sólidos urbanos. 

 
En lo que se refiere a la regulación de carácter administrativo de los establecimientos objeto del 

presente Reglamento, se mantienen las atribuciones que le competen a la Dirección de Reglamentos 
dependiente de la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno, tales como la 
expedición de la licencia especial de funcionamiento, así como la inspección y vigilancia en los asuntos 
de su competencia en los términos que establece el Código Municipal de Aguascalientes y demás 
normatividad aplicable. 

 
Por otra parte, se integran con mayor claridad las disposiciones jurídicas que en materia 

ambiental son aplicables a la operación y funcionamiento de los establecimientos objeto de este 
ordenamiento, haciendo una clara distinción entre aquellos dedicados a la compra, venta, acopio y 
reciclaje de residuos sólidos urbanos, cuya regulación compete propiamente al Municipio, de aquellos 
que manejan residuos de manejo especial o residuos peligrosos y que son de competencia estatal y 
federal respectivamente, y en cuyo caso la autoridad municipal, al llevar a cabo una visita de inspección o 
verificación, se abocaría a informar a las autoridades competentes de alguna violación a la normatividad 
ya sea estatal o federal. 

 
Como parte de la regulación de los establecimientos dedicados a la compra, venta, acopio y 

reciclaje de residuos sólidos urbanos, se retoma la figura del permiso ambiental de funcionamiento 
previsto en el Código Municipal de Aguascalientes, mismo que será tramitado sólo por una vez previo al 
inicio de las operaciones del establecimiento y sólo deberá ser renovado cuando sus procesos, 
actividades y/o cantidad de residuos se modifiquen. De esta forma, se simplifican los procedimientos 
administrativos y se genera un beneficio económico para el solicitante. 

 
Finalmente ,la presente iniciativa de reformas y adiciones procura una sistematización y 

definición de funciones que permitan tanto a la autoridad como al solicitante, diferenciar con mayor 
claridad las competencias de las diversas autoridades municipales que son parte en la aplicación del 
presente Reglamento. 

 
Bajo este tenor se derivan los siguientes: 
 

C O N S I D E R A N D O SC O N S I D E R A N D O SC O N S I D E R A N D O SC O N S I D E R A N D O S    
    
PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.----    Que el Artículo 4º párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece que “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 
bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará 
responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley”.  

SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.----    Que el Artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en concordancia con el artículo 68 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes y 
36 fracciones I y XXXIX de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, otorgan al Ayuntamiento la 
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facultad de aprobar de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas 
de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos y disposiciones administrativas de 
observancia general que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, 
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia que aseguren la participación 
ciudadana y vecinal. 

 
TERCERO.TERCERO.TERCERO.TERCERO.----    Que el propio artículo 115 en su fracción III inciso c) en correlación con el artículo 

69fracción III de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes y 36 fracción XXXVIII inciso c), 
señalan que los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: 

 
… “ c) Limpia, recolecc… “ c) Limpia, recolecc… “ c) Limpia, recolecc… “ c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos.”…ión, traslado, tratamiento y disposición final de residuos.”…ión, traslado, tratamiento y disposición final de residuos.”…ión, traslado, tratamiento y disposición final de residuos.”…    
 
CUARTO.CUARTO.CUARTO.CUARTO.----    Que al tener el Municipio a su cargo estas funciones públicas, resulta de vital 

importancia y trascendencia contar con un marco jurídico que norme adecuadamente tanto las funciones 
ejercidas de conformidad con el artículo 47 de la Ley Municipal, el cual señala que para el ejercicio de las 
atribuciones y responsabilidades ejecutivas, el Ayuntamiento se auxiliará con las dependencias y 
entidades de la administración pública municipal, que en cada caso acuerde el Cabildo a propuesta del 
Presidente Municipal;. 

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

integrar los ordenamientos legales, figuras y mecanismos necesarios para regular la operación y 
funcionamiento de los establecimientos dedicados al acopio y reciclaje de residuos sólidos urbanos en 
apego al Plan de Desarrollo Municipal 2014-2016. 

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

que se somete a consideración de este H. Cabildo, para su análisis, discusión y en su caso aprobación la 
iniciativa de reformas y adiciones al “REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO, OPERACIÓN Y REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO, OPERACIÓN Y REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO, OPERACIÓN Y REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO, OPERACIÓN Y 
REGISTRO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEDICADOS A LA COMPRA, VENTA, ACOPIO Y REGISTRO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEDICADOS A LA COMPRA, VENTA, ACOPIO Y REGISTRO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEDICADOS A LA COMPRA, VENTA, ACOPIO Y REGISTRO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEDICADOS A LA COMPRA, VENTA, ACOPIO Y RECICLADO DE RECICLADO DE RECICLADO DE RECICLADO DE 
MATERIAL EN GENERAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES”MATERIAL EN GENERAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES”MATERIAL EN GENERAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES”MATERIAL EN GENERAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES”, para quedar con la siguiente 
denominación “REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS 
DEDICADOS A LA COMPRA, VENTA, ACOPIO Y RECICLAJE DE RESIDUOS EN EL MUNICIPIO DE DEDICADOS A LA COMPRA, VENTA, ACOPIO Y RECICLAJE DE RESIDUOS EN EL MUNICIPIO DE DEDICADOS A LA COMPRA, VENTA, ACOPIO Y RECICLAJE DE RESIDUOS EN EL MUNICIPIO DE DEDICADOS A LA COMPRA, VENTA, ACOPIO Y RECICLAJE DE RESIDUOS EN EL MUNICIPIO DE 
AGUASCALIENTES”, AGUASCALIENTES”, AGUASCALIENTES”, AGUASCALIENTES”, bajo el siguiente: 

 
PUNTO RESOLUTIVOPUNTO RESOLUTIVOPUNTO RESOLUTIVOPUNTO RESOLUTIVO    

    
ÚNICO: ÚNICO: ÚNICO: ÚNICO: Con fundamento en los artículos 4º párrafo cuarto, 115, fracción II, III inciso c) de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66, 67 y 68 de la Constitución Política del Estado 
de Aguascalientes; 3, 4, 16, 36 fracciones I, XXXVIII inciso c) y XXXIX, 91 fracción IV de la Ley Municipal 
para el Estado de Aguascalientes; 71 fracción II, 90 y demás relativos y aplicables del Código Municipal de 
Aguascalientes, se aprueba el cambio de denominación del “REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO, REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO, REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO, REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO, 
OPERACIÓN Y REGISTRO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEDICADOPERACIÓN Y REGISTRO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEDICADOPERACIÓN Y REGISTRO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEDICADOPERACIÓN Y REGISTRO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEDICADOS A LA COMPRA, VENTA, ACOPIO Y OS A LA COMPRA, VENTA, ACOPIO Y OS A LA COMPRA, VENTA, ACOPIO Y OS A LA COMPRA, VENTA, ACOPIO Y 
RECICLADO DE MATERIAL EN GENERAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES”RECICLADO DE MATERIAL EN GENERAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES”RECICLADO DE MATERIAL EN GENERAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES”RECICLADO DE MATERIAL EN GENERAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES”, para quedar 
“REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEDICADOS A REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEDICADOS A REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEDICADOS A REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEDICADOS A 
LA COMPRA, VENTA, ACOPIO Y RECICLAJE DE RESIDUOS EN EL MUNICIPLA COMPRA, VENTA, ACOPIO Y RECICLAJE DE RESIDUOS EN EL MUNICIPLA COMPRA, VENTA, ACOPIO Y RECICLAJE DE RESIDUOS EN EL MUNICIPLA COMPRA, VENTA, ACOPIO Y RECICLAJE DE RESIDUOS EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES”IO DE AGUASCALIENTES”IO DE AGUASCALIENTES”IO DE AGUASCALIENTES”, así 
como sus reformas y adiciones, para quedar en los siguientes términos: 
REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEDICADOS A LA REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEDICADOS A LA REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEDICADOS A LA REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEDICADOS A LA 
COMPRA, VENTA, ACOPIO Y RECICLAJE DE RESIDUOS EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALCOMPRA, VENTA, ACOPIO Y RECICLAJE DE RESIDUOS EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALCOMPRA, VENTA, ACOPIO Y RECICLAJE DE RESIDUOS EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALCOMPRA, VENTA, ACOPIO Y RECICLAJE DE RESIDUOS EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESIENTESIENTESIENTES    
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CAPÍTULO I …CAPÍTULO I …CAPÍTULO I …CAPÍTULO I …    
 
ARTÍCULO 1°.- Las disposiciones del presente Reglamento son de orden público e interés general, y 
tienen por objeto regular la autorización para el funcionamiento y la operación comercial de los 
establecimientos constituidos como centros de acopio y centros de reciclaje de residuos dedicados a la 
compra, venta y donación que se ubiquen en el Municipio de Aguascalientes. 
 
Asimismo, regulará de manera específica el funcionamiento y operación ambiental de estos 
establecimientos cuando se dediquen al acopio y reciclaje de residuos sólidos urbanos. 
 
ARTÍCULO 2°.- Para los efectos del presente Reglamento, además de las definiciones contenidas en la Ley 
General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en la Ley General del Equilibrio Ecológico y 
la Protección al Ambiente, y la Ley de Protección Ambiental para el Estado de Aguascalientes, se 
entenderá por: 
 
I. Acopio: Acción de comprar, reunir, acumular, separar de manera secundaria los residuos de una o 
diferentes fuentes para su manejo, reciclaje, reutilización, co-procesamiento, disposición final o venta; 
II. Padrón de proveedores: El libro que tienen la obligación de llevar los establecimientos objeto del 
presente Reglamento y en el que deberán asentar, de manera fidedigna, la identidad con fotografía, el 
nombre, domicilio y número telefónico de sus proveedores, así como el registro de los residuos y las 
cantidades que les suministren; 
III. Código: El Código Municipal de Aguascalientes; 
IV. Centros de acopio de residuos sólidos urbanos: Son los establecimientos donde se reciben, reúnen y 
acumulan temporalmente y separan de manera secundaria residuos; 
V. Centros de reciclaje de residuos sólidos urbanos: Son los establecimientos en donde se transforman o 
tratan los residuos a través de distintos procesos que permiten restituir su valor económico, evitando así 
su disposición final, pudiendo también realizar acciones de acopio; 
VI. Dirección: La Dirección de Reglamentos de la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de 
Gobierno;  
VII. Disposición final: Acción de depositar o confinar permanentemente residuos en sitios e instalaciones 
cuyas características permitan prevenir su liberación al ambiente y las consecuentes alteraciones a la 
salud de la población, los ecosistemas y sus elementos; 
VIII. Establecimientos: Los lugares donde se realizan actividades de centros de acopio y centros de 
reciclaje de residuos. 
IX. Licencia Especial de Funcionamiento: Documento público intransferible que otorga la Dirección a su 
titular para ejercer la actividad relacionada con la compra, acopio, venta, donación o reciclaje de residuos 
dentro del Municipio de Aguascalientes;  
X. Permiso Ambiental de Funcionamiento: Documento público emitido por la autoridad ambiental 
municipal para la operación y funcionamiento de los establecimientosdedicados a la compra, acopio, 
venta, donación o reciclaje de residuos dentro del Municipio de Aguascalientes; 
XI. Municipio: El Municipio de Aguascalientes; 
XII. Plan de manejo de residuos sólidos urbanos: Documento que deberá contener al menos la descripción 
del manejo que se dará a los residuos dentro de los centros de acopio y reciclaje, desde su recepción, 
separación secundaria, almacenamiento, transporte, y en su caso tratamiento, y disposición final; 
XIII. Propietario: La persona física o moral titular de una licencia especial de funcionamiento y permiso 
ambiental de funcionamiento para operar un centro de acopio o de reciclaje de residuos; 
XIV. Proveedor: La persona física o moral que dota a los establecimientos objeto del presente 
Reglamento de residuos; 
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XV. Reciclaje: Método de tratamiento que consiste en la transformación de los residuos a través de 
distintos procesos con el fin de darles un nuevo uso; 
XVI. Registro: El padrón municipal de los establecimientos sujetos de este Reglamento que estará a cargo 
de la SEMADESU; 
XVII. Reglamento: El presente Reglamento; 
XVIII. Residuo: Cualquier material generado en los procesos de extracción, beneficio, transformación, 
producción, consumo, utilización, control o tratamiento, y que puede ser susceptible de ser valorizado o 
requiere sujetarse a tratamiento o disposición final conforme a lo dispuesto en la normatividad aplicable; 
XIX. Residuos de Manejo Especial: Son aquellos generados en los procesos productivos, que no reúnen las 
características para ser considerados como peligrosos o como residuos sólidos urbanos, o que son 
producidos por grandes generadores de residuos sólidos urbanos; 
XX. Residuos peligrosos: Son aquellos que posean alguna de las características de corrosividad, 
reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad, o que contengan agentes infecciosos que les 
confieran peligrosidad, así como envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan sido contaminados 
cuando se transfieran a otro sitio, de conformidad con lo que se establece en las leyes y normas 
aplicables; 
XXI. Residuos sólidos urbanos: Los generados en las casas habitación, que resultan de la eliminación de 
los materiales que utilizan en sus actividades domésticas de los productos que consumen y sus envases, 
embalajes o empaques; los residuos que provienen de cualquier otra actividad dentro de instalaciones o 
en la vía pública que genere residuos con características domiciliarias, y los resultantes de la limpieza de 
las vías y lugares públicos, siempre que no sean considerados por las leyes aplicables como residuos de 
otra índole;  
XXII. Reutilización: El empleo de un material o residuo previamente usado, sin que medie un proceso de 
transformación; 
XXIII. Secretaría: La Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno; 
XXIV. SEDUM.- Secretaría de Desarrollo Urbano del Municipio de Aguascalientes; 
XXV. SEMADESU.- La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Municipio de 
Aguascalientes; y 
XXVI. Tratamiento: Procedimientos físicos, químicos, biológicos o térmicos, mediante los cuales se 
cambian las características de los residuos y se reduce su volumen o peligrosidad. 
 
ARTÍCULO 3°.- Para poder operar los establecimientos objeto del presente Reglamento, se requiere de 
una licencia especial de funcionamiento expedida por la Dirección y un permiso ambiental de 
funcionamiento expedido por la SEMADESU. 
 
ARTÍCULO 4°.- Los propietarios de los establecimientos serán directamente responsables de las 
violaciones que ellos o sus dependientes cometan a las disposiciones contenidas en el presente 
Reglamento. 
 
ARTÍCULO 5°.-. Se deroga. 
 
ARTÍCULO 6°.- Los actos de autoridad para el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el 
presente ordenamiento comprenderán: las autorizaciones, los permisos, la inspección, la verificación y la 
imposición de medidas de seguridad y sanciones administrativas, y deberán ser realizados por la 
Dirección y la SEMADESU en el ámbito de sus respectivas competencias. 
    
CAPÍTULO II …CAPÍTULO II …CAPÍTULO II …CAPÍTULO II …    
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ARTÍCULO 7°.- Son autoridades encargadas de la aplicación del presente Reglamento: 
 
I. … 
II. … 
III. … 
IV. La Dirección de Reglamentos; y 
V. La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. 
ARTÍCULO 8°.- … 
I. …  
II. … 
III. Generar estrategias de prevención y control en materia de manejo, tratamiento, reciclaje y disposición 
final de residuos sólidos urbanos; 
IV. … 
V. … 
VI. ... 
 
ARTÍCULO 9°.- … 
 
I. …  
II. … 
III. Cerciorarse que las dependencias y entidades municipales y demás unidades administrativas se 
desempeñen correctamente, y tomar las medidas que estime necesarias para mejor funcionamiento de 
las mismas; 
IV. Celebrar, previo acuerdo del Cabildo, los convenios con los sectores público, social o privado para el 
mejor cumplimiento del presente ordenamiento;  
V. Realizar programas y acciones de control conforme a los convenios y actos jurídicos que se celebren 
en la materia con otros órdenes de gobierno y/o la iniciativa privada;  
VI. Ordenar que las visitas domiciliarias que realice la administración pública municipal cumplan con lo 
dispuesto por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley del 
Procedimiento Administrativo del Estado y el Código; y  
VII. ... 
 
ARTÍCULO 10.- … 
 
I. …  
II. … 
III. … 
IV. Formular los programas y ejecutar las acciones de vigilancia en los establecimientos, en las áreas de 
su competencia;  
V. Evaluar, de conformidad con lo previsto en el presente Reglamento, el control del funcionamiento de 
los establecimientos;  
VI. Aplicar sanciones y medidas de seguridad, en las materias de su competencia;  
VII. La inspección, control, vigilancia y aplicación de sanciones para la debida observancia de las 
disposiciones derivadas del presente Reglamento, en las materias que le correspondan;  
VIII. Se deroga;  
IX. … 
X. ... 
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ARTÍCULO 11.- … 
 
I. Expedir las órdenes y efectuar la inspección y verificación de los establecimientos previamente a la 
expedición, en su caso, de la licencia especial de funcionamiento;  
II. … 
III. Ordenar las visitas de inspección y realizarlas a través de personal autorizado, para verificar el 
cumplimiento de las disposiciones relativas al funcionamiento de los establecimientos objeto del 
presente Reglamento, en las materias de su competencia, así como sancionar las conductas de los 
propietarios de los establecimientos que contravengan el presente Reglamento;  
IV. Expedir y entregar citatorios y notificaciones a los propietarios a que se refiere este Reglamento, 
expedidos por la autoridad municipal;  
V. Realizar conjuntamente con las demás autoridades del Municipio y de otros niveles de gobierno, 
operativos a fin de cerciorarse del cumplimiento de los ordenamientos jurídicos aplicables;  
VI. Calificar las infracciones y sanciones que establece la Ley del Procedimiento Administrativo del 
Estado, el Código y este Reglamento en el ámbito de su competencia;  
VII. Aplicar las medidas de apremio de su competencia, previstas en el presente Reglamento;  
VIII. Se deroga;  
IX. Se deroga; 
X. ... 
 
ARTÍCULO 12.- Son facultades y obligaciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sustentable: 
 
I. Recibir y evaluar las solicitudes y en su caso, otorgar el permiso ambiental de funcionamiento para la 
apertura de los establecimientos sujetos al presente Reglamento; 
II. Dictaminar y en su caso, adicionar las medidas preventivas, correctivas y de seguridad que en materia 
ambiental deberán observar los promoventes para el adecuado funcionamiento de los establecimientos; 
III. Realizar programas y acciones de control conforme a los convenios que se celebren en la materia con 
otros órdenes de gobierno y/o la iniciativa privada; 
IV. Ordenar las visitas de inspección y realizarlas a través de personal autorizado para verificar el 
cumplimiento de las disposiciones en materia ambiental previstas en este Reglamento y en las 
disposiciones de las que emana; 
V. Ordenar e imponer las medidas de seguridad que deberán observar los establecimientos, indicando las 
acciones a realizar para subsanar las irregularidades, así como los plazos para su realización; 
VI. Substanciar el procedimiento administrativo de inspección y vigilancia, imponiendo las medidas y 
sanciones que en su caso procedan, así como verificar el cumplimiento de dichas medidas y proveer lo 
necesario para la ejecución de las sanciones; 
VII. Emitir los acuerdos y resoluciones correspondientes al procedimiento administrativo de inspección y 
vigilancia; 
VIII. Coadyuvar con la Dirección y demás autoridades competentes, en las inspecciones que se realicen a 
los establecimientos materia de este ordenamiento;  
IX. Recibir, atender e investigar las denuncias que reciba realizando las diligencias y actos que en el 
ámbito de su competencia le corresponda; 
X. Aplicar las medidas de apremio previstas en el presente Reglamento que sean de su competencia; y 
XI. Las demás que le atribuyan expresamente las Leyes, el presente Reglamento y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. 
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CAPÍTULO III. De La Tramitación de la Licencia Especial de Funcionamiento y el Permiso Ambiental CAPÍTULO III. De La Tramitación de la Licencia Especial de Funcionamiento y el Permiso Ambiental CAPÍTULO III. De La Tramitación de la Licencia Especial de Funcionamiento y el Permiso Ambiental CAPÍTULO III. De La Tramitación de la Licencia Especial de Funcionamiento y el Permiso Ambiental 
de Funcionamiento de los Centros de Acopio y Reciclaje de Rde Funcionamiento de los Centros de Acopio y Reciclaje de Rde Funcionamiento de los Centros de Acopio y Reciclaje de Rde Funcionamiento de los Centros de Acopio y Reciclaje de Residuosesiduosesiduosesiduos 
 
ARTÍCULO 13.- Para la obtención del permiso ambiental de funcionamiento que otorga la SEMADESU, se 
deberá presentar solitud por escrito a la que se anexará lo siguiente: 
 
I. Original y copia de la constancia de alineamiento y compatibilidad urbanística expedida por la SEDUM; 
II. En el caso de los centros de acopio y reciclaje de residuos sólidos urbanos que además vayan a 
manejar residuos de manejo especial o peligrosos, deberá contar con la autorización emitida por la 
autoridad estatal o federal correspondiente; 
III. Para los centros de acopio y reciclaje que manejen residuos sólidos urbanos se deberá presentar la 
información ambiental necesaria para que la SEMADESU determine la viabilidad de su operación y 
funcionamiento; 
IV. Nombre, firma, así como original y copia de la identificación oficial con fotografía del solicitante; 
V. Original y copia del comprobante de domicilio donde se ubicará el centro de acopio o reciclaje, 
anexando croquis de ubicación del mismo; 
VI. Tratándose de personas morales, escritura constitutiva, Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.), 
así como poder notarial de quien suscribe la solicitud; VII. Tratándose de personas físicas, Registro 
Federal de Contribuyentes (R.F.C.); y 
VII. Copia del certificado de medidas de seguridad emitido por la Dirección Municipal de Protección Civil, 
Bomberos y Atención a Emergencias Prehospitalarias. 
 
El permiso ambiental de funcionamiento será expedido por única vez previo al inicio de las operaciones 
de los establecimientos y sólo deberá ser renovado por el propietario cuando sus procesos, actividades 
y/o cantidad de residuos se modifiquen. 
 
La revocación del permiso ambiental de funcionamiento también generará la invalidez de la licencia 
especial de funcionamiento. La SEMADESU deberá informar a la Dirección cuando haya revocado el 
permiso ambiental de funcionamiento para los efectos correspondientes. 
 
ARTÍCULO 13 BIS.- La información ambiental a que se refiere la fracción III del artículo 13 del presente 
Reglamento, deberá incluir lo siguiente: 
 
A.- Para el funcionamiento de los centros de acopio de residuos sólidos urbanos: 
 
I. Tipo de residuos; 
II. Descripción de cada uno de los residuos que va a manejar, precisando sus características físicas y la 
cantidad anual estimada; 
III. Descripción del proceso de acopio, desde la recepción de los residuos, descarga y pesaje, anexar 
diagrama de flujo;  
IV. Plan de manejo de los residuos en los términos del artículo 2 fracción XII del presente Reglamento; 
V. Copia del plano, indicando la distribución de las áreas; 
VI. Condiciones de almacenamiento, precisando si está cubierto o a la intemperie, las dimensiones y 
materiales con los que están fabricados las paredes, divisiones y pisos; 
VII. Evidencia fotográfica tanto del interior como del exterior del establecimiento; y 
VIII. Las medidas de seguridad implementadas en todo el proceso. 
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B. Para el funcionamiento de los centros de reciclaje de residuos sólidos urbanos además de la 
información referida en el inciso anterior, deberán señalar: 
 
I. Descripción del proceso de reciclaje, desde la recepción de los residuos, descarga y pesaje, anexar 
diagrama de flujo; y 
II. Programa de capacitación del personal. 
 
ARTÍCULO 13 TER.- El permiso ambiental de funcionamiento deberá contener cuando menos: 
 
I. Nombre o denominación y domicilio del propietario; 
II. Nombre y domicilio del representante legal; 
III. Denominación o razón social, domicilio y ubicación del establecimiento; 
IV. Número del permiso ambiental de funcionamiento; 
V. Actividad que se autoriza por el Municipio, el Estado o la Federación; y 
VI. Tipo de residuos sólidos urbanos que se autoriza acopiar y reciclar o en su caso los autorizados por las 
autoridad estatal o federal competente. 
 
ARTÍCULO 14.- Será requisito para la expedición de la licencia especial de funcionamiento los siguientes 
documentos:  
 
I. Solicitud por escrito con firma autógrafa del interesado dirigida a la Dirección, en la que se señale el 
domicilio para oír y recibir notificaciones en el Municipio de Aguascalientes, así como el formato que 
expide la Dirección para registrar las firmas de conformidad por parte de los vecinos próximos al 
establecimiento; 
II. Original y copia de la constancia de alineamiento y compatibilidad urbanística expedida por la SEDUM; 
III. Original y copia del permiso ambiental de funcionamiento expedido por la SEMADESU; 
IV. Original y copia de la identificación oficial con fotografía del solicitante; 
V. Original y copia del comprobante de domicilio donde se ubicará el establecimiento, anexando croquis 
de ubicación del mismo; 
VI. Original y copia de la Clave Única de Registro de Población (C.U.R.P.) del solicitante; 
VII. Se deroga; 
VIII. Tratándose de personas morales, escritura constitutiva, Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.), 
así como poder notarial de quien suscribe la solicitud; 
IX. … 
X. Se deroga; 
XI. Copia de las medidas de seguridad certificadas por la Dirección Municipal de Protección Civil, 
Bomberos y Atención a Emergencias Pre-hospitalarias, mismas que deberán ser renovadas de manera 
anual;  
XII. Se deroga; 
XIII. Se deroga;  
XIV. Contar con una barda perimetral del predio de una altura mínima de tres metros; y 
XV. Los demás que establezcan las Leyes, el Código, el presente Reglamento y demás disposiciones 
legales aplicables. 
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ARTÍCULO 15.- La licencia especial de funcionamiento tendrá vigencia por un año fiscal, en los términos 
de la Ley de Ingresos del Municipio. 
 
En los casos de extravío, robo o pérdida de la licencia especial de funcionamiento, se podrá solicitar 
reposición, conforme al procedimiento administrativo que establezca la Dirección previo pago de los 
derechos que en su caso establezca la Ley de Ingresos del Municipio respectiva. 
    
CAPÍTULO IV. …CAPÍTULO IV. …CAPÍTULO IV. …CAPÍTULO IV. …    
 
ARTÍCULO 16.- La SEMADESU deberá integrar y actualizar un registro de los establecimientos dedicados al 
acopio y reciclaje de residuos ubicados dentro del Municipio. 
La Dirección deberá remitir a la SEMADESU, durante el mes de abril de cada año, un listado de las 
licencias especiales de funcionamiento vigentes para los establecimientos objeto de este Reglamento. 
 
ARTÍCULO 17.- Una vez otorgada la licencia especial de funcionamiento para los establecimientos objeto 
de este Reglamento, la Dirección deberá remitir copia de ésta a la SEMADESU. 
 
ARTÍCULO 18.- Las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal deberán remitir 
sistemáticamente a la SEMADESU cualquier información que generen sobre los establecimientos objeto 
de este Reglamento. 
 
ARTÍCULO 19.- … 
 
I. Nombre del propietario y/o denominación o razón social, y en su caso, del representante legal;  
II. … 
III. … 
IV. Número y fecha de expedición de la constancia de alineamiento y compatibilidad urbanística 
autorizada por la SEDUM;  
V. Número y fecha de emisión de la licencia especial de funcionamiento expedida por la Dirección;  
VI. Número de las autorizaciones que en materia ambiental hayan otorgado al interesado la autoridad 
ambiental estatal o federal respectiva; 
VII. Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.); 
VIII. Número del permiso ambiental de funcionamiento emitido por la SEMADESU;  
IX. Número del certificado de medidas de seguridad emitido por la Dirección Municipal de Protección Civil, 
Bomberos y Atención a Emergencias Prehospitalarias;  
X. Se deroga; 
XI. Se deroga; 
XII. Se deroga; 
XIII. Cualquier dato o información adicional que le sean proporcionada por otras autoridades y que estén 
relacionadas con la gestión ambiental de los establecimientos. 
 
ARTÍCULO 20.- Tanto la Dirección como la SEMADESU deberán integrar y actualizar expediente físico y 
digital de cada uno de los establecimientos objeto de este Reglamento, debiendo incorporar los 
documentos e información que en el ámbito de su competencia le corresponda. 
Además en dicho expediente deberá llevar el historial de cada establecimiento, a efecto de verificar el 
cumplimiento de la normatividad aplicable y de manera enunciativa más no limitativa y deberá contener: 
 
I.  Actas de inspección; 
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II. Sanciones y medidas de seguridad impuestas; y 
III. Denuncias presentadas en su contra. 
ARTÍCULO 21.- Se deroga. 
ARTÍCULO 22.- Se deroga. 
ARTÍCULO 23.- Se deroga. 
ARTÍCULO 24.- Se deroga. 
ARTÍCULO 25.- Se deroga. 
ARTÍCULO 26.- Se deroga. 
ARTÍCULO 27.- Se deroga. 
    
CAPÍTULO V. De las Obligaciones para los EstablecimientosCAPÍTULO V. De las Obligaciones para los EstablecimientosCAPÍTULO V. De las Obligaciones para los EstablecimientosCAPÍTULO V. De las Obligaciones para los Establecimientos    
 
… 
 
… 
 
ARTÍCULO 28.- Son obligaciones de los propietarios de los establecimientos objeto del presente 
Reglamento ante la Dirección, las siguientes: 
 
I. Tener a la vista la licencia especial de funcionamiento; 
II. Mantener aseados tanto el interior como el exterior de los establecimientos, y no depositar en la vía o 
espacios públicos ningún tipo de residuo;  
III. … 
IV. … 
V. Se deroga; 
VI. Cumplir con las medidas ordenadas por la autoridad de protección civil correspondiente; 
VII. Presentar aviso de terminación de la actividad comercial amparada en la licencia especial de 
funcionamiento; 
VIII. … 
IX. Cumplir debidamente todas y cada una de las disposiciones que establezcan las leyes y reglamentos 
de la materia, así como las que emanen administrativamente de las autoridades municipales;  
X. Proporcionar con veracidad los datos e informes que se les soliciten;  
XI. Se deroga;  
XII. … 
XIII. Se deroga;  
XIV. Colocar carteles informativos, tanto en el exterior como en el interior de los establecimientos y cerca 
de las básculas de pesaje, donde se enlisten los residuos o materiales cuya compra, acopio o venta están 
prohibidas;  
XV. Contar con letreros que indiquen “No se recibe material de dudosa procedencia en este 
establecimiento”;  
XVI. Se deroga;  
XVII. Contar con servicios sanitarios adecuados y debidamente aseados; 
XVIII. … 
XIX. … 
XX. … 
XXI. Se deroga; 
XXII. … 
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ARTÍCULO 29.- Son obligaciones de los propietarios de los centros de acopio y reciclaje de residuos 
sólidos urbanos ante la SEMADESU, las siguientes:  
 
I. El establecimiento no debe estar construido con materiales inflamables; 
II. Se deroga;  
III. Se deroga;  
IV. Se deroga;  
V. Se deroga; 
VI. Se deroga;  
VII. Se deroga;  
VIII. Se deroga; 
IX. Las condiciones básicas del área de almacenamiento son: 

a) Estar ubicadas en zonas donde se reduzcan los riesgos por posibles emisiones, fugas, incendios, 
explosiones e inundaciones; 
b) Contar con pasillos que permitan el tránsito de equipos mecánicos, eléctricos o manuales, así 
como el movimiento de grupos de seguridad y bomberos, en casos de emergencia;  
c) Contar con sistemas para extinguir incendios y equipos de seguridad para atención de 
emergencias, acordes con el tipo y la cantidad de los residuos sólidos urbanos almacenados; 
d) El almacenamiento debe realizarse en áreas separadas por tipo de residuo, previniendo la 
dispersión y contar con señalamientos y letreros alusivos a los residuos almacenados, en lugares y 
formas visibles; 
e) Tener como mínimo pisos de cemento o materiales similares; 
f) Contar con medidas de prevención y control de fauna nociva; 
g) Las paredes deben estar construidas con materiales no inflamables; 
h) Contar con ventilación natural o forzada; 
i) No rebasar la capacidad instalada del almacén; 
j) En el caso de que el almacenamiento se realice en áreas abiertas, además de las condiciones 
previstas en los incisos anteriores de la presente fracción, deberá estar localizado en sitios cuya altura 
sea, como mínimo, el resultado de aplicar un factor de seguridad para evitar afectaciones por 
inundaciones; 

X.- Se deroga; 
XI. Se deroga; 
XII. Notificar a la SEMADESU cualquier cambio en los datos a que hace referencia el artículo 19 del 
presente ordenamiento en el momento en que se efectúen;  
XIII. Los residuos sólidos urbanos que no sean valorizables, los deberá enviar al relleno sanitario; 
XIV. Respetar los niveles máximos permitidos para ruido y en su caso instalar los dispositivos y 
aislamientos necesarios para reducirlos; 
XV. No podrán arrojar desechos o residuos al suelo, los drenajes, alcantarillas, arroyos o a la vía pública; 
XVI. No pueden incinerar o quemar cualquier tipo de residuos sin la autorización correspondiente; 
XVII. Abstenerse de realizar todo acto que cause molestias o incomodidades a las personas por ruido, 
vibraciones o contaminación visual; y 
XVIII. Las demás que le atribuyan expresamente las Leyes, el presente Reglamento y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. 
    
CAPÍTULO VI. De las Prohibiciones de los Establecimientos CAPÍTULO VI. De las Prohibiciones de los Establecimientos CAPÍTULO VI. De las Prohibiciones de los Establecimientos CAPÍTULO VI. De las Prohibiciones de los Establecimientos     
 
ARTÍCULO 30.- Son prohibiciones para los propietarios de los establecimientos objeto del presente 
Reglamento, las siguientes:  
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I. Realizar actividades comerciales sin la licencia especial de funcionamiento vigente expedida por la 
autoridad municipal conforme a lo establecido en el presente Reglamento y demás disposiciones 
aplicables;  
II. Acopiar, comprar, vender, enajenar o reciclar residuos de dudosa procedencia, completos o en partes, o 
que por sus características físicas se infiere que son propiedad municipal, estatal, federal o de alguna 
empresa en particular, de manera enunciativa más no limitativa, los medidores de agua, cable de 
alumbrado público, postes de alumbrado público, tapas de alcantarillas, anuncios viales, cercos de 
contención, barras de cercos y contenedores de basura.  
En el caso de los acumuladores y convertidores catalíticos de vehículos automotores, así como otras 
piezas impregnadas de grasas y aceites lubricantes, se deberá contar con autorización por parte de la 
autoridad ambiental federal correspondiente; 
III. Cambiar o ampliar el giro para el cual se otorgó la licencia especial de funcionamiento sin la 
autorización respectiva;  
IV. Consumir bebidas alcohólicas en el interior del establecimiento y/o realizar sus labores en estado de 
ebriedad o bajo el influjo de drogas o enervantes;  
V. Fundir metales en los establecimientos; 
VI. Traspasar o ceder los derechos de la licencia especial de funcionamiento;  
VII. Se deroga; 
VIII. Se deroga; 
IX. Incinerar o quemar cualquier tipo de residuo o material dentro de los establecimientos; 
X. Realizar actividades comerciales fuera de los lugares u horarios establecidos y autorizados por la 
autoridad municipal; y 
XI. Las demás que le señalen expresamente las leyes, el presente Reglamento y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. 
 
ARTÍCULO 31.- Los centros de acopio y de reciclaje de residuos sólidos urbanos deberán contar y llevar a 
la práctica un plan de manejo de sus residuos. 
 
ARTÍCULO 31 BIS.- Los centros de acopio y de reciclaje de residuos sólidos urbanos deberán contar con 
medidas de seguridad debidamente documentadas y aprobadas por la Dirección Municipal de Protección 
Civil, Bomberos y Atención a Emergencias. 
 
ARTÍCULO 32.- En caso de acopiar o reciclar residuos de manejo especial o peligrosos deberán cumplir 
con la normatividad aplicable, sin perjuicio de obtener la licencia y el permiso previstos en el presente 
Reglamento. 
    
CAPÍTULO VII. Del Padrón de ProveedoresCAPÍTULO VII. Del Padrón de ProveedoresCAPÍTULO VII. Del Padrón de ProveedoresCAPÍTULO VII. Del Padrón de Proveedores    
 
ARTÍCULO 33.- Los propietarios de los establecimientos objeto del presente Reglamento, deberán de 
llevar un Padrón de proveedores de los residuos indicando: 
 
I. … 
II. … 
III. … 
IV. … 
V. … 
VI. Cantidad y descripción de los materiales comprados al proveedor o recibidos en donación; 
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VII. … 
VIII. … 
 
ARTÍCULO 34.- Se deroga. 
 
ARTÍCULO 35.- Los propietarios de los establecimientos objeto de este Reglamento, deberán conservar el 
Padrón de proveedores por lo menos dos años, el cual podrá ser consultado por la autoridad cuando así 
lo requiera. 
    
CAPÍTULO VIII. De la Inspección, Verificación y Vigilancia de las DispoCAPÍTULO VIII. De la Inspección, Verificación y Vigilancia de las DispoCAPÍTULO VIII. De la Inspección, Verificación y Vigilancia de las DispoCAPÍTULO VIII. De la Inspección, Verificación y Vigilancia de las Disposiciones del Presente siciones del Presente siciones del Presente siciones del Presente 
ReglamentoReglamentoReglamentoReglamento    
 
ARTÍCULO 36.- La inspección, verificación y vigilancia del cumplimiento del presente Reglamento, 
corresponderá a la Dirección, y a la SEMADESU en el ámbito de sus respectivas competencias. 
Tratándose de los aspectos cuya competencia corresponda a la Dirección, las visitas de inspección 
deberán ajustarse a lo previsto en el Código y de manera supletoria a la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Estado de Aguascalientes. 
 
ARTÍCULO 37.- Las autoridades competentes podrán realizar por conducto de personal debidamente 
autorizado, visitas de inspección y verificación sin perjuicio de otras medidas previstas en las leyes que 
puedan llevar a cabo para vigilar el cumplimiento de este ordenamiento. 
Dicho personal, al realizar las visitas, deberá contar con el documento oficial que lo acredite para 
practicar la inspección o verificación, así como la orden escrita debidamente fundada y motivada, 
expedida por la autoridad competente, en la que se precisará el lugar o zona que habrá de inspeccionarse 
o verificarse, el objeto de la diligencia y el alcance de ésta. 
 
ARTÍCULO 38.- Los propietarios, encargados o administradores  de los establecimientos objeto del 
presente Reglamento, estarán obligados a permitir el acceso y dar facilidades e informes al personal 
acreditado para el desarrollo de su labor. 
 
ARTÍCULO 39.- … 
I. … 
II. … 
III. … 
 
ARTÍCULO 40.- Al iniciar la visita, el personal deberá exhibir identificación vigente con fotografía que lo 
acredite para realizar la diligencia, así como la orden expresa expedida por la autoridad competente, de la 
que deberá dejar copia a la persona que atienda la visita. 
 
ARTÍCULO 41.- … 
 
ARTÍCULO 42.- En las actas de inspección y verificación se hará constar: 
 
I. Nombre o razón social del lugar o establecimiento, si lo hubiere;  
II. Nombre del propietario del lugar o establecimiento, así como su registro federal de contribuyentes, o la 
razón de la negativa a proporcionarlos;  
III. Domicilio del lugar o establecimiento;  
IV. Giro del lugar si lo hubiere;  
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V. Lugar y fecha del levantamiento del acta;  
VI. Nombre y número de credencial del verificador;  
VII. Fecha y número de oficio de comisión, cuando lo hubiere;  
VIII. Fundamento jurídico de la verificación;  
IX. Nombre de la persona con quien se entiende la diligencia, o en caso de negativa su media filiación;  
X. Nombre, estado civil, edad y domicilio de los testigos;  
XI. Relación de los hechos que se apreciaron;  
XII. Manifestaciones que solicite el visitado se agreguen en el acta;  
XIII. Observaciones del verificador; y  
XIV. Firma de los que intervinieron y hora en que terminó la diligencia y en su caso, la razón de la 
negativa a firmar de la persona con quien se entendió la diligencia. 
 
ARTÍCULO 43.- … 
 
ARTÍCULO 44.- … 
 
ARTÍCULO 45.- Si con motivo de la visita se conociera del incumplimiento por parte del particular visitado, 
a las disposiciones de este Reglamento y de las leyes del que emana, se procederá en términos de las 
leyes conducentes. De no encontrar violaciones se hará constar tal circunstancia en el acta. 
 
ARTÍCULO 46.- Se deroga. 
 
ARTÍCULO 47.- Con base en los resultados de la visita, la autoridad competente podrá dictar medidas de 
seguridad para que el visitado corrija las irregularidades que se hubiesen encontrado. 
 
ARTÍCULO 48.- El verificador o inspector, solicitará sólo en caso de ser necesario el auxilio de la fuerza 
pública, para efectuar la verificación, ejecutar sanciones y medidas de seguridad que procedan, cuando 
alguna o algunas personas obstaculicen o no permitan la práctica de la diligencia, independientemente 
de las sanciones a que haya lugar. 
 
ARTÍCULO 49.- Se deroga. 
    
CAPÍTULO IX. DeCAPÍTULO IX. DeCAPÍTULO IX. DeCAPÍTULO IX. De    las Infracciones, Sanciones y Medidas de Seguridad y Apremiolas Infracciones, Sanciones y Medidas de Seguridad y Apremiolas Infracciones, Sanciones y Medidas de Seguridad y Apremiolas Infracciones, Sanciones y Medidas de Seguridad y Apremio    
 
ARTÍCULO 50.- Las violaciones a los preceptos contenidos en el presente Reglamento serán sancionadas 
administrativamente por la autoridad municipal correspondiente, sin perjuicio de la consignación de los 
hechos a las autoridades competentes cuando se considere que pueden ser constitutivas de delitos. 
 
ARTÍCULO 51.- … 
 
I. Multa de uno a cinco días de salario mínimo general vigente en el estado por: 

a) No exhibir en un lugar visible la licencia especial de funcionamiento; 
b) Se deroga; 
c) Se deroga; 
d) No dar aviso a la autoridad competente en caso de un siniestro; 

II. Sanción de seis a treinta veces de salario mínimo general vigente en el estado por: 
a) … 
b) … 
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c) No contar con letreros que indiquen “No se recibe material de dudosa procedencia en este 
establecimiento”; 
d) No contar con anuncio donde se establezca la denominación del establecimiento; 

III. Sanción de diez a ciento cincuenta veces de salario mínimo general vigente en el estado por:  
a) No tener a la vista del público el catálogo de residuos o materiales que no son susceptibles de 
compra, venta y acopio conforme a las leyes, Código, el presente Reglamento y demás disposiciones 
aplicables; 
b) Depositar fuera del establecimiento los residuos o materiales de compra, venta y/o acopio;  
c) Incumplir con una o más de las medidas ordenadas por la autoridad de protección civil 
correspondiente; 
d) No contar con los dispositivos de seguridad necesarios para evitar siniestros; 
e) No dar mantenimiento a las instalaciones eléctricas; 
f) No contar con certificado de fumigación del establecimiento el cual deberá realizarse dos veces al 
año; 
g) Almacenar residuos sólidos urbanos sin tomar en cuenta las condiciones previstas en el presente 
Reglamento; 

IV. Sanción de veinte a setecientas cincuenta veces de salario mínimo general vigente en el estado por:  
a) Operar el establecimiento sin la licencia especial de funcionamiento o el permiso ambiental de 
funcionamiento; 
b) Arrojar residuos en la vía pública, alcantarillas, suelo, drenajes, desagües o arroyos; 
c) Depositar en los contenedores para residuos sólidos urbanos materiales o residuos que requieran 
un tratamiento especial y no sean entregados a las instancias correspondientes para su 
confinamiento; 
d) Se deroga; 
e) … 
f) Se deroga; 
g) Se deroga; 
h) Se deroga; 
i) Ejercer actividades distintas a las autorizadas; 
j) … 
k) Dar uso distinto a la autorización que ampare la licencia especial de funcionamiento; 
l) No respetar los niveles máximos permitidos para ruido y en su caso no instalar los dispositivos y 
aislamientos necesarios para reducirlos;    
m) Incinerar o quemar cualquier tipo de residuos sin la autorización correspondiente; 
n) Realizar acto que cause molestias o incomodidades a las personas por ruido, vibraciones o 
contaminación visual; 
ñ) Acopiar, comprar, vender, enajenar o reciclar residuos de los enlistados como de dudosa 
procedencia, completos o en partes; 
o) Fundir metales en los establecimientos, sin la autorización para ello; 

V. Revocación de la licencia especial de funcionamiento:  
a) Se deroga; 
b) Cuando el propietario omita información, proporcione datos falsos o no lleve el Padrón de 
Proveedores; 
c) Cuando resulten falsos los datos o documentos proporcionados por el titular de la licencia especial 
de funcionamiento; 
d) Por incumplimiento grave de las disposiciones de este Reglamento y demás normatividad 
aplicable.  

VI. Clausura temporal o definitiva, parcial o total del establecimiento en los siguientes casos: 
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a) Cuando los establecimientos no cuenten con la licencia especial de funcionamiento o el permiso 
ambiental de funcionamiento;  

b) Cuando el infractor no hubiere cumplido con las medidas de seguridad en los plazos y 
condiciones impuestos por la autoridad municipal; 

c) En casos de reincidencia y cuando las infracciones generen impactos negativos al ambiente; 
d) Se trate de desobediencia reiterada en tres o más ocasiones al cumplimiento de algunas de las 

medidas ordenadas por la autoridad municipal;  
VII. Se deroga. 
… 
… 
 
ARTÍCULO  52.- … 
 
ARTÍCULO 53.- … 
 
ARTÍCULO 54.- … 
 
I. … 
II. … 
III. … 
Además de lo anterior, la SEMADESU podrá ordenar las medidas de seguridad previstas en la Ley de 
Protección Ambiental para el Estado de Aguascalientes y demás disposiciones legales aplicables. 
 
ARTÍCULO 55.- … 
 
I. … 
II. … 
III. Los daños que se hubieren producido o pudieran producirse en el medio ambiente, la salud o 
seguridad pública o de terceros;  
IV. … 
V. El carácter intencional o negligente de la acción u omisión constitutiva de la infracción; y 
VI. El beneficio directamente obtenido por el infractor por los actos que motiven la sanción. 
 
ARTÍCULO 56.- … 
 
ARTÍCULO 57.- Se deroga. 
 
ARTÍCULO 58.- … 
    
CAPÍTULO XI. De la Denuncia PopularCAPÍTULO XI. De la Denuncia PopularCAPÍTULO XI. De la Denuncia PopularCAPÍTULO XI. De la Denuncia Popular    
 
ARTÍCULO 59.- Toda persona física o moral podrá denunciar ante la autoridad competente todo hecho, 
acto u omisión que produzca o pueda producir deterioro o daño al medio ambiente, la salud de la 
población o la seguridad de las personas; la compra, enajenación, acopio o venta ilícita de residuos, así 
como cualquier contravención a las disposiciones contenidas en el presente Reglamento y demás 
ordenamientos legales aplicables. 
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ARTÍCULO 60.- La denuncia podrá presentarse por escrito, correo electrónico, vía telefónica o cualquier 
otro medio y contener al menos lo siguiente:  
 
I. El nombre y domicilio del denunciante en el caso de que quiera recibir información respecto de la 
atención a su denuncia, de lo contrario podrá ser anónima; 
II. … 
III. … 
IV. Las pruebas que, en su caso, ofrezca el denunciante. 
 
ARTÍCULO 61.- Al recibir la denuncia ciudadana, la autoridad competente le asignará un número de 
expediente, haciendo la anotación respectiva en el libro de registro. 
 
… 
 
En el caso de que el denunciante haya dado su nombre y su domicilio, en un plazo de diez días hábiles 
siguientes a la presentación de su denuncia, se le notificará el estado de ésta, así como los demás 
acuerdos que se emitan para la atención de su denuncia. 
 
ARTÍCULO 62.- Recibida la denuncia la autoridad competente, en el ámbito de sus atribuciones, iniciará 
las acciones que procedan. 
 
Si del resultado de las investigaciones realizadas se desprenden actos, hechos u omisiones que 
constituyan violaciones a la normatividad federal, estatal o municipal, la autoridad que tuvo 
conocimiento de estos hechos, lo remitirá a la autoridad correspondiente. 
 
ARTÍCULO 63.- Se deroga. 
    
CAPÍTULO XI. De los RecursosCAPÍTULO XI. De los RecursosCAPÍTULO XI. De los RecursosCAPÍTULO XI. De los Recursos    
 
ARTÍCULO 64.- Las resoluciones que se dicten con motivo de los procedimientos administrativos 
derivados de la aplicación de este Reglamento, podrán ser impugnados por los afectados, mediante el 
recurso de revisión previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Aguascalientes, 
dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de su notificación, directamente ante la autoridad 
que emitió el acto que se impugna o en su caso, interponer dentro del mismo plazo juicio de nulidad en 
términos de lo dispuesto por la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado. 
 

TRANSITORIOSTRANSITORIOSTRANSITORIOSTRANSITORIOS    
    
Artículo PrimeroArtículo PrimeroArtículo PrimeroArtículo Primero.- Las presentes reformas y adiciones entrarán en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes. 
    
Artículo SeArtículo SeArtículo SeArtículo Segundogundogundogundo.- La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Municipio de 
Aguascalientes (SEMADESU) procederá a la elaboración del Registro dentro de los ciento veinte días 
naturales siguientes a la entrada en vigor de las presentes reformas y adiciones. 
    
Artículo TerceroArtículo TerceroArtículo TerceroArtículo Tercero.- Los establecimientos que se encuentren operando en el Municipio al momento de la 
entrada en vigor de las presentes reformas y adiciones, deberán regularizarse y cumplir con todos los 
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requisitos establecidos dentro de los noventa días naturales, contados a partir de la entrada en vigor de 
las presentes reformas y adiciones. 
    
Artículo CuartoArtículo CuartoArtículo CuartoArtículo Cuarto.- Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal que tengan, por 
virtud de su competencia, información relacionada con los establecimientos objeto de las presentes 
reformas y adiciones, tendrán la obligación de proporcionarla a la SEMADESU dentro de los treinta días 
hábiles siguientes a la entrada en vigor de las presentes reformas y adiciones a fin de que dicha instancia 
proceda a la elaboración del Registro correspondiente. 

    
COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓNCOMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓNCOMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓNCOMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓN    

    
    

    
LIC.CARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZALIC.CARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZALIC.CARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZALIC.CARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZA    

REGIDORA PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓN REGIDORA PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓN REGIDORA PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓN REGIDORA PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓN     
    
    
    
    
    

LIC.VERÓNICA RAMÍREZ LUNLIC.VERÓNICA RAMÍREZ LUNLIC.VERÓNICA RAMÍREZ LUNLIC.VERÓNICA RAMÍREZ LUN    
REGIDORA COLEGIADA DE LA REGIDORA COLEGIADA DE LA REGIDORA COLEGIADA DE LA REGIDORA COLEGIADA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓNCOMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓNCOMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓNCOMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓN    

    
    
    
    

LIC. ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADALIC. ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADALIC. ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADALIC. ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADA    
REGIDOR COLEGIADO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓNREGIDOR COLEGIADO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓNREGIDOR COLEGIADO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓNREGIDOR COLEGIADO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓN    

    
    
    

LIC. JOSÉ DE JESUS SANTANA GARCÍALIC. JOSÉ DE JESUS SANTANA GARCÍALIC. JOSÉ DE JESUS SANTANA GARCÍALIC. JOSÉ DE JESUS SANTANA GARCÍA    
    SÍNDICO PROCURADOR COLEGIADO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓNSÍNDICO PROCURADOR COLEGIADO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓNSÍNDICO PROCURADOR COLEGIADO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓNSÍNDICO PROCURADOR COLEGIADO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓN    

    
    

COMISIÓN COMISIÓN COMISIÓN COMISIÓN PERMANENTE DE ECOLOGÍA, PARQUES, JARDÍNES Y PANTEONESPERMANENTE DE ECOLOGÍA, PARQUES, JARDÍNES Y PANTEONESPERMANENTE DE ECOLOGÍA, PARQUES, JARDÍNES Y PANTEONESPERMANENTE DE ECOLOGÍA, PARQUES, JARDÍNES Y PANTEONES    
    
    
    
    
    

C. FEDERICO DOMÍNGUEZ IBARRAC. FEDERICO DOMÍNGUEZ IBARRAC. FEDERICO DOMÍNGUEZ IBARRAC. FEDERICO DOMÍNGUEZ IBARRA    
REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE ECOLOGÍA, PARQUES, JARDÍNES Y REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE ECOLOGÍA, PARQUES, JARDÍNES Y REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE ECOLOGÍA, PARQUES, JARDÍNES Y REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE ECOLOGÍA, PARQUES, JARDÍNES Y 

PANTEONES PANTEONES PANTEONES PANTEONES     
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C.P. JESÚS ALBERTO RODRÍGUEZ FLORESC.P. JESÚS ALBERTO RODRÍGUEZ FLORESC.P. JESÚS ALBERTO RODRÍGUEZ FLORESC.P. JESÚS ALBERTO RODRÍGUEZ FLORES    
REGIDOR COLEGIADO DE LA COMISIÓN PERMANREGIDOR COLEGIADO DE LA COMISIÓN PERMANREGIDOR COLEGIADO DE LA COMISIÓN PERMANREGIDOR COLEGIADO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE ECOLOGÍA, PARQUES, JARDÍNES Y ENTE DE ECOLOGÍA, PARQUES, JARDÍNES Y ENTE DE ECOLOGÍA, PARQUES, JARDÍNES Y ENTE DE ECOLOGÍA, PARQUES, JARDÍNES Y 

PANTEONESPANTEONESPANTEONESPANTEONES    
    

    
LIC.CARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZALIC.CARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZALIC.CARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZALIC.CARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZA    

REGIDORA COLEGIADA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE ECOLOGÍA, PARQUES, JARDÍNES Y REGIDORA COLEGIADA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE ECOLOGÍA, PARQUES, JARDÍNES Y REGIDORA COLEGIADA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE ECOLOGÍA, PARQUES, JARDÍNES Y REGIDORA COLEGIADA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE ECOLOGÍA, PARQUES, JARDÍNES Y 
PANTEONESPANTEONESPANTEONESPANTEONES    

    
 

ING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESAGUASCALIENTESAGUASCALIENTESAGUASCALIENTES    

 
S í rvanse manifestar s i  a lguien desea hacer uso de la palabra.  No habiendo 
intervención alguna,  someto a votación el  punto que nos ocupa.  Señor Secretar io , 
s í rvase tomar el  sentido del  voto.  
 
 

L I CENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSO     
SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y      
D IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNO     

 
Con todo gusto Señor  Pres idente,  Miembros  de este Honorable  Cabi ldo,  s í rvanse 
manifestar el  sentido de su 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. 

Regidora Edith Yuriana Reyes Pedroza. A favor. 
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Regidor David Mendoza Vargas. 
 

A favor. 

Regidor Eric Berthaúd Reyes. 
 

A favor. 

Regidora Xóchitl Acenet Casillas Camacho.  
 

A favor. 

Síndico Ma. del Refugio López Rodríguez.  
 

A favor. 

Síndico José de Jesús Santana García. 
 

A favor. 

 
Se cert i f ica Señor Pres idente,  que el  punto  que nos ocupa ha s ido aprobado por  
unanimidad de votos de los  presentes.  
 
 

ING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    

 
Para el  desahogo del  S ÉPT IMO  PUNTOSÉPT IMO  PUNTOSÉPT IMO  PUNTOSÉPT IMO  PUNTO  del  Orden del  Día ,  miembros de este Honorable 
Cabi ldo,  someto a su consideración el  anál is is ,  d iscusión y  en su caso aprobación del  
d ictamen de bienes muebles prop iedad munic ipal  referente a l  Programa Bono Verde,  
que de ser aprobado,  ser ía ejecutado por la  Secretar ía de Administrac ión,  que 
presenta la Comis ión Permanente de Hacienda,  por conducto de su Pres idente el  
Reg idor Contador Públ ico Ernesto Saúl  J iménez Colombo.  As í  mismo, sol ic i to  
manifestarse respecto a la  d ispensa de la  lectura  del  d ictamen del  punto que nos 
ocupa.  
 
Señor Secretar io ,  s í rvase tomar el  sentido del  voto de los  compañeros de manera  
económica .  
 
 

L I CENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSO     
SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y      
D IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNO     

 
Con todo gusto Señor  Pres idente.  Miembros  de este Honorable  Cabi ldo,  s í rvanse 
manifestar el  sentido de su voto  de forma económica respecto de la  d ispensa de la 
lectura del  punto que nos ocupan.  Los que estén a favor de la d ispensa s í rvanse 
manifestarlo .  Se cert i f i ca que por unanimidad se d ispensa la lectura del  punto Señor 
Pres idente .  
 
H.  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL H.  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL H.  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL H.  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL     
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.    
PRESENTE.PRESENTE.PRESENTE.PRESENTE.    
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Con fundamento en lo establecido en el artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 66 y 68 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; artículo 2, 3, 4, 16, 
36 fracción I, 53, 60 fracción I, 65, 66, 67 fracción IV, 69 y demás relativos de la Ley Municipal para el 
Estado de Aguascalientes; artículo 89 de la Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes y el punto 9 de 
las reglas de operación del Programa Bono Verde, por este conducto, los suscritos integrantes de la 
Comisión Permanente de Hacienda sometemos a consideración de este H. Cabildo, la solicitud de 
autorización de la ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD MUNICIPAL, mismo que sería realizado 
por la Secretaria de Administración en base a los siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S :A N T E C E D E N T E S :A N T E C E D E N T E S :A N T E C E D E N T E S :    
 
 1.1.1.1.---- Con fecha 04 de Agosto del 2014, se llevo a cabo la  sesión ordinaria por el Comité “Bono 
Verde” donde se aprobaron los precios de enajenación de residuos sólidos reciclables, los cuales se 
integran en cuatro partidas de la siguiente manera: 
 

PARTIDA MATERIAL

TOTAL DE 

MATERIAL 

KG. 

PRECIO 

MINIMO DE 

ENAJENACIÓN 

TOTAL 
TOTAL POR 

PARTIDA

PET CRISTAL 3,500 $4.90 $17,150.00

PET  VERDE 200 $3.70 $740.00

PEAD NATURAL 500 $4.90 $2,450.00

PEAD MULTICOLOR 1,200 $3.40 $4,080.00

PEBD (BOLSAS) 100 $2.90 $290.00

PP 150 $3.40 $510.00

PAPEL 16,000 $0.90 $14,400.00

TETRAPAK 8,000 $0.09 $720.00

CARTÓN 7,000 $0.90 $6,300.00

ELECTRÓNICO 3,000 $0.90 $2,700.00

ALUMINIO 500 $16.20 $8,100.00

FIERRO 1,000 $3.30 $3,300.00

4 VIDRIO 3,500 $0.09 $315.00 $315.00

1

2

3

$25,220.00

$21,420.00

$14,100.00

 
 2.2.2.2.---- Con fecha 23 de Octubre De 2014, el Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del H. 
Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno, emitió dictamen de “Bono Verde” con No. de Oficio 
DAJ/2054/2014, con la finalidad de notificar el proceso de enajenación de los residuos sólidos reciclables. 
     
  3.3.3.3.---- En relación al oficio Dictamen de Bono Verde, se puede observar que se encuentra motivado 
y fundado en base a la legislación vigente y una vez que se estima cumple con los requisitos para 
autorizar la enajenación de bienes muebles propiedad municipal, podrá ser sometida a consideración de 
este H. Cabildo para su autorización.  
 

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

PRIMERO. PRIMERO. PRIMERO. PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 68 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes en concordancia con el 
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artículo 16 y 36 fracción I de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, los Ayuntamientos 
tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal los bandos de policía y 
gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de 
sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, 
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana 
y vecinal.  
    
SEGUNDO. SEGUNDO. SEGUNDO. SEGUNDO. Que el artículo 66 de la Constitución Política del Estado, en concordancia con el artículo 3° de 
la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, establecen en lo conducente que el Municipio que es 
la institución jurídica política y social de carácter público, con autoridades propias funciones específicas y 
con libre administración de su hacienda, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuya finalidad 
consiste en organizar a una comunidad en la gestión de sus intereses, proteger y fomentar los valores de 
la convivencia local y prestar los servicios básicos que requiera. Asimismo tiene la potestad para normar 
directa y libremente las materias de su competencia. 
    
TERCERO. TERCERO. TERCERO. TERCERO. Que el artículo 4° de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes establece que los 
Municipios del Estado de Aguascalientes son autónomos para organizar la administración pública 
municipal, regular las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia, a 
través de disposiciones de carácter general, bandos y reglamentos en los que se observen las leyes de su 
competencia.  
    
CUARTO. CUARTO. CUARTO. CUARTO. Que el artículo 66 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, señala que son bienes 
de dominio público los bienes muebles e inmuebles destinados a los servicios públicos municipales. 
Asimismo, el artículo 67 fracción IV previene los demás bienes muebles o inmuebles que, por cualquier 
titulo traslativo de dominio, adquiera el municipio y que no estén en el artículo 66. 
    
QUINTO. QUINTO. QUINTO. QUINTO. Que en las reglas de operación del programa “Bono Verde” punto 9. Enajenación de los bienes, 
señala los residuos sólidos urbanos valorizables, obtenidos por el intercambio y la donación dentro del 
programa, se enajenarán a través de licitaciones públicas, en los términos de las bases y convocatoria 
que para efecto determine la Secretaria de Administración y los precios de enajenación deberán de 
proponerse por la Dirección de Limpia y Aseo Público para su aprobación al Comité Bono Verde. 
La enajenación de los residuos sólidos Urbanos valorizables, podrá efectuarse mediante una o varias 
partidas con valor menor a las mil quinientas veces el salario mínimo general vigente en el Estado 
debiendo publicarse la convocatoria de la licitación, por lo menos en un diario de circulación Estatal y 
deberá contener la siguiente información: I. Dependencia convocante; II. Descripción general de las cinco 
partidas más representativas a licitar; III. Calendarización de la licitación pública; IV. Forma de 
Adjudicación; V. Forma de pago; VI. Tiempo de entrega; VII. Fecha, lugar y horas para disposición y venta 
de bases. 
    
SEXTO. SEXTO. SEXTO. SEXTO. Que el artículo 60 fracción I, de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, previene que 
lo Ayuntamientos requieren del acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes para enajenar los 
bienes muebles del Municipio o en cualquier acto o contrato que implique la transmisión de propiedad o 
posesión de los mismos.  
    
SÉSÉSÉSÉPTIMO. PTIMO. PTIMO. PTIMO. Como consecuencia de la enajenación de Residuos Sólidos Reciclables citados no solo se 
tendrá la desocupación de espacios que pueden ser mejor utilizados por las dependencias que en este 
momento tienen los mismos bajo su resguardo, sino también la generación de recursos económicos que 
serán de utilidad para el adecuado desempeño de la función pública.  
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OCTAVO. OCTAVO. OCTAVO. OCTAVO. Que con fundamento en el penúltimo párrafo del punto número 8 de las reglas de operación del 
programa Bono Verde, el Comité Bono Verde autorizó la propuesta de precios para la enajenación de los 
Residuos Sólidos Reciclables, hecha por la Dirección de  Limpia y Aseo Público de la Secretaría de 
Servicios Públicos dentro del acta de la Sesión ordinaria celebrada el día 04 de Agosto del 2014. 
    
NOVENO. NOVENO. NOVENO. NOVENO. Resulta ineludible para la enajenación que los bienes citados, requiere la aprobación del 
Ayuntamiento, con fundamento en el  artículo 68 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes.  
En base a las consideraciones vertidas anteriormente, se somete para su análisis, discusión y en su caso 
aprobación los siguientes: 
 

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

PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.----    Con fundamento en los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 66 y 68 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; artículos 2, 3, 4, 16 y 
36 fracción I, 53, 60 fracción I, 65, 66, 67 fracción IV , 69 y demás relativos de la Ley Municipal para el 
Estado de Aguascalientes; artículo 89 de la Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes y punto el 9 de 
las Reglas de operación del programa “Bono Verde” y una vez analizado debidamente el mismo conforme 
a la normatividad vigente, esta Comisión Permanente de Hacienda determina lo procedente a la 
enajenación de los bienes muebles propiedad del municipio que han quedado precisados en el cuerpo del 
presente dictamen y en los expedientes anexos.  
 
SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.----        A razón de que el monto de los avalúos por partida no rebasa los mil quinientos días de 
salario mínimo general vigente en el estado, es procedente la enajenación mediante licitación según lo 
establece el punto 9 de las Reglas de Operación del Programa “Bono Verde” 
 
TERCERO.TERCERO.TERCERO.TERCERO.----    Para que proceda el acto jurídico propuesto en caso de ser autorizado, deberá de ser 
aprobado por acuerdo de las dos terceras partes de los integrantes de este H. Ayuntamiento, lo anterior 
de acuerdo a los dispuesto por el artículo 60 fracción I y 68 de la Ley Municipal para el Estado de 
Aguascalientes.  
    
CUARTO. CUARTO. CUARTO. CUARTO. Autorizada por el H. Cabildo la enajenación de bienes muebles por el monto valuado por cada 
una de las partidas, la Secretaria de Administración procederá a llevar a cabo la enajenación conforme a 
derecho y una vez obtenida la cantidad correspondiente, se depositará en cajas de la Secretaria de 
Finanzas Públicas del Municipio de Aguascalientes de acuerdo a lo establecido en el punto 6 de las 
Reglas de Operación del Programa “Bono Verde”  
 
 
 
 

C.P. ERNESTO SAUL JIMÉNEZ COLOMBOC.P. ERNESTO SAUL JIMÉNEZ COLOMBOC.P. ERNESTO SAUL JIMÉNEZ COLOMBOC.P. ERNESTO SAUL JIMÉNEZ COLOMBO    
REGIDOR DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDAREGIDOR DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDAREGIDOR DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDAREGIDOR DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA    

DEL H. AYUNTADEL H. AYUNTADEL H. AYUNTADEL H. AYUNTAMIENTO. MIENTO. MIENTO. MIENTO.     
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LIC. JOSÉ REFUGIO MUÑOZ DE LUNA                        LIC. DAVID MENDOZA VARGAS LIC. JOSÉ REFUGIO MUÑOZ DE LUNA                        LIC. DAVID MENDOZA VARGAS LIC. JOSÉ REFUGIO MUÑOZ DE LUNA                        LIC. DAVID MENDOZA VARGAS LIC. JOSÉ REFUGIO MUÑOZ DE LUNA                        LIC. DAVID MENDOZA VARGAS     
                                                                                                REGIDOR COLEGIADO                                             REGIDOR COLEGIADOREGIDOR COLEGIADO                                             REGIDOR COLEGIADOREGIDOR COLEGIADO                                             REGIDOR COLEGIADOREGIDOR COLEGIADO                                             REGIDOR COLEGIADO    
    
    
    
 

ING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL ING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL ING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL ING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOCAMPOCAMPOCAMPO    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    

 
S í rvanse manifestar s i  a lguien desea hacer uso de la palabra.  No habiendo 
intervención alguna,  someto a votación el  punto que nos ocupa.  Señor Secretar io , 
s í rvase tomar el  sentido del  voto.  
 
 

L I CENC IADO  MANUEL  L I CENC IADO  MANUEL  L I CENC IADO  MANUEL  L I CENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOCORT INA  REYNOSOCORT INA  REYNOSOCORT INA  REYNOSO     
SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y      
D IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNO     

 
Con todo gusto Señor  Pres idente.  Miembros  de este Honorable  Cabi ldo,  s í rvanse 
manifestar el  sentido de su voto de manera  nominal ,  respecto  al  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. 

Regidora Edith Yuriana Reyes Pedroza. 
 

A favor. 
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Regidor David Mendoza Vargas. 
 

A favor. 

Regidor Eric Berthaúd Reyes. 
 

A favor. 

Regidora Xóchitl Acenet Casillas Camacho.  
 

A favor. 

Síndico Ma. del Refugio López Rodríguez.  
 

A favor. 

Síndico José de Jesús Santana García. 
 

A favor. 

 
Se cert i f ica Señor Pres idente,  que el  punto  que nos ocupa ha s ido aprobado por  
unanimidad de votos de los  presentes.  
 
 

ING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    

 
Para el  desahogo del  OCTAVO  PUNTOOCTAVO  PUNTOOCTAVO  PUNTOOCTAVO  PUNTO  del  Orden del  Día ,  miembros de este Honorable 
Cabi ldo,  se presenta el  d ictamen de revocac ión de comodato condic ionado otorgado a 
favor de la Asociac ión  Rel ig iosa D iócesis  de Aguascal ientes para la  edif icación y  
funcionamiento  de un Templo Catól ico ,  respecto de un predio propiedad munic ipal  
ubicado en una f racción del  lote 14,  de la manzana 01,  en la cal le C i rcu ito  E l  Laurel  
Norte,  en e l  Fracc ionamiento Los Laureles I I ,  que presenta la Comis ión de 
Gobernación,  por  conducto de su Pres identa,  la  Reg idora Lic .  Carmen Lucía  Franco 
Ruíz Esparza.  
 
HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALHONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALHONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALHONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL    
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.    
P R E S E N T E P R E S E N T E P R E S E N T E P R E S E N T E     
  

Con fundamento en lo establecido en los artículos 115 fracción II inciso b) de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en correlación con el párrafo primero del artículo 68 de la Constitución 
Política del Estado de Aguascalientes; 36 fracción I, 37, 91 fracción IV de la Ley Municipal para el Estado 
de Aguascalientes; 68, 69, 71 fracción II del Código Municipal de Aguascalientes; 2°, 4°, 5° fracción VII 8° 
fracción VII  y demás relativos y aplicables del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de 
Aguascalientes, esta Comisión Permanente de Gobernación tiene a bien someter a la recta consideración 
de este Honorable Ayuntamiento, LA REVOCACIÓN DE COMODATO CONDICIONADO OTORGADO , LA REVOCACIÓN DE COMODATO CONDICIONADO OTORGADO , LA REVOCACIÓN DE COMODATO CONDICIONADO OTORGADO , LA REVOCACIÓN DE COMODATO CONDICIONADO OTORGADO A FAVOR A FAVOR A FAVOR A FAVOR 
DE LA ASOCIACIÓN RELIGIOSA DIÓCESIS DE AGUASCALIENTES PARA LA EDIFICACIÓN Y DE LA ASOCIACIÓN RELIGIOSA DIÓCESIS DE AGUASCALIENTES PARA LA EDIFICACIÓN Y DE LA ASOCIACIÓN RELIGIOSA DIÓCESIS DE AGUASCALIENTES PARA LA EDIFICACIÓN Y DE LA ASOCIACIÓN RELIGIOSA DIÓCESIS DE AGUASCALIENTES PARA LA EDIFICACIÓN Y 
FUFUFUFUNCIONAMIENTO DE UN TEMPLO CATÓLICO, APROBADO EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO NCIONAMIENTO DE UN TEMPLO CATÓLICO, APROBADO EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO NCIONAMIENTO DE UN TEMPLO CATÓLICO, APROBADO EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO NCIONAMIENTO DE UN TEMPLO CATÓLICO, APROBADO EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO 
CELEBRADA EL DÍA 03 DE JUNIO DE 2013, VISIBLE EN EL ACTA 79/2013, RESPECTO DE UN PREDIO CELEBRADA EL DÍA 03 DE JUNIO DE 2013, VISIBLE EN EL ACTA 79/2013, RESPECTO DE UN PREDIO CELEBRADA EL DÍA 03 DE JUNIO DE 2013, VISIBLE EN EL ACTA 79/2013, RESPECTO DE UN PREDIO CELEBRADA EL DÍA 03 DE JUNIO DE 2013, VISIBLE EN EL ACTA 79/2013, RESPECTO DE UN PREDIO 
PROPIEDAD MUNICIPAL CON SUPERFICIE TOTAL DE 2,207.15 m², UBICADO EN UNA FRACCIÓN DEL PROPIEDAD MUNICIPAL CON SUPERFICIE TOTAL DE 2,207.15 m², UBICADO EN UNA FRACCIÓN DEL PROPIEDAD MUNICIPAL CON SUPERFICIE TOTAL DE 2,207.15 m², UBICADO EN UNA FRACCIÓN DEL PROPIEDAD MUNICIPAL CON SUPERFICIE TOTAL DE 2,207.15 m², UBICADO EN UNA FRACCIÓN DEL 
LOTE 14LOTE 14LOTE 14LOTE 14    DE LA MANZANA 01, SOBRE LA CALLE CIRCUITO EL LAUREL NORTE, EN EL DE LA MANZANA 01, SOBRE LA CALLE CIRCUITO EL LAUREL NORTE, EN EL DE LA MANZANA 01, SOBRE LA CALLE CIRCUITO EL LAUREL NORTE, EN EL DE LA MANZANA 01, SOBRE LA CALLE CIRCUITO EL LAUREL NORTE, EN EL 
FRACCIONAMIENTO LOS LAURELES II,FRACCIONAMIENTO LOS LAURELES II,FRACCIONAMIENTO LOS LAURELES II,FRACCIONAMIENTO LOS LAURELES II, bajo los siguientes:     
 

A N T E C E D E N T E SA N T E C E D E N T E SA N T E C E D E N T E SA N T E C E D E N T E S    
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1) En Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 03 de Junio de 2013, el H. Ayuntamiento aprobó 
el comodato condicionado a favor de la Asociación Religiosa Diócesis de Aguascalientes respecto de un 
bien inmueble propiedad municipal con una superficie de 2,207.15 m2, localizado en la manzana 01 
sobre la calle Circuito el Laurel Norte del Fraccionamiento Los Laureles II, para la construcción de un 
templo católico por un término de 03 años desde la fecha de referencia, el cual según la tabla de 
condiciones físicas que obra en el dictamen aprobado por el H. Cabildo colinda al norte con límite del 
fraccionamiento los Laureles II en 76.11 m; al sur con calle Circuito el Laurel Norte en 81.97 m; al oriente 
con misma propiedad municipal manzana 01 en 36.17 m y al poniente con propiedad privada en 20.30 
m. 

 
2) El día 11 de agosto de 2014,la Secretaría de Desarrollo Urbano presentó ante el Comité 

de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes la petición de fecha 25 de Junio de 2014, 
formulada por el Monseñor José Raúl Sosa Palos, representante legal de la Asociación Religiosa Diócesis 
de Aguascalientes, relativa a que se les otorgue una ampliación de superficie al comodato condicionado 
que fue aprobado en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 03 de Junio de 2013, e incorporar una fracción 
del bien inmueble propiedad municipal ubicado en el lote 19 de la manzana uno del fraccionamiento 
Laureles III, para igualmente ser ocupado por las instalaciones del templo católico y anexos que permitan 
una mejor prestación de servicios religiosos, determinándose IMPROCEDENTE POR UNANIMIDAD DE VOTOS 
la solicitud de referencia por el motivo de que existe un inmueble municipal que forma parte de las áreas 
de donación del Condominio Los Laureles III, el cual se encuentra localizado al norte del predio aprobado 
en comodato condicionado, por lo que en caso de otorgarles la superficie que solicitan en su nueva 
petición para anexarla a la superficie dada en comodato, disminuye el área de donación para su 
aprovechamiento en otro tipo de equipamiento urbano. Asimismo, se consideró que con la traza actual 
no se aprovecha esa fracción del bien inmueble municipal objeto de la petición, pues ésta queda 
encerrada entre las viviendas y el mismo templo. 

 
3) En virtud de lo anterior, .el día 08 de septiembre de 2014 la Secretaría de Desarrollo 

Urbano presentó al Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes la petición de fecha 02 
de septiembre del 2014, formulada nuevamente  por el Monseñor José Raúl Sosa Palos, representante 
legal de la Asociación Religiosa Diócesis de Aguascalientes, mediante la cual solicita “…que se revoque que se revoque que se revoque que se revoque 
el anterior Comodato Condicionado del terreno de donación del Fracc. Laureles II concedido el 3 el anterior Comodato Condicionado del terreno de donación del Fracc. Laureles II concedido el 3 el anterior Comodato Condicionado del terreno de donación del Fracc. Laureles II concedido el 3 el anterior Comodato Condicionado del terreno de donación del Fracc. Laureles II concedido el 3 
de mayo de 2013 (sic), para que, respetando la superficie antes concedida (2,207.15 m²), se de mayo de 2013 (sic), para que, respetando la superficie antes concedida (2,207.15 m²), se de mayo de 2013 (sic), para que, respetando la superficie antes concedida (2,207.15 m²), se de mayo de 2013 (sic), para que, respetando la superficie antes concedida (2,207.15 m²), se 
pueda anexar también pueda anexar también pueda anexar también pueda anexar también en Comodato Condicionado la parte del terreno de donación del Fracc. en Comodato Condicionado la parte del terreno de donación del Fracc. en Comodato Condicionado la parte del terreno de donación del Fracc. en Comodato Condicionado la parte del terreno de donación del Fracc. 
Laureles III (lote 19) que se vea pertinente…”Laureles III (lote 19) que se vea pertinente…”Laureles III (lote 19) que se vea pertinente…”Laureles III (lote 19) que se vea pertinente…”,,,, determinándose PROCEDENTE POR UNANIMIDAD DE PROCEDENTE POR UNANIMIDAD DE PROCEDENTE POR UNANIMIDAD DE PROCEDENTE POR UNANIMIDAD DE 
VOTOS,VOTOS,VOTOS,VOTOS, revocar el comodato condicionado a favor de la Asociación Religiosa Diócesis de Aguascalientes, 
autorizado por el H. Ayuntamiento de Aguascalientes enSesión Ordinaria de Cabildo de fecha 03 de Junio 
de 2013 que se encuentra contenido en acta 79/2013 respecto del predio descrito,igualmente se 
dictaminó procedente por el Comité que en caso de aprobarse la revocación por el H. Cabildo, se remita a 
la Comisión Permanente de Gobernación el dictamen técnico jurídico mediante el cual se propone otorgar 
a su favor el nuevo comodato condicionado en una superficie de la misma cantidad de 2,207.15 m2 en el 
polígono modificado, que involucre las áreas de donación colindantes del fraccionamiento Laureles II y 
Condominio Laureles III, lo anterior con la finalidad de rectificar la traza del polígono y aprovechar de la 
mejor manera posible esa superficie de terreno que se encuentra actualmente encerrada entre viviendas 
y el mismo templo para el uso o destino que le desee dar el Municipio. 

 
4)  La Secretaría de Desarrollo Urbano emite Dictamen, validado por la Dirección de 

Asuntos Jurídicos de la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno, mediante oficio 
número DFBI/6335/2014, de fecha 4 de septiembre de 2014,mediante el cual solicita se someta a 
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consideración del H. Ayuntamiento en la Sesión de Cabildo correspondiente la REVOCACIÓN DEL 
COMODATO CONDICIONADO de referencia, desprendiéndose del Dictamen Técnico-Jurídico en lo medular 
lo siguiente:  

“…II.“…II.“…II.“…II.----    UBICACIÓN GENERAL, DESCRIPCIÓN Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL ÁREA DE UBICACIÓN GENERAL, DESCRIPCIÓN Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL ÁREA DE UBICACIÓN GENERAL, DESCRIPCIÓN Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL ÁREA DE UBICACIÓN GENERAL, DESCRIPCIÓN Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL ÁREA DE 
DONACIÓN A REVOCAR.DONACIÓN A REVOCAR.DONACIÓN A REVOCAR.DONACIÓN A REVOCAR.    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    
    
    
    
    
    

    
    
    
    
    
    
    
Predio ubicado en una Predio ubicado en una Predio ubicado en una Predio ubicado en una fracción del lote 14 de la manzana 01, sobre la calle Circuito El fracción del lote 14 de la manzana 01, sobre la calle Circuito El fracción del lote 14 de la manzana 01, sobre la calle Circuito El fracción del lote 14 de la manzana 01, sobre la calle Circuito El 

Laurel Norte, en el fraccionamiento Los Laureles II.Laurel Norte, en el fraccionamiento Los Laureles II.Laurel Norte, en el fraccionamiento Los Laureles II.Laurel Norte, en el fraccionamiento Los Laureles II.    
    

AL NORTE con límite del fraccionamiento Los Laureles II en:AL NORTE con límite del fraccionamiento Los Laureles II en:AL NORTE con límite del fraccionamiento Los Laureles II en:AL NORTE con límite del fraccionamiento Los Laureles II en:        76.11 m.76.11 m.76.11 m.76.11 m.    

        AL SUR con calle Circuito El Laurel Norte en:AL SUR con calle Circuito El Laurel Norte en:AL SUR con calle Circuito El Laurel Norte en:AL SUR con calle Circuito El Laurel Norte en:                81.97 m.81.97 m.81.97 m.81.97 m.    

AL ORIAL ORIAL ORIAL ORIENTE con misma propiedad Municipal manENTE con misma propiedad Municipal manENTE con misma propiedad Municipal manENTE con misma propiedad Municipal man----01 en:01 en:01 en:01 en:        36.17 m.36.17 m.36.17 m.36.17 m.    

AL PONIENTE con propiedad Privada en:AL PONIENTE con propiedad Privada en:AL PONIENTE con propiedad Privada en:AL PONIENTE con propiedad Privada en:                        20.30 m.20.30 m.20.30 m.20.30 m.    

SUPERFICIE TOTAL SUPERFICIE TOTAL SUPERFICIE TOTAL SUPERFICIE TOTAL                                                             2,207.15 m².2,207.15 m².2,207.15 m².2,207.15 m².    
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LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICOLEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICOLEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICOLEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FOTO DEL PREDIO A REVOCARFOTO DEL PREDIO A REVOCARFOTO DEL PREDIO A REVOCARFOTO DEL PREDIO A REVOCAR    
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III.III.III.III.----CONDICIONES FÍSICAS Y JURÍDICAS DEL PREDIO CONDICIONES FÍSICAS Y JURÍDICAS DEL PREDIO CONDICIONES FÍSICAS Y JURÍDICAS DEL PREDIO CONDICIONES FÍSICAS Y JURÍDICAS DEL PREDIO     
    

Una vez realizado el diagnóstico de factibilidad respectivo, se dictamina que por sus condiciones 
físicas y jurídicas, es factible revocar el predio en comento. 
    

    
Tabla de Condiciones Físicas y Jurídicas Tabla de Condiciones Físicas y Jurídicas Tabla de Condiciones Físicas y Jurídicas Tabla de Condiciones Físicas y Jurídicas     

FRACCIONAMIENTOFRACCIONAMIENTOFRACCIONAMIENTOFRACCIONAMIENTO    
 

LOS LAURELES IILOS LAURELES IILOS LAURELES IILOS LAURELES II    

UBICACION DEL PREDIOUBICACION DEL PREDIOUBICACION DEL PREDIOUBICACION DEL PREDIO 
AL ORIENTE DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES, EN LA 
MANZANA 01, SOBRE LA CALLE CIRCUITO EL LAUREL NORTE. 

SUPERFICIE EN M² Y COLINDANCIAS SUPERFICIE EN M² Y COLINDANCIAS SUPERFICIE EN M² Y COLINDANCIAS SUPERFICIE EN M² Y COLINDANCIAS 
SEGÚN LEVANTAMIENTO SEGÚN LEVANTAMIENTO SEGÚN LEVANTAMIENTO SEGÚN LEVANTAMIENTO 
TOPOGRÁFICO.TOPOGRÁFICO.TOPOGRÁFICO.TOPOGRÁFICO. 

AL NORTE con límite del fraccionamiento Los Laureles II en:

 76.11 m.76.11 m.76.11 m.76.11 m. 

 AL SUR con calle Circuito El Laurel Norte en:                               

81.97 81.97 81.97 81.97 

m.m.m.m. 

AL ORIENTE con misma propiedad Municipal manzana-01 en:   

36.17 m.36.17 m.36.17 m.36.17 m.    

AL PONIENTE con propiedad Privada en:                                      

20.30 m.20.30 m.20.30 m.20.30 m. 

SUPERFICIE TOTAL SUPERFICIE TOTAL SUPERFICIE TOTAL SUPERFICIE TOTAL                                                                                                                         2,207.15 m².2,207.15 m².2,207.15 m².2,207.15 m².    
 

FECHA DE ADQUISICION DEL PREDIOFECHA DE ADQUISICION DEL PREDIOFECHA DE ADQUISICION DEL PREDIOFECHA DE ADQUISICION DEL PREDIO.  08 de noviembre de 2005  

DATOS REGISTRALESDATOS REGISTRALESDATOS REGISTRALESDATOS REGISTRALES 

Escritura Pública número 13,038Escritura Pública número 13,038Escritura Pública número 13,038Escritura Pública número 13,038, volumen 398, pasada 
ante la fe del Licenciado Gerardo Dávila Díaz de León, 
Notario Público número 23 de los del Estado, con Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio bajo el número 28, a 
fojas 311, del Libro 4781, de la sección 1ª. Del municipio de 
Aguascalientes, de fecha 13 de enero de 2006.... 

    
IV.IV.IV.IV.----    VALOR ARQUEOLÓGICO DEL BIEN INMUEBLEVALOR ARQUEOLÓGICO DEL BIEN INMUEBLEVALOR ARQUEOLÓGICO DEL BIEN INMUEBLEVALOR ARQUEOLÓGICO DEL BIEN INMUEBLE    

 
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. 
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V.V.V.V.----    PROCEDENCIA DE LA SOLICITUDPROCEDENCIA DE LA SOLICITUDPROCEDENCIA DE LA SOLICITUDPROCEDENCIA DE LA SOLICITUD    

 
 El Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes, en Sesión Ordinaria de fecha 08 
de septiembre del 2014, con las facultades previstas en los artículos 2°, 5° fracción II, y 8° fracción V, del 
Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes, determinó procedente por procedente por procedente por procedente por 
Unanimidad de votosUnanimidad de votosUnanimidad de votosUnanimidad de votos la Revocación del Comodato CondicionadoRevocación del Comodato CondicionadoRevocación del Comodato CondicionadoRevocación del Comodato Condicionado, otorgado según Acta de Cabildo 
número 79/2013, de fecha 03 de junio de 2013, en favor de la A.R. Diócesis de Aguascalientes, de un 
predio propiedad municipal ubicado en una fracción del lote 14 de la manzana 01, sobre la calle Circuito 
El Laurel Norte, en el fraccionamiento Los Laureles II, con una superficie total de 2,207.15m²,2,207.15m²,2,207.15m²,2,207.15m², para la 
construcción de un templo católico, así como otorgar a su favor nuevo comodato condicionado 
respetando la superficie anteriormente concedida a fin de rectificar la traza del polígono para el mejor 
aprovechamiento del área.    

VI.VI.VI.VI.----    JUSTIFICACIÓN DE LA REVOCACIÓNJUSTIFICACIÓN DE LA REVOCACIÓNJUSTIFICACIÓN DE LA REVOCACIÓNJUSTIFICACIÓN DE LA REVOCACIÓN    
 

La revocación del comodato condicionado autorizado por el H. Cabildo de Aguascalientes, el día 
03 de junio de 2013, en favor de la Asociación Religiosa Diócesis de Aguascalientes, del predio a que se 
refiere el presente dictamen, ESTÁ TÉCNICA Y JURÍDICAMENTE JUSTIFICADO, en virtud de que es necesario  
rectificar el polígono otorgado, involucrando parte de las áreas de donación del fraccionamiento Los 
Laureles II y del Condominio Los Laureles III, que se encuentran colindantes, a fin de posteriormente 
otorgar nuevo comodato condicionado con la superficie rectificada, lo anterior con el objeto de evitar que 
la parte del área de donación del condominio Laureles III quede confinada entre viviendas y el templo 
cuya construcción se pretende.  
 

Por lo antes expuesto y en cumplimiento a la resolución del Comité de Bienes Inmuebles del 
Municipio de Aguascalientes, emitida en la Sesión Ordinaria de fecha 08 de septiembre del 2014 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: 

    
D I C T A M I N A:D I C T A M I N A:D I C T A M I N A:D I C T A M I N A:    

    
PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.----    A petición expresa de la Asociación Religiosa comodataria, el Comité de Bienes Inmuebles del 
Municipio de Aguascalientes dictaminó procedente por unanimidad de votos procedente por unanimidad de votos procedente por unanimidad de votos procedente por unanimidad de votos revocar el comodato 
condicionado otorgado por el H. Cabildo de Aguascalientes el día 03 de junio de 2013, en favor de la 
Asociación Religiosa Diócesis de Aguascalientes, respecto un predio propiedad municipal ubicado en una 
fracción de la manzana 01 del lote 14, sobre la calle Circuito el Laurel Norte, en el fraccionamiento Los 
Laureles II, con una superficie total de 2,207.15 m², para la construcción de un templo católico.  
 
Igualmente se dictaminó procedente por el Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes 
que en caso de aprobarse la revocación por el H. Cabildo , respecto del predio propiedad municipal 
ubicado en una fracción de la manzana 01 del lote 14, sobre la calle Circuito el Laurel Norte, en el 
fraccionamiento Los Laureles II; se remitirá a la Comisión Permanente de Gobernación el dictamen 
técnico jurídico mediante el cual se propone otorgar a su favor el nuevo comodato condicionado en una 
superficie de la misma cantidad de 2,207.15 m2 en el polígono rectificado, que involucre las áreas de 
donación colindantes del fraccionamiento Laureles II y Condominio Laureles III, para un fácil acceso en 
caso de que se quiera dar uso por parte del Municipio y en consecuencia el mejor aprovechamiento del 
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mismo, evitando con ello que quede encerrado entre viviendas y el templo la parte del área de donación 
del Condominio Laureles III. 
    
SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.---- 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. Cabildo, conforme al último párrafo 
del artículo 8° del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del municipio de Aguascalientes y seguirse el 
procedimiento establecido por los artículos 68 a 70 del Código Municipal de Aguascalientes. 
    
TERCERO.TERCERO.TERCERO.TERCERO.----    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 la Revocación del comodato 
condicionado que se refiere el presente dictamen. 
 
CUARTO.CUARTO.CUARTO.CUARTO.----    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 
dictamen a la Comisión de Gobernación del H. Ayuntamiento de Aguascalientes, para los efectos legales 
conducentes. 

El presente dictamen se emite con el objeto de que el mismo se someta a la consideración del 
Honorable Cabildo de Aguascalientes, solicitándole que se informe a esta Secretaría sobre su resolución 
final por escrito…” 

De lo anterior se derivan los siguientes: 

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

PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.----    Que el artículo 115 fracción II inciso b) de la Constitución Política de los Estado 
Unidos Mexicanos, en correlación con el párrafo primero del artículo 68 de la Constitución Política del 
Estado de Aguascalientes y artículo 36 fracción I de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, le 
otorgan la facultad a los Ayuntamientos de aprobar los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, 
circulares y disposiciones administrativas de observancia general, dentro de sus respectivas 
jurisdicciones que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos y 
funciones. 

 
En estricto apego a la anterior normatividad, el Dictamen Técnico-Jurídico que emite la 

Secretaría de Desarrollo Urbano, validado por la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del H. 
Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno, tiene como objetivo regular las materias, procedimientos 
y funciones relativas al patrimonio inmobiliario municipal, competencia de ambas secretarías, por lo que 
con fundamento además en la resolución del Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de 
Aguascalientes, el cual determinó procedente por unanimidad de votos, la propuesta de la REVOCACIÓN REVOCACIÓN REVOCACIÓN REVOCACIÓN 
DE COMODATO CONDICIONADO OTORGADO DE COMODATO CONDICIONADO OTORGADO DE COMODATO CONDICIONADO OTORGADO DE COMODATO CONDICIONADO OTORGADO A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN RELIGIOSA DIÓCESIS DE A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN RELIGIOSA DIÓCESIS DE A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN RELIGIOSA DIÓCESIS DE A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN RELIGIOSA DIÓCESIS DE 
AGUASCALIENTES PARA LA EDIFICACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE UN TEMAGUASCALIENTES PARA LA EDIFICACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE UN TEMAGUASCALIENTES PARA LA EDIFICACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE UN TEMAGUASCALIENTES PARA LA EDIFICACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE UN TEMPLO CATÓLICO, APROBADO PLO CATÓLICO, APROBADO PLO CATÓLICO, APROBADO PLO CATÓLICO, APROBADO 
EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL DÍA 03 DE JUNIO DE 2013, VISIBLE EN EL ACTA EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL DÍA 03 DE JUNIO DE 2013, VISIBLE EN EL ACTA EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL DÍA 03 DE JUNIO DE 2013, VISIBLE EN EL ACTA EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL DÍA 03 DE JUNIO DE 2013, VISIBLE EN EL ACTA 
79/2013, RESPECTO DE UN PREDIO PROPIEDAD MUNICIPAL CON SUPERFICIE TOTAL DE 2,207.15 m², 79/2013, RESPECTO DE UN PREDIO PROPIEDAD MUNICIPAL CON SUPERFICIE TOTAL DE 2,207.15 m², 79/2013, RESPECTO DE UN PREDIO PROPIEDAD MUNICIPAL CON SUPERFICIE TOTAL DE 2,207.15 m², 79/2013, RESPECTO DE UN PREDIO PROPIEDAD MUNICIPAL CON SUPERFICIE TOTAL DE 2,207.15 m², 
UBICADO EN UNA FRACCIÓN DEL LOTE 14 DE LA MANZANA 01, SOBUBICADO EN UNA FRACCIÓN DEL LOTE 14 DE LA MANZANA 01, SOBUBICADO EN UNA FRACCIÓN DEL LOTE 14 DE LA MANZANA 01, SOBUBICADO EN UNA FRACCIÓN DEL LOTE 14 DE LA MANZANA 01, SOBRE LA CALLE CIRCUITO EL LAUREL RE LA CALLE CIRCUITO EL LAUREL RE LA CALLE CIRCUITO EL LAUREL RE LA CALLE CIRCUITO EL LAUREL 
NORTE, EN EL FRACCIONAMIENTO LOS LAURELES IINORTE, EN EL FRACCIONAMIENTO LOS LAURELES IINORTE, EN EL FRACCIONAMIENTO LOS LAURELES IINORTE, EN EL FRACCIONAMIENTO LOS LAURELES IIy con sustento jurídico además en el artículo 15 
fracción IV y demás relativos y aplicables del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de 
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Aguascalientes, dictamen que en obvio de repeticiones se tiene aquí por reproducido como si a la letra se 
insertase para todos los efectos jurídicos a que haya lugar. 
    

SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.----    Que aunado a lo anterior, 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.    

    
TERCERO.TERCERO.TERCERO.TERCERO.----    Que por otra parte el artículo 2° del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del 

Municipio de Aguascalientes establece:““““Las disposiciones de este Reglamento son de orden e interés Las disposiciones de este Reglamento son de orden e interés Las disposiciones de este Reglamento son de orden e interés 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 público y de observancia general en todo el Municipio de Aguascalientes y tienen por objeto público y de observancia general en todo el Municipio de Aguascalientes y tienen por objeto público y de observancia general en todo el Municipio de Aguascalientes y tienen por objeto 
regular los actos juríregular los actos juríregular los actos juríregular los actos jurídicos relativos al patrimonio inmobiliario municipal, tales como la dicos relativos al patrimonio inmobiliario municipal, tales como la dicos relativos al patrimonio inmobiliario municipal, tales como la dicos relativos al patrimonio inmobiliario municipal, tales como la 
asignación, donación, permuta, compraventa, arrendamiento, asignación, donación, permuta, compraventa, arrendamiento, asignación, donación, permuta, compraventa, arrendamiento, asignación, donación, permuta, compraventa, arrendamiento, comodatocomodatocomodatocomodato    o cualquier otro o cualquier otro o cualquier otro o cualquier otro 
traslativo de dominio o posesión, así como reivindicatorio, además de que tiene como finalidad el traslativo de dominio o posesión, así como reivindicatorio, además de que tiene como finalidad el traslativo de dominio o posesión, así como reivindicatorio, además de que tiene como finalidad el traslativo de dominio o posesión, así como reivindicatorio, además de que tiene como finalidad el 
logralogralogralograr un adecuado control y aprovechamiento de estos recursos. Corresponde al Honorable r un adecuado control y aprovechamiento de estos recursos. Corresponde al Honorable r un adecuado control y aprovechamiento de estos recursos. Corresponde al Honorable r un adecuado control y aprovechamiento de estos recursos. Corresponde al Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes la administración del patrimonio inmobiliario Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes la administración del patrimonio inmobiliario Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes la administración del patrimonio inmobiliario Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes la administración del patrimonio inmobiliario 
municipal, para ello se auxiliará de las dependencias de la Administración Municimunicipal, para ello se auxiliará de las dependencias de la Administración Municimunicipal, para ello se auxiliará de las dependencias de la Administración Municimunicipal, para ello se auxiliará de las dependencias de la Administración Municipal…”pal…”pal…”pal…” 
    

CUARTO.CUARTO.CUARTO.CUARTO.----    A fin de robustecer lo anterior el artículo 47 de la Ley Municipal para el Estado de 
Aguascalientes establece el Régimen de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Municipal, al señalar que para el ejercicio de las atribuciones y responsabilidades ejecutivas, el 
Ayuntamiento se auxiliará con las dependencias y entidades de la administración pública municipal que 
en cada caso apruebe el Cabildo, a propuesta del Presidente Municipal. 

 
En estricto acatamiento a la disposición jurídica en comento, se establecen las facultades y 

obligaciones de las Dependencias de la administración pública municipal, así, en el Código Municipal de 
Aguascalientes, en el artículo 107 fracción VIII, se establecen las facultades y obligaciones del Secretario 
del H. Ayuntamiento, como lo es la de validar con su firma todos los documentos oficiales emanados del 
H. Ayuntamiento, y por otra parte las facultades y obligaciones del Secretario de Desarrollo Urbano 
establecidas en el artículo 112 fracción XXX, como es la de Coordinar entre otros al Comité de Bienes 
Inmuebles del Municipio de Aguascalientes, lo anterior respectivamente en correlación con los artículos 
8°,15 fracción II, 17 fracción I, 18 fracción I, 21 fracciones IX, X, XIV y 24, fracciones I a la XIII, del 
Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes en vigor. 
    

QUINTO.QUINTO.QUINTO.QUINTO.----    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 
fundado 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 conj“Revisar conj“Revisar conj“Revisar conjuntamente con los Síndicos, el dictamen referente que se emita con untamente con los Síndicos, el dictamen referente que se emita con untamente con los Síndicos, el dictamen referente que se emita con untamente 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 posterioridad a que un asunto sea aprobado por el Comité, a efecto de verificar que se cumpla posterioridad a que un asunto sea aprobado por el Comité, a efecto de verificar que se cumpla 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. En caso de que su con los términos, y en este caso se emitirá dictamen sobre el particular. En caso de que su con los términos, y en este caso se emitirá dictamen sobre el particular. En caso de que su con los términos, y en este caso se emitirá dictamen sobre el particular. En caso de que su 
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dicdicdicdictamen sea aprobatorio, lo turnará al Cabildo para su análisis, discusión y aprobación en su tamen sea aprobatorio, lo turnará al Cabildo para su análisis, discusión y aprobación en su tamen sea aprobatorio, lo turnará al Cabildo para su análisis, discusión y aprobación en su tamen sea aprobatorio, lo turnará al Cabildo para su análisis, discusión y aprobación en su 
caso, anexando al mismo el dictamen que contenga la resolución del Comité”.caso, anexando al mismo el dictamen que contenga la resolución del Comité”.caso, anexando al mismo el dictamen que contenga la resolución del Comité”.caso, anexando al mismo el dictamen que contenga la resolución del Comité”.    
 

En virtud de lo anterior, esta Comisión Permanente de Gobernación considera procedente la    
REVOCACIÓN DEL COMODATO CONDICIONADO REVOCACIÓN DEL COMODATO CONDICIONADO REVOCACIÓN DEL COMODATO CONDICIONADO REVOCACIÓN DEL COMODATO CONDICIONADO en los términos del presente Dictamen, así como el 
Dictamen Técnico-Jurídico que emite la Secretaría de Desarrollo Urbano validado por la Dirección de 
Asuntos Jurídicos dependiente de la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno, 
mediante oficio DFBI/6335/2014 y que en obvio de repeticiones se tiene aquí por reproducido como si a 
la letra se insertase para los efectos jurídicos a que diere lugar; en consecuencia es aplicable lo previsto 
en los 68 y 69 del Código Municipal de Aguascalientes en correlación con el artículo 8° fracción VII del 
Reglamento del Patrimonio inmobiliario del Municipio de Aguascalientes, los cuales establecen como 
obligaciones y atribuciones del H. Ayuntamiento la de revocar los actos jurídicos aprobados. 

 
 Respecto a la revocación del comodato condicionado del presente asunto, una vez que se 
someta a análisis y discusión del H. Ayuntamiento de Aguascalientes , en caso de resultar aprobada dicha 
revocación, se someterá a consideración de este Órgano Colegiado, el dictamen que propone otorgar a 
favor de la Asociación Religiosa Diócesis de Aguascalientes nuevo comodato condicionado respetando la 
superficie anteriormente concedida de 2,207.15 m2en el polígono rectificado, que involucre las áreas de 
donación colindantes del fraccionamiento Laureles II y Condominio Laureles III, ya que el área 
actualmente disponible en el lote 19 de la manzana 1 es de 759.035 m2, misma que se encuentra 
encerrada entre viviendas y el predio otorgado en comodato condicionado a la asociación y en caso de 
autorizarse nuevo comodato condicionado en el polígono modificado, el área disponible para que el 
Municipio de Aguascalientes pueda hacer uso, será de 3,587.873 m2 pero con una mejor distribución en 
cuanto a su traza, y en consecuencia podrá destinarse para aprovechamiento de otro tipo de 
equipamiento urbano, motivo por el cual se encuentran plenamente justificados los presentes 
considerandos. 
 

SEXTO.SEXTO.SEXTO.SEXTO.----    Que por otra parte, 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 jurídico, 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.  
    

SÉPTIMO.SÉPTIMO.SÉPTIMO.SÉPTIMO.----    Que dentro de las obligaciones y atribuciones de la Secretaría del H. Ayuntamiento 
que señala el artículo 14 fracción I se dio cabal cumplimiento en el Dictamen Técnico-Jurídico al contar 
con el requisito relativo a: 
 
“I. Vali“I. Vali“I. Vali“I. Validar a través de la firma del Director de Asuntos Jurídicos de la misma Secretaría los dar a través de la firma del Director de Asuntos Jurídicos de la misma Secretaría los dar a través de la firma del Director de Asuntos Jurídicos de la misma Secretaría los dar 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 dictámenes que se emitan respecto a las resoluciones del Comité en términos del presente dictámenes que se emitan respecto a las resoluciones del Comité en términos del presente dictámenes que se emitan respecto a las resoluciones del Comité en términos del presente 
Reglamento.Reglamento.Reglamento.Reglamento.    
    
De lo anterior se derivan los siguientes: 

    
R E S O L U T I V O SR E S O L U T I V O SR E S O L U T I V O SR E S O L U T I V O S    

    
I.I.I.I.----    Por los considerandos y fundamentos que anteceden, resulta procedente someter a 

consideración del H. Ayuntamiento para su análisis, discusión y en su caso aprobación, el presente 
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Dictamen que en sentido positivoque en sentido positivoque en sentido positivoque en sentido positivo formula esta Comisión Permanente de Gobernación relativo a la 
REVOCACIÓN DE COMODATO CONDICIONADO OTORGADO REVOCACIÓN DE COMODATO CONDICIONADO OTORGADO REVOCACIÓN DE COMODATO CONDICIONADO OTORGADO REVOCACIÓN DE COMODATO CONDICIONADO OTORGADO A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN RELIGIOSA A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN RELIGIOSA A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN RELIGIOSA A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN RELIGIOSA 
DIÓCESIS DE AGUASCALIENTES PARA LA EDIFICACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE UN TEMPLO CATÓLICO, DIÓCESIS DE AGUASCALIENTES PARA LA EDIFICACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE UN TEMPLO CATÓLICO, DIÓCESIS DE AGUASCALIENTES PARA LA EDIFICACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE UN TEMPLO CATÓLICO, DIÓCESIS DE AGUASCALIENTES PARA LA EDIFICACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE UN TEMPLO CATÓLICO, 
APROBADO EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL DÍA 03 DE JUNIAPROBADO EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL DÍA 03 DE JUNIAPROBADO EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL DÍA 03 DE JUNIAPROBADO EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL DÍA 03 DE JUNIO DE 2013, VISIBLE EN O DE 2013, VISIBLE EN O DE 2013, VISIBLE EN O DE 2013, VISIBLE EN 
EL ACTA 79/2013, RESPECTO DE UN PREDIO PROPIEDAD MUNICIPAL CON SUPERFICIE TOTAL DE EL ACTA 79/2013, RESPECTO DE UN PREDIO PROPIEDAD MUNICIPAL CON SUPERFICIE TOTAL DE EL ACTA 79/2013, RESPECTO DE UN PREDIO PROPIEDAD MUNICIPAL CON SUPERFICIE TOTAL DE EL ACTA 79/2013, RESPECTO DE UN PREDIO PROPIEDAD MUNICIPAL CON SUPERFICIE TOTAL DE 
2,207.15 m², UBICADO EN UNA FRACCIÓN DEL LOTE 14 DE LA MANZANA 01, SOBRE LA CALLE 2,207.15 m², UBICADO EN UNA FRACCIÓN DEL LOTE 14 DE LA MANZANA 01, SOBRE LA CALLE 2,207.15 m², UBICADO EN UNA FRACCIÓN DEL LOTE 14 DE LA MANZANA 01, SOBRE LA CALLE 2,207.15 m², UBICADO EN UNA FRACCIÓN DEL LOTE 14 DE LA MANZANA 01, SOBRE LA CALLE 
CIRCUITO EL LAUREL NORTE, EN EL FRACCIONAMIENTO LOS LAURELES IICIRCUITO EL LAUREL NORTE, EN EL FRACCIONAMIENTO LOS LAURELES IICIRCUITO EL LAUREL NORTE, EN EL FRACCIONAMIENTO LOS LAURELES IICIRCUITO EL LAUREL NORTE, EN EL FRACCIONAMIENTO LOS LAURELES II....    

    
II.II.II.II.----    Que en caso de aprobarse el presente Dictamen, se deberá dar cumplimiento al artículo 68 

del Código Municipal de Aguascalientes, el cual establece que los acuerdos de Cabildo no podrán 
revocarse sino en una Sesión a la que concurran el cincuenta por ciento más uno de los integrantes del 
H. Ayuntamiento, lo anterior, en correlación con el último párrafo del artículo 8°del Reglamento del 
Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes. 

    
III.III.III.III.---- Que asimismo, en caso de aprobarse el presente Dictamen se deberá observar lo establecido 

en el artículo 69 del Código Municipal de Aguascalientes, el cual señala que no podrán revocarse en la 
misma Sesión las proposiciones o dictámenes en que se consultare la revocación de un acuerdo, sino que 
se resolverá en la Sesión Ordinaria o Extraordinaria siguiente, expresándose en la cédula de citación del 
acuerdo que se trate de revocar.  
    

IV.IV.IV.IV.---- En caso de aprobarse el presente dictamen de revocación y para efecto de no vulnerar los 
derechos de la solicitante, en el momento procesal oportuno se someterá a consideración de este se someterá a consideración de este se someterá a consideración de este se someterá a consideración de este 
Órgano Colegiado, el dictamen que propone Órgano Colegiado, el dictamen que propone Órgano Colegiado, el dictamen que propone Órgano Colegiado, el dictamen que propone otorgar a favor de la Asociación Religiosa Diócesis de otorgar a favor de la Asociación Religiosa Diócesis de otorgar a favor de la Asociación Religiosa Diócesis de otorgar a favor de la Asociación Religiosa Diócesis de 
Aguascalientes nuevo comodato condicionado Aguascalientes nuevo comodato condicionado Aguascalientes nuevo comodato condicionado Aguascalientes nuevo comodato condicionado respetando la superficie anteriormente concedida respetando la superficie anteriormente concedida respetando la superficie anteriormente concedida respetando la superficie anteriormente concedida 
de 2,207.15 mde 2,207.15 mde 2,207.15 mde 2,207.15 m2222    en el polígono rectificado,en el polígono rectificado,en el polígono rectificado,en el polígono rectificado, que involucre las áreas de donación colindantes del 
fraccionamiento Laureles II y Condominio Laureles III, para una mejor distribución en cuanto a su traza y 
en consecuencia el Municipio de Aguascalientes lo pueda destinar para otro aprovechamiento de 
equipamiento urbano en el área que quedará disponible de 3,587.873 m2 .    

    
V.V.V.V.---- En caso de aprobarse la Revocación del Comodato Condicionado respecto del bien inmueble 

objeto del presente Dictamen, la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno deberá 
enterar la resolución a la Secretaría de Desarrollo Urbano y a laSecretaría de Desarrollo Urbano y a laSecretaría de Desarrollo Urbano y a laSecretaría de Desarrollo Urbano y a la    ASOCIACIÓN RELIGIOSA DIÓCESIS DE ASOCIACIÓN RELIGIOSA DIÓCESIS DE ASOCIACIÓN RELIGIOSA DIÓCESIS DE ASOCIACIÓN RELIGIOSA DIÓCESIS DE 
AGUASCALIENTESAGUASCALIENTESAGUASCALIENTESAGUASCALIENTES, en los términos que establecen los artículos 120 fracción V de la Ley Municipal para 
el Estado de Aguascalientes; 107 fracción VIII del Código Municipal de Aguascalientes y 14 fracción IV del 
Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes., para los efectos jurídicos a que 
haya lugar. 
 

A T E N T A M E N T EA T E N T A M E N T EA T E N T A M E N T EA T E N T A M E N T E    
LA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓNLA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓNLA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓNLA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓN    

 
    

 
LIC. CARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZALIC. CARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZALIC. CARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZALIC. CARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZA    

Regidora Presidente de la ComisiónRegidora Presidente de la ComisiónRegidora Presidente de la ComisiónRegidora Presidente de la Comisión    
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LIC. JOSÉ DE JESÚS SANTANA GARCÍALIC. JOSÉ DE JESÚS SANTANA GARCÍALIC. JOSÉ DE JESÚS SANTANA GARCÍALIC. JOSÉ DE JESÚS SANTANA GARCÍA    

Síndico Procurador ColegiadoSíndico Procurador ColegiadoSíndico Procurador ColegiadoSíndico Procurador Colegiado    

    
    
    

C. FEDERICO DOMÍNGUEZ C. FEDERICO DOMÍNGUEZ C. FEDERICO DOMÍNGUEZ C. FEDERICO DOMÍNGUEZ IBARRAIBARRAIBARRAIBARRA    
Regidor ColegiadoRegidor ColegiadoRegidor ColegiadoRegidor Colegiado    

 
 
 

 
 

LIC. VERÓNICA RAMÍREZ LUNALIC. VERÓNICA RAMÍREZ LUNALIC. VERÓNICA RAMÍREZ LUNALIC. VERÓNICA RAMÍREZ LUNA    
Regidora ColegiadaRegidora ColegiadaRegidora ColegiadaRegidora Colegiada    

    
    
    

    
    

LIC. ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADALIC. ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADALIC. ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADALIC. ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADA    
Regidor ColegiadoRegidor ColegiadoRegidor ColegiadoRegidor Colegiado    

    
 
 
 

L I CENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSO     
SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y      
D IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNO     

 
E l  punto que nos ocupa será sometido a  su anál is is ,  d iscus ión y  en su caso 
aprobación en la  próxima Sesión de Cabi ldo.  
    
 

ING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    

 
Para el  desahogo del  NOVENO  PUNTONOVENO  PUNTONOVENO  PUNTONOVENO  PUNTO  del  Orden del  Día ,  miembros de este Honorable 
Cabi ldo,  someto a su consideración el  anál is is ,  d iscusión y  en su caso aprobación de 
los  d ictámenes de Comodato Condic ionado de predio propiedad munic ipal ,  con 
d i ferentes ubicac iones ,  a favor de la Comis ión Ciudadana de Agua Potable  y 
Alcantar i l lado del  Munic ipio  de Aguascal ientes  (CCAPAMA) ,  que presenta la Comis ión 
Permanente de Gobernación,  por conducto de su Pres identa,  la  Regidora Lic .  Carmen 
Lucía Franco Ruíz Esparza:  
 

a) .-  E l  pozo  de agua potable número 141,  ubicado en una f racción de la 
manzana 35 del  f raccionamiento Fundadores ;  
 
b) .-  E l  pozo  de agua potable número 147,  ubicado en la manzana 01 del  
f raccionamiento J .  Guadalupe Peralta Gámez;  
 
c) .-  E l  pozo de agua potable número 148,  ubicado en la manzana 01 del  
f raccionamiento Natura ,  y  
 
d) .-  E l  pozo de agua potable número 139,   ubicado en una f racción de la  
manzana 29 del  f raccionamiento Lomas del  Chapul ín ;  
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Así  mismo, sol ic i to  manif iesten el  sentido de su voto  respecto de la  d ispensa de la 
lectura del  d ic tamen del  punto que nos ocupa.  
 
Señor Secretar io ,  s í rvase tomar el  sentido del  voto de los  compañeros de manera  
económica .  
 
 

L I CENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSO     
SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y      
D IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNO     

 
Con todo gusto Señor  Pres idente,  miembros  de este Honorable Cabi ldo,  s í rvanse 
manifestar e l  sentido de su voto  de forma económica respecto a la  d ispensa de la  
lectura de los  cuatro d ictámenes del  punto que nos ocupan.  Se cert i f ica que por 
unanimidad se d ispensa de la lectura de los  d ictámenes del  punto que nos ocupa 
Señor  Pres idente.  
 
a )a )a )a )     
 
HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALHONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALHONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALHONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL    
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESDEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESDEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESDEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES    
P R E S E N T E.P R E S E N T E.P R E S E N T E.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; 3, 16, 36 
fracciones I, XI, XXXVIII inciso a), XXXIX y 47 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; 14 
fracción III, 24 fracción XXV, 524 Y 525 del Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y 
Vivienda para el Estado de Aguascalientes 1, 14 fracción I, 98 fracción XIV y112 fracciones XXX y XLI del 
Código Municipal de Aguascalientes; 11 fracción II, 15 fracciones 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 el Dictamen que contiene la propuesta del COMODATOCOMODATOCOMODATOCOMODATO 
CONDICIONADO DE UN PREDIO PROPIEDAD MUNICIPAL CON SUPERFICIE DE 386.00 METROS ONDICIONADO DE UN PREDIO PROPIEDAD MUNICIPAL CON SUPERFICIE DE 386.00 METROS ONDICIONADO DE UN PREDIO PROPIEDAD MUNICIPAL CON SUPERFICIE DE 386.00 METROS ONDICIONADO DE UN PREDIO PROPIEDAD MUNICIPAL CON SUPERFICIE DE 386.00 METROS 
CUADRADOS, UBICADO EN UNA FRACCIÓN DE LA CUADRADOS, UBICADO EN UNA FRACCIÓN DE LA CUADRADOS, UBICADO EN UNA FRACCIÓN DE LA CUADRADOS, UBICADO EN UNA FRACCIÓN DE LA MANZANA 35 DEL FRACCIONAMIENTO FUNDADORES, MANZANA 35 DEL FRACCIONAMIENTO FUNDADORES, MANZANA 35 DEL FRACCIONAMIENTO FUNDADORES, MANZANA 35 DEL FRACCIONAMIENTO FUNDADORES, 
A FAVOR DE LA COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE A FAVOR DE LA COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE A FAVOR DE LA COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE A FAVOR DE LA COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE 
AGUASCALIENTES (CCAPAMA), PARA LA REGULARIZACIÓN DEL POZO DE AGUA POTABLE No. 141, AGUASCALIENTES (CCAPAMA), PARA LA REGULARIZACIÓN DEL POZO DE AGUA POTABLE No. 141, AGUASCALIENTES (CCAPAMA), PARA LA REGULARIZACIÓN DEL POZO DE AGUA POTABLE No. 141, AGUASCALIENTES (CCAPAMA), PARA LA REGULARIZACIÓN DEL POZO DE AGUA POTABLE No. 141, bajo 
los siguientes:    
 

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

1.1.1.1.---- Mediante oficio número 220/14, de fecha 25 de agosto de 2014, e C. Ing. J. Evaristo Pedroza 
Reyes, Director General de la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Aguascalientes (CCAPAMA), solicitó el comodato del predio municipal en que se encuentra el pozo de pozo de pozo de pozo de 
agua agua agua agua potable número. 141potable número. 141potable número. 141potable número. 141, ubicado en el fraccionamiento Fundadores en la Avenida Diagonal Alfil fraccionamiento Fundadores en la Avenida Diagonal Alfil fraccionamiento Fundadores en la Avenida Diagonal Alfil fraccionamiento Fundadores en la Avenida Diagonal Alfil 
esquina con la Avenida Margarita Maza de Juárezesquina con la Avenida Margarita Maza de Juárezesquina con la Avenida Margarita Maza de Juárezesquina con la Avenida Margarita Maza de Juárez, para la regularización de la infraestructura hídrica 
referida, en cumplimiento al Programa de Obras de Equipamiento y Regularización de Pozos, así como 
también para la integración del expediente que se presentará a la Comisión Nacional del Agua, ante 
quien debe acreditarse la propiedad del predio. 
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2.2.2.2.----    Derivado de lo anterior, la Secretaría de Desarrollo Urbano llevó a cabo un estudio técnico, 

que contempla un diagnóstico de equipamiento urbano y el análisis de los porcentajes señalados en los 
artículos 292 y 293 del Código Urbano para el Estado de Aguascalientes, vigente cuando el desarrollo 
habitacional Fundadores fue autorizado, esto con el objeto de analizar la viabilidad de otorgar en 
comodato condicionado el predio solicitado; y dicho estudio dio como resultado que existe la posibilidad 
de disponer del bien inmueble solicitado, además de que ya existe habilitado el pozo de agua potable pozo de agua potable pozo de agua potable pozo de agua potable 
número 141número 141número 141número 141, y es facultad legal de la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio 
de Aguascalientes (CCAPAMA), administrar, controlar y resguardar este tipo de infraestructura urbana. 
    

3.3.3.3.----    La Secretaría de Desarrollo Urbano del Municipio de Aguascalientes, una vez analizada la 
procedencia de la solicitud, la turnó para su análisis al Comité de Bienes Inmuebles 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, el cual en sesión extraordinaria 
celebrada el día 30 de septiembre de 2014, determinó aprobar por unanimidad de votos el Comodato 
Condicionado de un predio propiedad municipal con superficie de 386.00 metros cuadrados,ubicado en 
una fracción de la manzana 35 del Fraccionamiento Fundadores, a favor de la Comisión Ciudadana de 
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes (CCAPAMA), para la regularización del pozo 
de agua potable número141. 
 

4.4.4.4.---- De lo anterior, la Secretaría de Desarrollo Urbano formuló el Dictamen correspondiente, 
mismo que es validado por la Secretaría del H. Ayuntamiento a través del Director 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/6288/2014 de fecha 6 de octubre de 2014, 
con el objeto de que dicho organismo público descentralizado de la administración municipal tenga el 
control, resguardo y mantenimiento del pozo número 141, en lo medular el Dictamen Técnico-Jurídico 
contiene lo siguiente: 
    
…”II.…”II.…”II.…”II.----    UBICACIÓN GENERAL, DESCRIPCIÓN Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL PREDIO MUNICIPAL UBICACIÓN GENERAL, DESCRIPCIÓN Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL PREDIO MUNICIPAL UBICACIÓN GENERAL, DESCRIPCIÓN Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL PREDIO MUNICIPAL UBICACIÓN GENERAL, DESCRIPCIÓN Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL PREDIO MUNICIPAL 
PROPUESTO EN COMODATO CONDICIONADO.PROPUESTO EN COMODATO CONDICIONADO.PROPUESTO EN COMODATO CONDICIONADO.PROPUESTO EN COMODATO CONDICIONADO.    

    
    
EEEEl predio de mérito está ubicado en el fraccionamiento Fundadores, situado al sureste de la 

ciudad de Aguascalientes, sobre la Av. Diagonal Alfil, y que corresponde a una fracción de la manzana 35. 
    LLLLos fraccionamientos que colindan con este desarrollo habitacional son los siguientes:  
 AAAAl Norte con el fraccionamiento Periodistas.  
 AAAAl Sur con el fraccionamiento Reencuentro. 
 AAAAl Oriente con el fraccionamiento Lomas de San Jorge. 
 AAAAl Poniente con los fraccionamientos Mujeres Ilustres. 
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EEEEl predio propuesto tiene las siguientes medidas y colindancias: 

 

AL NORTEAL NORTEAL NORTEAL NORTE con Kínder en:    19.68 m19.68 m19.68 m19.68 m. 

AL ORIENTEAL ORIENTEAL ORIENTEAL ORIENTE con Kínder en:                        20.79 m20.79 m20.79 m20.79 m. 

AL SURAL SURAL SURAL SUR con calle Diagonal Alfil en:                                                                                                        20.50 m. lc (línea curva)20.50 m. lc (línea curva)20.50 m. lc (línea curva)20.50 m. lc (línea curva) 

AL PONIENTEAL PONIENTEAL PONIENTEAL PONIENTE con Kínder en:                                                                                                                                        16.20 m.16.20 m.16.20 m.16.20 m.    

 

SUPERFICIE TOTALSUPERFICIE TOTALSUPERFICIE TOTALSUPERFICIE TOTAL     386.00 m².386.00 m².386.00 m².386.00 m². 
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Levantamiento topográficoLevantamiento topográficoLevantamiento topográficoLevantamiento topográfico    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

                                                                                                                                                                            Foto Área del PredioFoto Área del PredioFoto Área del PredioFoto Área del Predio    
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III.III.III.III.----    CONDICIONES FÍSICAS Y JURÍDICAS DEL PREDIO PROPUESTO A OTORGAR EN COMODATO CONDICIONES FÍSICAS Y JURÍDICAS DEL PREDIO PROPUESTO A OTORGAR EN COMODATO CONDICIONES FÍSICAS Y JURÍDICAS DEL PREDIO PROPUESTO A OTORGAR EN COMODATO CONDICIONES FÍSICAS Y JURÍDICAS DEL PREDIO PROPUESTO A OTORGAR EN COMODATO 
CONDICIONADO A FAVOR DE LA COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CONDICIONADO A FAVOR DE LA COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CONDICIONADO A FAVOR DE LA COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CONDICIONADO A FAVOR DE LA COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES (CCAPAMA).MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES (CCAPAMA).MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES (CCAPAMA).MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES (CCAPAMA).    

 
    
UUUUna vez realizado el estudio anterior, se dictamina que por sus condiciones físicas y jurídicas el 

inmueble es factible de ser otorgado en comodato, resumiendo sus características a continuación:  
 

FRACCIONAMIENTO   FUNDADORES 

UBICACIÓN DEL PREDIO 
FRACCIÓN MANZANA 35, AL SURESTE DE LA CIUDAD DE 
AGUASCALIENTES. 

SUPERFICIE EN M² Y COLINDANCIAS 
SEGÚN LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO. 

AL NORTE con Kínder en:     19.68 m. 

AL ORIENTE con Kínder en:                 20.79 m. 

AL SUR con calle Diagonal Alfil en:     lc 20.50 m. 

 PONIENTE con Kínder en:                   16.20 m. 

SUPERFICIE TOTAL SUPERFICIE TOTAL SUPERFICIE TOTAL SUPERFICIE TOTAL     386.00 m².386.00 m².386.00 m².386.00 m². 

FECHA DE ADQUISICIÓN DEL PREDIO 26 de julio de 2001. 
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V.V.V.V.----    ACREDITACIÓN DE LA PROPIEDAD ACREDITACIÓN DE LA PROPIEDAD ACREDITACIÓN DE LA PROPIEDAD ACREDITACIÓN DE LA PROPIEDAD     

 
EEEEl bien inmueble propiedad municipal, que se propone en Comodato condicionado a favor de la 

Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes (CCAPAMA), cuenta 
con la con la Escritura Pública número 924, volumen 14, ante la fe del Licenciado Mario Luis Ruelas 
Olvera que, Notario Público número 47 del Estado, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio Bajo el número 37, Fojas 431, del Libro 3411, de la Sección Primera del Municipio de 
Aguascalientes, de fecha 13 de noviembre de 2001. 
    
 
VI.VI.VI.VI.----    LIBERTAD DE GRAVAMENLIBERTAD DE GRAVAMENLIBERTAD DE GRAVAMENLIBERTAD DE GRAVAMEN    
 

EEEEl Director General Jurídico del 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 (se anexa Certificado de Libertad de Gravamen), así mismo que no cuenta con ninguna carga 
fiscal ni adeudo predial. 
 
 
VI.VI.VI.VI.----    VALOR ARQUEOLÓGICO DEL BIEN INMUEBLEVALOR ARQUEOLÓGICO DEL BIEN INMUEBLEVALOR ARQUEOLÓGICO DEL BIEN INMUEBLEVALOR ARQUEOLÓGICO DEL BIEN INMUEBLE    
 

EEEEl bien inmueble referido, carece de Valor Arqueológico, Histórico o Artístico ya que el mismo 
está fuera de los bienes contemplados en la declaratoria del Centro Histórico de la ciudad de 
Aguascalientes, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 19 de Diciembre de 1990. 

 

ACREDITACIÓN DE PROPIEDAD Y DATOS 
REGISTRALES 

 
 
 
 
 
Escritura Pública número 924, volumen 14, ante la fe del 
Licenciado Mario Luis Ruelas Olvera, Notario Público 
número 47 del Estado, inscrita en el Registro Público de 
la Propiedad y del Comercio Bajo el número 37, Fojas 
431, del Libro 3411, de la Sección Primera del Municipio 
de Aguascalientes, de fecha 13 de noviembre de 2001. 

VALOR CATASTRAL 
(Según Cuentas Catastrales del 
municipio de Aguascalientes) 
 

VALOR CATASTRAL POR METRO CUADRADO: $862.50 
(Ochocientos sesenta y dos pesos 50/100 M.N.)  
TOTAL VALOR CATASTRAL: $332,944.84 (Trescientos $332,944.84 (Trescientos $332,944.84 (Trescientos $332,944.84 (Trescientos 
treinta y dos mil novecientos treinta y dos mil novecientos treinta y dos mil novecientos treinta y dos mil novecientos cuarenta y cuatro cuarenta y cuatro cuarenta y cuatro cuarenta y cuatro 
pesos 84/100 M.N.).pesos 84/100 M.N.).pesos 84/100 M.N.).pesos 84/100 M.N.). 

VALOR COMERCIAL DEL PREDIO 
(Conforme al Avalúo del 11 de 
septiembre de 2014). 

VALOR COMERCIAL POR METRO CUADRADO: $1,385.51 
(Mil trescientos ochenta y cinco pesos 51/100 M.N.)  
TOTAL VALOR COMERCIAL: $534,838.47 (Quinientos $534,838.47 (Quinientos $534,838.47 (Quinientos $534,838.47 (Quinientos 
treinta y cuatro mil ochocientos treinta y ocho pesos treinta y cuatro mil ochocientos treinta y ocho pesos treinta y cuatro mil ochocientos treinta y ocho pesos treinta y cuatro mil ochocientos treinta y ocho pesos 
47/100 M.N.). 47/100 M.N.). 47/100 M.N.). 47/100 M.N.).  
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VII.VII.VII.VII.----    PROCEDENCIA DE LA PROPUESTA DE COMOTADO CONDICIONADOPROCEDENCIA DE LA PROPUESTA DE COMOTADO CONDICIONADOPROCEDENCIA DE LA PROPUESTA DE COMOTADO CONDICIONADOPROCEDENCIA DE LA PROPUESTA DE COMOTADO CONDICIONADO    
 

SSSSe determina procedenteprocedenteprocedenteprocedente la presente propuesta de comodato condicionado del área municipal 
ampliamente descrita en este dictamen, ya que la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado 
del Municipio de Aguascalientes CCAPAMA, resguardará y será responsable del buen uso del predio y del 
pozo que en él está habilitado, además de que pueda llevar a cabo los trámites ante la Comisión Nacional 
de Agua, tal como lo expresa en el oficio número 220/14 de fecha 25 de agosto de 2014. 
    
VIII.VIII.VIII.VIII.----    JUSTIFICACIÓN DE LA AUTORIZACIÓNJUSTIFICACIÓN DE LA AUTORIZACIÓNJUSTIFICACIÓN DE LA AUTORIZACIÓNJUSTIFICACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN    
 

EEEEl Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes, en sesión extraordinaria del día 
30 de septiembre de 2014valoró y determinó que el fin para el cual se requiere el área municipal 
ampliamente descrita, es viable y en consecuencia el comodato condicionado en favor de la Comisión 
Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes CCAPAMA., está PLENAMENTE 
JUSTIFICADO, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 292 y 293, del Código Urbano para el 
Estado de Aguascalientes vigente en la fecha de autorización del fraccionamiento Fundadores, que 
obligan al municipio a destinar el 50% de las áreas de donación de los desarrollos para infraestructura y 
equipamiento urbano.  

 
EEEEn este caso se trata de un comodato condicionado a favor de CCAPAMA, que es la encargada de 

controlar, dotar y distribuir el agua potable a través de los diferentes pozos de agua y tanques elevados, 
que existen en la ciudad de Aguascalientes, hacia los desarrollos habitacionales, que forman parte de la 
zona urbana de esta ciudad capital. 
 

Los Pozos de Agua Los Pozos de Agua Los Pozos de Agua Los Pozos de Agua son aquellos manantiales de flujo natural de agua que surge del interior de 
la tierra desde un sólo punto o por un área  pequeña. Pueden aparecer en tierra firme o ir a dar a cursos 
de agua, lagunas o lagos. 
 

 
IX. CONDICIONES DE OPERACIÓN:IX. CONDICIONES DE OPERACIÓN:IX. CONDICIONES DE OPERACIÓN:IX. CONDICIONES DE OPERACIÓN:    

 
LLLLa autorización del comodato está sujeta a las siguientes condiciones: 
 
a).a).a).a).---- El uso para el cual debe destinarse el bien inmueble cuyo comodato se propone a favor de la 

CCAPAMA es para la regularización jurídica del pozo de agua potable número 141, que dará servicio a los 
habitantes del fraccionamiento Fundadores y zonas aledañas.  

 
b).b).b).b).----    El bien inmueble no cambiará sus características de inalienable, imprescriptible e 

inembargable y no está sujeto a acción reivindicativa o de posesión, mientras no se modifique su 
situación jurídica.  
 

c).c).c).c).---- Que la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes 
(CCAPAMA) no podrá transferir a terceros el uso y disfrute del bien inmueble; de lo contrario el predio 
regresará al patrimonio inmobiliario municipal con todas sus mejoras físicas. 

 
d)d)d)d).- Serán por cuenta de CCAPAMA todos los gastos que se generen con motivo del 

funcionamiento, trámites de permisos, autorizaciones y de las licencias que sean necesarios para la 
operación del pozo de agua número 141. 
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e)e)e)e).- Que el comodato condicionado deberá formalizarse mediante contrato, el cual tendrá una 

vigencia por el término de la vida útil del pozo de agua potable número 141, habilitado en el predio 
municipal de referencia. 

    
f).f).f).f).---- En caso de no utilizar el bien inmueble y el pozo de agua número 141 ya habilitado en él, o 

de generar una utilidad o usufructo del mismo, el comodato será revocado inmediatamente ante el H. 
Cabildo del Municipio de Aguascalientes.  
    

g).g).g).g).---- 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. 
    
X. CONSECUENCIA EN CASO DE INCUMPLIMIENTOX. CONSECUENCIA EN CASO DE INCUMPLIMIENTOX. CONSECUENCIA EN CASO DE INCUMPLIMIENTOX. CONSECUENCIA EN CASO DE INCUMPLIMIENTO    

    
EEEEn caso de que alguna de las condiciones que se describen en el punto anterior dejará de 

cumplirse por parte de la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Aguascalientes (CCAPAMA), la Secretaría de Desarrollo Urbano, iniciará los trámites para la revocación del 
comodato y se destinará el área municipal propuesta para otro fin que beneficie a la población de 
Aguascalientes, por el simple acuerdo de cabildo. 
 

PPPPor lo antes expuesto y en cumplimiento a la resolución del Comité de Bienes Inmuebles del 
Municipio de Aguascalientes, emitida en sesión extraordinaria de fecha 30 de septiembre de 2014; 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: 

 
D I C T A M I N AD I C T A M I N AD I C T A M I N AD I C T A M I N A    

 
PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.----    Conforme a lo determinado por unanimidad de votos por los integrantes del Comité de Bienes 
Inmuebles del Municipio de Aguascalientes, en sesión extraordinaria celebrada el día 30 de septiembre de 
2014, es PROCEDENTE por UnanimidadPROCEDENTE por UnanimidadPROCEDENTE por UnanimidadPROCEDENTE por Unanimidad proponer al H. Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes el 
comodato condicionado de un área municipal de 386.00 metros cuadrados localizada en el 
fraccionamiento Fundadores, en favor de la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Aguascalientes (CCAPAMA)], con las medidas y colindancias que en este dictamen se 
especifican, para la regularización del pozo de agua potable número 141.  

 
SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.---- 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. Cabildo, conforme al último párrafo 
del artículo 8° de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes. 
    
TERCERO.TERCERO.TERCERO.TERCERO.----En caso de ser aprobado el COMODATO CONDICIONADO a que se refiere este dictamen, la 
Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes (CCAPAMA), deberá 
cumplir con las condiciones de operación que se indican a continuación, en el entendido que de no 
cumplirse, se procederá a revocar el comodato, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 del 
Reglamento del patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes, de igual manera en caso de no 
acatar con lo anteriormente expuesto, se procederá a la revocación del comodato condicionado, y el bien 
se destinará a algún nuevo proyecto u obra que beneficie a la colectividad. 
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a).a).a).a).---- El uso para el cual debe destinarse el bien inmueble cuyo comodato se propone a favor de la 
CCAPAMA es para la regularización jurídica del pozo de agua potable número 141, que dará servicio a los 
habitantes del fraccionamiento Fundadores y zonas aledañas.  

 
b).b).b).b).----    El bien inmueble no cambiará sus características de inalienable, imprescriptible e 

inembargable y no está sujeto a acción reivindicativa o de posesión, mientras no se modifique su 
situación jurídica.  

 
c).c).c).c).---- Que la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes 

(CCAPAMA) no podrá transferir a terceros el uso y disfrute del bien inmueble; de lo contrario el predio 
regresará al patrimonio inmobiliario municipal con todas sus mejoras físicas. 

 
d).d).d).d).---- Serán por cuenta de CCAPAMA todos los gastos que se generen con motivo del 

funcionamiento, tramites de permisos, autorizaciones y de las licencias que sean necesarios para la 
operación del pozo de agua número 141. 

 
e).e).e).e).---- Que el comodato condicionado deberá formalizarse mediante contrato, el cual tendrá una 

vigencia por el término de la vida útil del pozo de agua potable número 141, habilitado en el predio 
municipal de referencia.  

    
f).f).f).f).---- En caso de no utilizar el bien inmueble y el pozo de agua número 141 ya habilitado en él, o 

de generar una utilidad o usufructo del mismo, el comodato será revocado inmediatamente ante el H. 
Cabildo del Municipio de Aguascalientes.  

 
g).g).g).g).---- 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.CUARTO.CUARTO.CUARTO.----. En caso de que el beneficiario no pueda destinar el bien inmueble para el cual lo recibe, o bien 
que sea utilizado para otro fin que no fue el solicitado y además se obtenga un usufructo del mismo bien 
inmueble el comodato será revocado mediante el simple acuerdo del H. Cabildo y el bien inmueble 
volverá a formar parte del Patrimonio del Municipio de Aguascalientes con todas sus mejoras físicas, sin 
ningún cobro de recuperación.  
 
QUINTO.QUINTO.QUINTO.QUINTO.---- En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 14 fracción I y 24 fracción XII del Reglamento 
del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes, resulta procedente la validación del presente 
dictamen. 
    
SEXTO.SEXTO.SEXTO.SEXTO.----Conforme a lo dispuesto por los artículos 15 fracción IV y 18 fracción I del Reglamento del 
Patrimonio Inmobiliario Municipal de Aguascalientes; remítase el presente dictamen a la Comisión de 
Gobernación, para los efectos legales procedentes. 

    
El presente dictamen se emite con el objeto de que el mismo se someta a la El presente dictamen se emite con el objeto de que el mismo se someta a la El presente dictamen se emite con el objeto de que el mismo se someta a la El presente dictamen se emite con el objeto de que el mismo se someta a la 

consideración del Honorable Cabildo de Agconsideración del Honorable Cabildo de Agconsideración del Honorable Cabildo de Agconsideración del Honorable Cabildo de Aguascalientes, solicitándole que se informe por escrito a uascalientes, solicitándole que se informe por escrito a uascalientes, solicitándole que se informe por escrito a uascalientes, solicitándole que se informe por escrito a 
esta Secretaría sobre su resolución final”…esta Secretaría sobre su resolución final”…esta Secretaría sobre su resolución final”…esta Secretaría sobre su resolución final”…    
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De lo  anter ior  se  derivan los s iguientes :  
    

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

I.I.I.I.----    Que el artículo 115fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 
correlación con el artículo 68 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 4, 16 y 36 Fracción 
I de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, otorgan al Ayuntamiento la facultad de aprobar de 
acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, las 
disposiciones administrativas de observancia general que organicen la administración pública municipal, 
regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia. 
 

Bajo esta tesitura el acto administrativo del Comodato Condicionado a favor del Organismo 
Público Descentralizado denominado Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio 
de Aguascalientes, es una disposición de carácter administrativo, en virtud de que resguardará y será 
responsable del buen uso del predio y del pozo de agua número 141 que en él está habilitado, a fin de 
proveer eficientemente el suministro de agua potable en la zona de influencia, al tener a su cargo el 
Municipio este servicio y función pública y de esta forma cumplir con los objetivos que establecen los 
artículo 3° y 36 fracciones XXXVIII inciso a) y XXXIX de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes. 
 
 Además de que se requiere su regularización, para efecto de que dicho organismo pueda llevar a 
cabo los trámites ante la Comisión Nacional del Agua, según lo refiere en su solicitud de fecha 25 de 
agosto del presente año, mediante oficio 220/2014. 
 

II.II.II.II.----    Que el artículo 47 de la Ley Municipal señala que para el ejercicio de las atribuciones y 
responsabilidades ejecutivas, el Ayuntamiento se auxiliará con las dependencias y entidades de la 
administración pública municipal, que en cada caso acuerde el Cabildo a propuesta del Presidente 
Municipal; en tal virtud al ser el solicitante un organismo público descentralizado de la administración 
municipal como lo es la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Aguascalientes (CCAPAMA), es en consecuencia un auxiliar del Ayuntamiento para llevar a cabo esa 
función o servicio público a cargo del Municipio de Aguascalientes, como lo es la deadministrar, controlar 
y resguardar este tipo de infraestructura urbana. 

 
IIIIIIIIIIII.- 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 aprobarse 
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 y las demás que se consignen en el contrato 
respectivo. 

Por lo anterior, la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno a través de la 
Dirección de Asuntos Jurídicos, será la autoridad municipal competente para formalizar el contrato de 
comodato, el cual deberá contener todas y cada una de las condicionantes establecidas; así como la 
cláusula relativa de que podrá ser revocado en cualquier momento por el H. Cabildo cuando así lo 
considere conveniente, o en caso de incumplimiento a cualquiera de las condicionantes operará la 
terminación anticipada del contrato celebrado, sin necesidad de tramitación o resolución judicial, e 
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inmediatamente regresará al Municipio de Aguascalientes la posesión del inmueble patrimonio municipal, 
con todas sus mejoras físicas sin cargo alguno para el Municipio. 

IV.IV.IV.IV.----    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, comodatocomodatocomodatocomodato o cualquier otro traslativo de dominio o    posesiónposesiónposesiónposesión, así 
como reivindicatorio, además de que tiene como finalidad el lograr un adecuado control y 
aprovechamiento de estos recursos. 

V.V.V.V.----    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 el Reglamento en cita. 

VI.VI.VI.VI.----    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 de factibilidad 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 4444 del presente 
dictamen, el cual reúne los requisitos que establece el artículo 24 del mismo ordenamiento jurídico 
invocado. 

VII.VII.VII.VII.----    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 “Revisar conjuntamente con los Síndicos, el “Revisar conjuntamente con los Síndicos, el “Revisar conjuntamente con los Síndicos, el 
dictamen referente que se emita con posterioridad a que un asunto sea aprobado por el Comité, a dictamen referente que se emita con posterioridad a que un asunto sea aprobado por el Comité, a dictamen referente que se emita con posterioridad a que un asunto sea aprobado por el Comité, a 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 efecto de verificar que se cumpla con los términos, y en este caso se emitirá dictamen sobre el efecto de verificar que se cumpla con los términos, y en este caso se emitirá dictamen sobre el efecto de verificar que se cumpla con los términos, y en este caso se emitirá dictamen sobre el 
particular.particular.particular.particular.    Asimismo, previene la disposición en comento  que: “En caso de que su dictamen sea “En caso de que su dictamen sea “En caso de que su dictamen sea “En caso de que su dictamen sea 
aprobatorio, lo turnará al Cabildo para su análisis, discusión y aprobación…”aprobatorio, lo turnará al Cabildo para su análisis, discusión y aprobación…”aprobatorio, lo turnará al Cabildo para su análisis, discusión y aprobación…”aprobatorio, lo turnará al Cabildo para su análisis, discusión y aprobación…” 

VIII.VIII.VIII.VIII.----    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.     
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IX.IX.IX.IX.----    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: 

“I. Validar a través de la firma del Director de Asuntos Jurí“I. Validar a través de la firma del Director de Asuntos Jurí“I. Validar a través de la firma del Director de Asuntos Jurí“I. Validar a través de la firma del Director de Asuntos Jurídicos de la misma Secretaría los dicos de la misma Secretaría los dicos de la misma Secretaría los dicos de la misma Secretaría los 
dictámenes que se emitan respecto a las resoluciones del Comité en términos del presente dictámenes que se emitan respecto a las resoluciones del Comité en términos del presente dictámenes que se emitan respecto a las resoluciones del Comité en términos del presente dictámenes que se emitan respecto a las resoluciones del Comité en términos del presente 
Reglamento.Reglamento.Reglamento.Reglamento.    

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

X.X.X.X.----    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    Organismo Público Organismo Público Organismo Público Organismo Público 
Descentralizado de la administración municipaldenominado Comisión Ciudadana de Agua Potable Descentralizado de la administración municipaldenominado Comisión Ciudadana de Agua Potable Descentralizado de la administración municipaldenominado Comisión Ciudadana de Agua Potable Descentralizado de la administración municipaldenominado Comisión Ciudadana de Agua Potable 
y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes (CCAPAMA), para la regularización del pozo ya y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes (CCAPAMA), para la regularización del pozo ya y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes (CCAPAMA), para la regularización del pozo ya y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes (CCAPAMA), para la regularización del pozo ya 
habilitahabilitahabilitahabilitado en el predio propiedad municipal, do en el predio propiedad municipal, do en el predio propiedad municipal, do en el predio propiedad municipal, por lo que en caso de incumplimiento a las mismas será 
causa suficiente para revocar el acto administrativo relativo al Comodato Condicionado, según lo 
establece el artículo 10 del multicitado Reglamento. 

XI.XI.XI.XI.----    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 “En su “En su “En su 
caso, aprobar en los términos de la Ley Municipal para el Estado de Aguascaliecaso, aprobar en los términos de la Ley Municipal para el Estado de Aguascaliecaso, aprobar en los términos de la Ley Municipal para el Estado de Aguascaliecaso, aprobar en los términos de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes y demás ntes y demás ntes y demás ntes y demás 
ordenamientos legales aplicables, así como de este Reglamento la celebración de los actos ordenamientos legales aplicables, así como de este Reglamento la celebración de los actos ordenamientos legales aplicables, así como de este Reglamento la celebración de los actos 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 jurídicos con relación al patrimonio inmobiliario municipal, los términos y modalidades en que jurídicos con relación al patrimonio inmobiliario municipal, los términos y modalidades en que jurídicos con relación al patrimonio inmobiliario municipal, los términos y modalidades en que 
vayan a celebrarse éstos, así como en su caso el destino qvayan a celebrarse éstos, así como en su caso el destino qvayan a celebrarse éstos, así como en su caso el destino qvayan a celebrarse éstos, así como en su caso el destino que se deberá darse a los recursos que ue se deberá darse a los recursos que ue se deberá darse a los recursos que ue se deberá darse a los recursos que 
se obtengan derivados de los  mismos”.se obtengan derivados de los  mismos”.se obtengan derivados de los  mismos”.se obtengan derivados de los  mismos”.    

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

    
PUNTOS RESOLUTIVOSPUNTOS RESOLUTIVOSPUNTOS RESOLUTIVOSPUNTOS RESOLUTIVOS    

    
    PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.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, XXXVIII inciso a),y XXXIX de la Ley Municipal para el Estado de 
Aguascalientes; 1, 98 fracción XIV y112 fracciones XXX y 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 
de Gobernación emite su dictamen en SENTIDO POSITIVOSENTIDO POSITIVOSENTIDO POSITIVOSENTIDO 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 propuesta del Comodato Condicionado propuesta del Comodato Condicionado propuesta del Comodato Condicionado a favor a favor a favor a favor del Organismo Público Descentralizado del Organismo Público Descentralizado del Organismo Público Descentralizado del Organismo Público Descentralizado 
denominado Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de denominado Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de denominado Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de denominado Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
AguascalientesAguascalientesAguascalientesAguascalientes    (CCAPAMA), (CCAPAMA), (CCAPAMA), (CCAPAMA), respecto del terreno propiedad municipal con una superficie de 386.00 
metros cuadrados, ubicado en una fracción de la manzana 35 del Fraccionamiento Fundadores, con las 
medidas y colindancias especificadas en el presente dictamen, para la regularización del pozo de agua 
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potable número 141, a fin de proveer eficientemente el suministro de agua potable en la zona de 
influencia, al tener a su cargo el Municipio este servicio y función pública. 
 

Lo anterior, en virtud de que el dictamen técnico-jurídico que emite la Secretaría 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. SEGUNDO. SEGUNDO. SEGUNDO. En caso de ser aprobado el Comodato Condicionado por el H. Ayuntamiento de 
Aguascalientes al Organismo Público Descentralizado de la administración municipal denominado 
Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes (CCAPAMA), no 
podrá transferir la posesión del bien inmueble a terceros, ni ejercer actos traslativos de dominio o dar 
otro uso para el cual se solicita. 

    
TERCERTERCERTERCERTERCERO. O. O. O. En caso de ser aprobado el Comodato Condicionado al Organismo Público 

Descentralizado denominado Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Aguascalientes (CCAPAMA), deberá cumplir con las condiciones de operación que se indican en los incisos 
que se enumerarán a continuación, en el entendido que de no cumplirse, se procederá a revocar el acto 
administrativo relativo al comodato condicionado de conformidad con lo establecido en el artículo 10 del 
Reglamento de Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes, de igual manera en caso de no 
acatar con lo anteriormente expuesto y lo señalado en el Antecedente número 4 fracciones IX y X del 
presente dictamen, se procederá a la revocación del comodato condicionado, y el bien se destinará a 
diverso proyecto u obra que beneficien a la colectividad. Asimismo, la posesión del inmueble será 
devuelta al Municipio con todas sus mejoras físicas, sin cargo alguno para el Municipio. 

    
a).a).a).a).---- El uso para el cual deberá destinarse el bien inmueble, cuyo comodato condicionado se 

propone a favor de la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Aguascalientes (CCAPAMA), es para la regularización jurídica del pozo de agua potable No. 141, que dará 
servicio a los habitantes del Fraccionamiento Fundadores y zonas aledañas. 

 
b).b).b).b).----El bien inmueble no cambiará sus características de inalienable, imprescriptible e 

inembargable y no está sujeto a acción reivindicativa o de posesión, mientras no se modifique su 
situación jurídica.  
 
 c).c).c).c).----    La Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes 
(CCAPAMA) solicitante no podrá transferir a terceros el uso y disfrute del bien inmueble, de lo contrario el 
predio regresará al patrimonio inmobiliario municipal con todas sus mejoras físicas; de igual forma, en 
caso de que 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 
H. 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.  
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d).d).d).d).----Serán por cuenta del solicitante todos los gastos que se generen con motivo del 
funcionamiento, trámites de permisos, autorizaciones y de las licencias que sean necesarios para la 
operación del pozo de agua potable No. 141 

e)e)e)e).- En caso de ser aprobado el Comodato Condicionado, 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 en la Sesión de Cabildo correspondiente, según lo establece el último 
párrafo del artículo 8° del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes. 
  

f).f).f).f).---- En caso de ser aprobado el Comodato Condicionado, deberá formalizarse mediante contrato, 
el cual tendrá una vigencia por tiempo indefinido y no por el término de la vida útil del pozo de agua 
potable, según se estableció en las condiciones del dictamen técnico-jurídico transcrito en el cuerpo del 
presente dictamen.  

Por lo anterior, la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno a través de la 
Dirección de Asuntos Jurídicos, será la autoridad municipal competente para formalizar el contrato de 
comodato, el cual deberá contener todas y cada una de las condicionantes establecidas en el Dictamen 
Técnico Jurídico que emite el Secretario de Desarrollo Urbano, el presente Dictamen y las demás que se 
consignen en el contrato respectivo; así como la cláusula relativa de que podrá ser revocado en cualquier 
momento por el H. Cabildo cuando así lo considere conveniente, oen caso de incumplimiento a cualquiera 
de las condicionantes operará la terminación anticipada del contrato celebrado, sin necesidad de 
tramitación o resolución judicial, e inmediatamente regresará al Municipio de Aguascalientes la posesión 
del inmueble patrimonio municipal, con todas sus mejoras físicas sin cargo alguno para el Municipio. 
 
 g).g).g).g).---- En caso de no utilizar el bien inmueble y el pozo de agua número. 141 ya habilitado o de 
generar una utilidad o usufructo del mismo, el comodato será revocado inmediatamente por el H. Cabildo 
del Municipio de Aguascalientes. 

 
h).h).h).h).---- 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. 

CUARTCUARTCUARTCUARTO.O.O.O.----    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 Organismo Público Descentralizado denominado Comisión Ciudadana de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes (CCAPAMA) la resolución que emita el H. 
Ayuntamiento en relación al acto administrativo objeto del presente dictamen, en los términos que 
establece el artículo 14 fracción IV del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de 
Aguascalientes. 

    
QUINTO.QUINTO.QUINTO.QUINTO.----    El presente comodato podrá ser revocado en cualquier momento por acuerdo del H. 

Cabildo cuando así lo considere conveniente, independientemente de lo señalado en el punto resolutivo 
tercero.  
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A T E N T A M E N T EA T E N T A M E N T EA T E N T A M E N T EA T E N T A M E N T E    
LA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓNLA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓNLA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓNLA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓN    

    
    
    

LIC.CARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZALIC.CARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZALIC.CARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZALIC.CARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZA    
REGIDORA PRESIDENTE DE LA COMISIÓNREGIDORA PRESIDENTE DE LA COMISIÓNREGIDORA PRESIDENTE DE LA COMISIÓNREGIDORA PRESIDENTE DE LA COMISIÓN    

 
 
 
 

LIC. JOSÉ DE JESUS SANTANA GARCÍALIC. JOSÉ DE JESUS SANTANA GARCÍALIC. JOSÉ DE JESUS SANTANA GARCÍALIC. JOSÉ DE JESUS SANTANA GARCÍA    
SÍNDICO PROCURADOR COLEGIADOSÍNDICO PROCURADOR COLEGIADOSÍNDICO PROCURADOR COLEGIADOSÍNDICO PROCURADOR COLEGIADO 

C.FEDERICO DOMÍNGUEZ IBARRAC.FEDERICO DOMÍNGUEZ IBARRAC.FEDERICO DOMÍNGUEZ IBARRAC.FEDERICO DOMÍNGUEZ IBARRA    
REGIDOR COLEGIADOREGIDOR COLEGIADOREGIDOR COLEGIADOREGIDOR COLEGIADO    

 
    

    
    

    
LIC.VERÓNICA RAMÍREZ LUNALIC.VERÓNICA RAMÍREZ LUNALIC.VERÓNICA RAMÍREZ LUNALIC.VERÓNICA RAMÍREZ LUNA    

REGIDORA COLEGIADAREGIDORA COLEGIADAREGIDORA COLEGIADAREGIDORA COLEGIADA    
    

    
LIC. ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADA                               LIC. ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADA                               LIC. ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADA                               LIC. ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADA                               

REGIDOR COLEGIADOREGIDOR COLEGIADOREGIDOR COLEGIADOREGIDOR COLEGIADO    
    

 
 
 
b )b )b )b )     
 
HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALHONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALHONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALHONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL    
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESDEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESDEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESDEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES    
P R E S E N T E.P R E S E N T E.P R E S E N T E.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; 3, 16, 36 
fracciones I, XI, XXXVIII inciso a), XXXIX y 47 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; 14 
fracción III, 24 fracción XXV, 524 Y 525 del Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y 
Vivienda para el Estado de Aguascalientes 1, 14 fracción I, 98 fracción XIV y112 fracciones XXX y XLI del 
Código Municipal de Aguascalientes; 11 fracción II, 15 fracciones 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 el Dictamen que contiene la propuesta del COMODATO COMODATO COMODATO COMODATO 
CONDICIONADO DE UN PREDIO PROPIEDAD MUNICIPAL CON SUPERFICIE DE 389.00METROSCONDICIONADO DE UN PREDIO PROPIEDAD MUNICIPAL CON SUPERFICIE DE 389.00METROSCONDICIONADO DE UN PREDIO PROPIEDAD MUNICIPAL CON SUPERFICIE DE 389.00METROSCONDICIONADO DE UN PREDIO PROPIEDAD MUNICIPAL CON SUPERFICIE DE 389.00METROS    
CUADRADOS, UBICADO EN LACUADRADOS, UBICADO EN LACUADRADOS, UBICADO EN LACUADRADOS, UBICADO EN LA    MANZANA 01 DEL FRACCIONAMIENTO J. GUADALUPE PERALTA GAMEZ,MANZANA 01 DEL FRACCIONAMIENTO J. GUADALUPE PERALTA GAMEZ,MANZANA 01 DEL FRACCIONAMIENTO J. GUADALUPE PERALTA GAMEZ,MANZANA 01 DEL FRACCIONAMIENTO J. GUADALUPE PERALTA GAMEZ,A A A A 
FAVOR DE LA COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE FAVOR DE LA COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE FAVOR DE LA COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE FAVOR DE LA COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE 
AGUASCALIENTES (CCAPAMA), PARA LA REGULARIZACIÓN DEL POZO DE AGUA POTABLE No. 147, AGUASCALIENTES (CCAPAMA), PARA LA REGULARIZACIÓN DEL POZO DE AGUA POTABLE No. 147, AGUASCALIENTES (CCAPAMA), PARA LA REGULARIZACIÓN DEL POZO DE AGUA POTABLE No. 147, AGUASCALIENTES (CCAPAMA), PARA LA REGULARIZACIÓN DEL POZO DE AGUA POTABLE No. 147, bajo 
los siguientes: 
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A N T E C E D E N T E SA N T E C E D E N T E SA N T E C E D E N T E SA N T E C E D E N T E S    
    

1.1.1.1.---- Mediante oficio número 220/14, de fecha 25 de agosto de 2014, el C. Ing. J. Evaristo Pedroza 
Reyes, Director General de la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Aguascalientes (CCAPAMA), solicitó el comodato del predio municipal en que se encuentra habilitado el 
pozo de agua potable número 147pozo de agua potable número 147pozo de agua potable número 147pozo de agua potable número 147, ubicado en el Fraccionamiento J. Guadalupe Peralta Gamez en Fraccionamiento J. Guadalupe Peralta Gamez en Fraccionamiento J. Guadalupe Peralta Gamez en Fraccionamiento J. Guadalupe Peralta Gamez en 
la calle María Luisa Castañeda de López entre la calle Urbanismo y Calixto Serna Velardela calle María Luisa Castañeda de López entre la calle Urbanismo y Calixto Serna Velardela calle María Luisa Castañeda de López entre la calle Urbanismo y Calixto Serna Velardela calle María Luisa Castañeda de López entre la calle Urbanismo y Calixto Serna Velarde, para la 
regularización de la infraestructura hídrica referida, en cumplimiento al Programa de Obras de 
Equipamiento y Regularización de Pozos, así como también para la integración del expediente que se 
presentará a la Comisión Nacional del Agua, ante quien debe acreditarse la propiedad del predio. 
 

2.2.2.2.----    Derivado de lo anterior, la Secretaría de Desarrollo Urbano llevó a cabo un estudio técnico, 
que contempla un diagnóstico de equipamiento urbano y el análisis de los porcentajes señalados en los 
artículos 292 y 293 del Código Urbano para el Estado de Aguascalientes, vigente cuando el desarrollo 
habitacional J. Guadalupe Peralta Gámez fue autorizado, esto con el objeto de analizar la viabilidad de 
otorgar en comodato condicionado el predio solicitado; y dicho estudio dio como resultado que existe la 
posibilidad de disponer del bien inmueble solicitado, además de que ya existe habilitado el pozo de agua pozo de agua pozo de agua pozo de agua 
potable número 147potable número 147potable número 147potable número 147, y es facultad legal de la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Aguascalientes (CCAPAMA), administrar, controlar y resguardar este tipo de infraestructura 
urbana. 
    

3.3.3.3.----    La Secretaría de Desarrollo Urbano del Municipio de Aguascalientes, una vez analizada la 
procedencia de la solicitud, la turnó para su análisis al Comité de Bienes Inmuebles 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, el cual en sesión extraordinaria 
celebrada el día 30 de septiembre de 2014, determinó aprobar por unanimidad de votos el Comodato 
Condicionado de un predio propiedad municipal con superficie de 389.00 metros cuadrados, ubicado en 
la manzana 01 del Fraccionamiento J. Guadalupe Peralta Gamez, a favor de la Comisión Ciudadana de 
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes (CCAPAMA), para la regularización del pozo 
de agua potable número 147. 
 

4.4.4.4.---- De lo anterior, la Secretaría de Desarrollo Urbano formuló el Dictamen correspondiente, 
mismo que es validado por la Secretaría del H. Ayuntamiento a través del Director 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/6296/2014 de fecha 30 de septiembre de 
2014, con el objeto de que dicho organismo público descentralizado de la administración municipal 
tenga el control, resguardo y mantenimiento del pozo número 147, en lo medular el Dictamen Técnico-
Jurídico contiene lo siguiente: 

 
…”II.…”II.…”II.…”II.----    UBICUBICUBICUBICACIÓN GENERAL, DESCRIPCIÓN Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL PREDIO MUNICIPAL ACIÓN GENERAL, DESCRIPCIÓN Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL PREDIO MUNICIPAL ACIÓN GENERAL, DESCRIPCIÓN Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL PREDIO MUNICIPAL ACIÓN GENERAL, DESCRIPCIÓN Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL PREDIO MUNICIPAL 
PROPUESTO EN COMODATO CONDICIONADO.PROPUESTO EN COMODATO CONDICIONADO.PROPUESTO EN COMODATO CONDICIONADO.PROPUESTO EN COMODATO CONDICIONADO.    

 
    EEEEl predio de mérito está ubicado en el fraccionamiento J. Guadalupe Peralta Gámez, situado al 
sureste de la ciudad de Aguascalientes, sobre la Av. Tecnológico, y que corresponde o forma parte de la 
carretera federal 70 oriente, mejor conocida como salida a San Luis Potosí. 
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    LLLLos fraccionamientos que colindan con este desarrollo habitacional son los siguientes:  
 AAAAl Norte con el fraccionamiento Vistas de Oriente  
 AAAAl Sur con el fraccionamiento Bajío Las Palmas. 
 AAAAl Oriente con el fraccionamiento Valle de los Cactus. 
 AAAAl Poniente con los fraccionamientos Balcones de Ojocaliente y Ojocaliente I y II. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EEEEl predio propuesto tiene las siguientes medidas y colindancias: 

 

AL NORTEAL NORTEAL NORTEAL NORTE con Esc. Primaria en:     19.629 m19.629 m19.629 m19.629 m. 

ALORIENTEALORIENTEALORIENTEALORIENTE con calle María Luisa Castañeda de López Velarde en:                       19.748 m19.748 m19.748 m19.748 m. 

AL SURAL SURAL SURAL SUR con Esc. Primaria en:                                                                                    19.823 m.19.823 m.19.823 m.19.823 m. 

AL PONIENTEAL PONIENTEAL PONIENTEAL PONIENTE con Esc. Primaria en:                                                                                                                                                                                                                                                                    19.705 m.19.705 m.19.705 m.19.705 m.    

 

SUPERFICIE TOTALSUPERFICIE TOTALSUPERFICIE TOTALSUPERFICIE TOTAL     389.00 m².389.00 m².389.00 m².389.00 m².    
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Levantamiento topográficoLevantamiento topográficoLevantamiento topográficoLevantamiento topográfico    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotos del PredioFotos del PredioFotos del PredioFotos del Predio    
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III.III.III.III.----    CONDICIONES FÍSICAS Y JURÍDICAS DEL PREDIO PROPUESTO A OTORGAR EN COMODATO CONDICIONES FÍSICAS Y JURÍDICAS DEL PREDIO PROPUESTO A OTORGAR EN COMODATO CONDICIONES FÍSICAS Y JURÍDICAS DEL PREDIO PROPUESTO A OTORGAR EN COMODATO CONDICIONES FÍSICAS Y JURÍDICAS DEL PREDIO PROPUESTO A OTORGAR EN COMODATO 
CONDICIONADO A FAVOR DE LA COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CONDICIONADO A FAVOR DE LA COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CONDICIONADO A FAVOR DE LA COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CONDICIONADO A FAVOR DE LA COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES (CCAPAMA).MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES (CCAPAMA).MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES (CCAPAMA).MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES (CCAPAMA).    

    
UUUUna vez realizado el estudio anterior, se dictamina que por sus condiciones físicas y jurídicas el 

inmueble es factible de ser otorgado en comodato, resumiendo sus características a continuación:  
 

 
IV.IV.IV.IV.----    ACREDITACIÓN DE LA PROPIEDAD ACREDITACIÓN DE LA PROPIEDAD ACREDITACIÓN DE LA PROPIEDAD ACREDITACIÓN DE LA PROPIEDAD     

 
BBBBien inmueble propiedad municipal, que se propone en Comodato condicionado a favor de la 

Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes (CCAPAMA), cuenta 
con la Escritura Pública número 12,815, volumen 305, ante la fe del Licenciado Miguel Acevedo 
Manrique, Notario Público número 10 del Estado, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del 

FRACCIONAMIENTO J. GUADALUPE PERALTA GÁMEZ 

UBICACIÓN DEL PREDIO 
FRACCIÓN MANZANA 01, AL SURESTE DE LA CIUDAD 
DE AGUASCALIENTES 

SUPERFICIE EN M² Y COLINDANCIAS SEGÚN 
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO. 

AL NORTE con Esc. Primaria en:                    19.629 m. 

AL ORIENTE con calle María Luisa Castañeda de 
López Velarde en:                                          19.748 m. 

AL SUR con Esc. Primaria en:                        19.823 m. 

 PONIENTE con Esc. Primaria en:                  19.705 m. 

SUPERFICIE TOTAL SUPERFICIE TOTAL SUPERFICIE TOTAL SUPERFICIE TOTAL                                                                                                 389.00 m².389.00 m².389.00 m².389.00 m². 
 

FECHA DE ADQUISICIÓN DEL PREDIO 04 de junio de 2004 

ACREDITACIÓN DE PROPIEDAD Y DATOS 
REGISTRALES 

Escritura Pública número 12,815, volumen 305, ante 
la fe del Licenciado Miguel Acevedo Manrique, 
Notario Público número 10 del Estado, inscrita en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio Bajo 
el número 30, Fojas 397, del Libro 4045, de la 
Sección Primera del Municipio de Aguascalientes, de 
fecha 2 de junio de 2004. 

SUPERFICIE QUE SE AUTORIZA OTORGAR EN 
COMODATO. 

389.00 m²389.00 m²389.00 m²389.00 m² 

 
VALOR CATASTRAL 
(Según Cuentas Catastrales del municipio 
de Aguascalientes) 
 

VALOR CATASTRAL POR METRO CUADRADO: $862.50 
(Ochocientos sesenta y dos pesos 50/100 M.N.)  
TOTAL VALOR CATASTRAL: $335,612.55 $335,612.55 $335,612.55 $335,612.55 
(Trescientos treinta y cinco seiscientos doce (Trescientos treinta y cinco seiscientos doce (Trescientos treinta y cinco seiscientos doce (Trescientos treinta y cinco seiscientos doce 
pesos 55/100 M.N.).pesos 55/100 M.N.).pesos 55/100 M.N.).pesos 55/100 M.N.). 

VALOR COMERCIAL DEL PREDIO 
(Conforme al Avalúo del 11 de septiembre 
de 2014). 

VALOR COMERCIAL POR METRO CUADRADO: $1,258.02 
(Mil doscientos cincuenta y ocho pesos 02/100 M.N.)  
TOTAL VALOR COMERCIAL: $489,515.82 $489,515.82 $489,515.82 $489,515.82 
(Cuatrocientos ochenta y nueve mil quinientos (Cuatrocientos ochenta y nueve mil quinientos (Cuatrocientos ochenta y nueve mil quinientos (Cuatrocientos ochenta y nueve mil quinientos 
quince pesos 82/100 M.N.)quince pesos 82/100 M.N.)quince pesos 82/100 M.N.)quince pesos 82/100 M.N.). . . .  
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Comercio Bajo el número 30, Fojas 397, del Libro 4045, de la Sección Primera del Municipio de 
Aguascalientes, de fecha 2 de junio de 2004.  
 
V.V.V.V.----    LIBERTAD DE GRAVAMENLIBERTAD DE GRAVAMENLIBERTAD DE GRAVAMENLIBERTAD DE GRAVAMEN    
 

EEEEl Lic. Carlos Alberto Tovar Olvera Jefe del Departamento Jurídico del Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio, certifica que el presente bien inmueble objeto de este dictamen técnico está 
Libre de Gravamen (se anexa Certificado de Libertad de Gravamen), así mismo que no cuenta con 
ninguna carga fiscal ni adeudo predial. 
 
VI.VI.VI.VI.----    VALOR ARQUEOLÓGICO DEL BIEN INMUEBLEVALOR ARQUEOLÓGICO DEL BIEN INMUEBLEVALOR ARQUEOLÓGICO DEL BIEN INMUEBLEVALOR ARQUEOLÓGICO DEL BIEN INMUEBLE    
 

EEEEl bien inmueble referido, carece de Valor Arqueológico, Histórico o Artístico ya que el mismo 
está fuera de los bienes contemplados en la declaratoria del Centro Histórico de la ciudad de 
Aguascalientes, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 19 de Diciembre de 1990. 

 
VII.VII.VII.VII.----    PROCEDENCIA DE LA PROPUESTA DE COMOTADO CONDICIONADOPROCEDENCIA DE LA PROPUESTA DE COMOTADO CONDICIONADOPROCEDENCIA DE LA PROPUESTA DE COMOTADO CONDICIONADOPROCEDENCIA DE LA PROPUESTA DE COMOTADO CONDICIONADO    
 

SSSSe determina procedente la presente propuesta de comodato condicionado del área municipal 
ampliamente descrita en este dictamen, ya que la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado 
del Municipio de Aguascalientes CCAPAMA, resguardará y será responsable del buen uso del predio y del 
pozo que en él está habilitado, además de que pueda llevar a cabo los trámites ante la Comisión Nacional 
de Agua tal y como lo expresa en el oficio número 220/14 de fecha 25 de agosto de 2014. 
    
VIII.VIII.VIII.VIII.----    JUSTIFICACIÓN DE LA AUJUSTIFICACIÓN DE LA AUJUSTIFICACIÓN DE LA AUJUSTIFICACIÓN DE LA AUTORIZACIÓNTORIZACIÓNTORIZACIÓNTORIZACIÓN    
 

EEEEl Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes, en sesión extraordinaria del día 
30 de septiembre de 2014valoró y determinó que el fin para el cual se requiere el área municipal 
ampliamente descrita, es viable y en consecuencia el comodato condicionado en favor de la Comisión 
Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes CCAPAMA., está PLENAMENTE 
JUSTIFICADO, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 292 y 293, del Código Urbano para el 
Estado de Aguascalientes vigente en la fecha de autorización del fraccionamiento J. Guadalupe Peralta 
Gámez., que obligan al municipio a destinar el 50% de las áreas de donación de los desarrollos para 
infraestructura y equipamiento urbano.  

 
EEEEn este caso se trata de un comodato condicionado a favor de CCAPAMA, que es la encargada de 

controlar, dotar y distribuir el agua potable a través de los diferentes pozos de agua y tanques elevados, 
que existen en la ciudad de Aguascalientes, hacia los desarrollos habitacionales, que forman parte de la 
zona urbana de esta ciudad capital. 
 

Los Pozos de Agua Los Pozos de Agua Los Pozos de Agua Los Pozos de Agua son aquellos manantiales de flujo natural de agua que surge del interior de 
la tierra desde un sólo punto o por un área  pequeña. Pueden aparecer en tierra firme o ir a dar a cursos 
de agua, lagunas o lagos. 

 
IX. CONDICIONES DE OPERACIÓN:IX. CONDICIONES DE OPERACIÓN:IX. CONDICIONES DE OPERACIÓN:IX. CONDICIONES DE OPERACIÓN:    

 
LLLLa autorización del comodato está sujeta a las siguientes condiciones: 



28282828/2014/2014/2014/2014    
    

03030303    de de de de NoviembreNoviembreNoviembreNoviembre    de 2014de 2014de 2014de 2014    

 

64646464////122122122122    

 
a).a).a).a).---- El uso para el cual debe destinarse el bien inmueble cuyo comodato se propone a favor de la 

CCAPAMA es para la regularización jurídica del pozo de agua potable número 147, que dará servicio a los 
habitantes del fraccionamiento J. Guadalupe Peralta Gámez y zonas aledañas.  

 
b).b).b).b).----    El bien inmueble no cambiará sus características de inalienable, imprescriptible e 

inembargable y no está sujeto a acción reivindicativa o de posesión, mientras no se modifique su 
situación jurídica.  

 
c).c).c).c).---- Que la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes 

(CCAPAMA) no podrá transferir a terceros el uso y disfrute del bien inmueble; de lo contrario el predio 
regresará al patrimonio inmobiliario municipal con todas sus mejoras físicas. 

 
d)d)d)d).- Serán por cuenta de CCAPAMA todos los gastos que se generen con motivo del 

funcionamiento, trámites de permisos, autorizaciones y de las licencias que sean necesarios para la 
operación del pozo de agua número 147. 

 
e)e)e)e).- Que el comodato condicionado deberá formalizarse mediante contrato, el cual tendrá una 

vigencia por el término de la vida útil del pozo de agua potable número 147, habilitado en el predio 
municipal de referencia.  

    
f).f).f).f).---- En caso de no utilizar el bien inmueble y el pozo de agua número 147 ya habilitado en él, o 

de generar una utilidad o usufructo del mismo, el comodato será revocado inmediatamente ante el H. 
Cabildo del Municipio de Aguascalientes.  

 
g).g).g).g).---- 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. 
    
X. CONSECUENCIA EN CASO DE INCUMPLIMIENTOX. CONSECUENCIA EN CASO DE INCUMPLIMIENTOX. CONSECUENCIA EN CASO DE INCUMPLIMIENTOX. CONSECUENCIA EN CASO DE INCUMPLIMIENTO    

    
EEEEn caso de que alguna de las condiciones que se describen en el punto anterior dejará de 

cumplirse por parte de la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Aguascalientes (CCAPAMA), la Secretaría de Desarrollo Urbano, iniciará los trámites para la revocación del 
comodato y se destinará el área municipal propuesta para otro fin que beneficie a la población de 
Aguascalientes. 

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

Municipio de Aguascalientes, emitida en sesión extraordinaria de fecha 30 de septiembre de 2014; 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: 
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D I C T A M I N AD I C T A M I N AD I C T A M I N AD I C T A M I N A    
    
PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.----    Conforme a lo determinado por unanimidad de votos por los integrantes del Comité de Bienes 
Inmuebles del Municipio de Aguascalientes, en sesión extraordinaria celebrada el día 30 de septiembre de 
2014, es PROCEDENTE por UnanimidadPROCEDENTE por UnanimidadPROCEDENTE por UnanimidadPROCEDENTE por Unanimidad proponer al H. Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes el 
comodato condicionado de un área municipal de 389.00 metros cuadrados localizada en el 
fraccionamiento J. Guadalupe Peralta Gámez, en favor de la Comisión Ciudadana de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes (CCAPAMA)], con las medidas y colindancias que en este 
dictamen se especifican, para la regularización del pozo de agua potable número 147.  

 
SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.---- 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. Cabildo, conforme al último párrafo 
del artículo 8° de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes. 

    
TERCERO.TERCERO.TERCERO.TERCERO.----En caso de ser aprobado el COMODATO CONDICIONADO a que se refiere este dictamen, la 
Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes (CCAPAMA), deberá 
cumplir con las condiciones de operación que se indican a continuación, en el entendido que de no 
cumplirse, se procederá a revocar el comodato, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 del 
Reglamento del patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes, y el bien se destinará a algún 
nuevo proyecto u obra que beneficie a la colectividad, bajo las siguientes condiciones: 

 
a).a).a).a).---- El uso para el cual debe destinarse el bien inmueble cuyo comodato se propone a favor de la 

CCAPAMA es para la regularización jurídica del pozo de agua potable número 147, que dará servicio a los 
habitantes del fraccionamiento J. Guadalupe Peralta Gámez y zonas aledañas.  

 
b).b).b).b).----    El bien inmueble no cambiará sus características de inalienable, imprescriptible e 

inembargable y no está sujeto a acción reivindicativa o de posesión, mientras no se modifique su 
situación jurídica.  

 
c).c).c).c).---- Que la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes 

(CCAPAMA) no podrá transferir a terceros el uso y disfrute del bien inmueble; de lo contrario el predio 
regresará al patrimonio inmobiliario municipal con todas sus mejoras físicas. 

 
d).d).d).d).---- Serán por cuenta de CCAPAMA todos los gastos que se generen con motivo del 

funcionamiento, tramites de permisos, autorizaciones y de las licencias que sean necesarios para la 
operación del pozo de agua número 147. 

 
e).e).e).e).---- Que el comodato condicionado deberá formalizarse mediante contrato, el cual tendrá una 

vigencia por el término de la vida útil del pozo de agua potable número 147, habilitado en el predio 
municipal de referencia.  

    
f).f).f).f).---- En caso de no utilizar el bien inmueble y el pozo de agua número 147 ya habilitado en él, o 

de generar una utilidad o usufructo del mismo, el comodato será revocado inmediatamente ante el H. 
Cabildo del Municipio de Aguascalientes.  
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g).g).g).g).---- 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.CUARTO.CUARTO.CUARTO.----. En caso de que el beneficiario no pueda destinar el bien inmueble para el cual lo recibe, o bien 
que sea utilizado para otro fin que no fue el solicitado y además se obtenga un usufructo del mismo bien 
inmueble el comodato será revocado mediante el simple acuerdo del H. Cabildo y el bien inmueble 
volverá a formar parte del Patrimonio del Municipio de Aguascalientes con todas sus mejoras físicas, sin 
ningún cobro de recuperación.  
 
QUINTO.QUINTO.QUINTO.QUINTO.---- en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 14 fracción I y 24 fracción XII del Reglamento 
del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes, resulta procedente la validación del presente 
dictamen. 

    
SEXTO.SEXTO.SEXTO.SEXTO.----Conforme a lo dispuesto por los artículos 15 fracción IV y 18 fracción I del Reglamento del 
Patrimonio Inmobiliario Municipal de Aguascalientes; remítase el presente dictamen a la Comisión de 
Gobernación, para los efectos legales procedentes. 
 

El presente dictamen se emite con el objeto de El presente dictamen se emite con el objeto de El presente dictamen se emite con el objeto de El presente dictamen se emite con el objeto de que el mismo se someta a la que el mismo se someta a la que el mismo se someta a la que el mismo se someta a la 
consideración del Honorable Cabildo de Aguascalientes, solicitándole que se informe por escrito a consideración del Honorable Cabildo de Aguascalientes, solicitándole que se informe por escrito a consideración del Honorable Cabildo de Aguascalientes, solicitándole que se informe por escrito a consideración del Honorable Cabildo de Aguascalientes, solicitándole que se informe por escrito a 
esta Secretaría sobre su resolución final”…esta Secretaría sobre su resolución final”…esta Secretaría sobre su resolución final”…esta Secretaría sobre su resolución final”…    
 
De lo  anter ior  se  derivan los s iguientes :  
    

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

I.I.I.I.----    Que el artículo 115fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 
correlación con el artículo 68 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 4, 16 y 36 Fracción 
I de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, otorgan al Ayuntamiento la facultad de aprobar de 
acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, las 
disposiciones administrativas de observancia general que organicen la administración pública municipal, 
regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia. 
 
Bajo esta tesitura el acto administrativo del Comodato Condicionado a favor del Organismo Público 
Descentralizado denominado Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Aguascalientes, es una disposición de carácter administrativo, en virtud de que resguardará y será 
responsable del buen uso del predio y del pozo de agua número 147 que en él está habilitado, a fin de 
proveer eficientemente el suministro de agua potable en la zona de influencia, al tener a su cargo el 
Municipio este servicio y función pública y de esta forma cumplir con los objetivos que establecen los 
artículo 3° y 36 fracciones XXXVIII inciso a) y XXXIX de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes. 
 
 Además de que se requiere su regularización, para efecto de que dicho organismo pueda llevar a 
cabo los trámites ante la Comisión Nacional del Agua, según lo refiere en su solicitud de fecha 25 de 
agosto del presente año, mediante oficio 220/2014. 



28282828/2014/2014/2014/2014    
    

03030303    de de de de NoviembreNoviembreNoviembreNoviembre    de 2014de 2014de 2014de 2014    

 

67676767////122122122122    

    
II. II. II. II. ––––    Que el artículo 47 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, señala que para el 

ejercicio de las atribuciones y responsabilidades ejecutivas, el Ayuntamiento se auxiliará con las 
dependencias y entidades de la administración pública municipal, que en cada caso acuerde el Cabildo a 
propuesta del Presidente Municipal; en tal virtud al ser el solicitante un organismo público 
descentralizado de la administración municipal como lo es la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Comisión Ciudadana de Agua Potable y Comisión Ciudadana de Agua Potable y Comisión Ciudadana de Agua Potable y 
AlcantaAlcantaAlcantaAlcantarillado del Municipio de Aguascalientes (CCAPAMA), rillado del Municipio de Aguascalientes (CCAPAMA), rillado del Municipio de Aguascalientes (CCAPAMA), rillado del Municipio de Aguascalientes (CCAPAMA), es en consecuencia un auxiliar del 
Ayuntamiento para llevar a cabo esa función o servicio público a cargo del Municipio de Aguascalientes, 
como lo es la deadministrar, controlar y resguardar este tipo de infraestructura urbana. 

    
IIIIIIIIIIII.- 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 aprobarse 
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 y las demás que se consignen en el contrato 
respectivo. 

 
Por lo anterior, la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno a través de la 

Dirección de Asuntos Jurídicos, será la autoridad municipal competente para formalizar el contrato de 
comodato, el cual deberá contener todas y cada una de las condicionantes establecidas; así como la 
cláusula relativa de que podrá ser revocado en cualquier momento por el H. Cabildo cuando así lo 
considere conveniente, oen caso de incumplimiento a cualquiera de las condicionantes operará la 
terminación anticipada del contrato celebrado, sin necesidad de tramitación o resolución judicial, e 
inmediatamente regresará al Municipio de Aguascalientes la posesión del inmueble patrimonio municipal, 
con todas sus mejoras físicas sin cargo alguno para el Municipio. 

IV.IV.IV.IV.----    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, comodatocomodatocomodatocomodato o cualquier otro traslativo de dominio o    posesiónposesiónposesiónposesión, así 
como reivindicatorio, además de que tiene como finalidad el lograr un adecuado control y 
aprovechamiento de estos recursos. 

V.V.V.V.----    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 el Reglamento en cita. 

VI.VI.VI.VI.----    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 de factibilidad correspondiente, motivó la presentación de la solicitud ante el Comité de 
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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 4444 del presente 
dictamen, el cual reúne los requisitos que establece el artículo 24 del mismo ordenamiento jurídico 
invocado. 

VII.VII.VII.VII.----    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 “Revisar conjuntamente con los Síndicos, el dictamen referente que se emita con “Revisar conjuntamente con los Síndicos, el dictamen referente que se emita con “Revisar conjuntamente con los Síndicos, el dictamen referente que se emita con 
posterioridad a que un asunto sea aprobaposterioridad a que un asunto sea aprobaposterioridad a que un asunto sea aprobaposterioridad a que un asunto sea aprobado por el Comité, a efecto de verificar que se cumpla do por el Comité, a efecto de verificar que se cumpla do por el Comité, a efecto de verificar que se cumpla do por el Comité, a efecto de verificar que se cumpla 
con los términos, y en este caso se emitirá dictamen sobre el particular. con los términos, y en este caso se emitirá dictamen sobre el particular. con los términos, y en este caso se emitirá dictamen sobre el particular. 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 “En caso de que su dictamen sea aprobatorio, lo “En caso de que su dictamen sea aprobatorio, lo “En caso de que su dictamen sea aprobatorio, lo 
turnará al Cabildo para su aturnará al Cabildo para su aturnará al Cabildo para su aturnará al Cabildo para su análisis, discusión y aprobación…”nálisis, discusión y aprobación…”nálisis, discusión y aprobación…”nálisis, discusión y aprobación…” 

VIII.VIII.VIII.VIII.----    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.     

IX.IX.IX.IX.----    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: 

“I. Validar a través de la firma del Director de Asuntos Jurídicos de la misma Secretaría los “I. Validar a través de la firma del Director de Asuntos Jurídicos de la misma Secretaría los “I. Validar a través de la firma del Director de Asuntos Jurídicos de la misma Secretaría los “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 dictámenes que se emitan respecto a las resoluciones del Comité en términos del presente dictámenes que se emitan respecto a las resoluciones del Comité en términos del presente dictámenes que se emitan respecto a las resoluciones del Comité en términos del presente 
ReglamReglamReglamReglamento.ento.ento.ento.    

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

X.X.X.X.----    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 Organismo Público 
Descentralizado  denominado Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Aguascalientes (CCAPAMA), para la regularización del pozo ya habilitado en el predio propiedad municipal, 
por lo que en caso de incumplimiento a las mismas será causa suficiente para revocar el acto 
administrativo relativo al Comodato Condicionado, según lo establece el artículo 10 del multicitado 
Reglamento. 
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XI.XI.XI.XI.----    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 “En su “En su “En su 
caso, aprobar en los términos de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes y demás caso, aprobar en los términos de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes y demás caso, aprobar en los términos de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes y demás 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 ordenamientos legales aplicables, así como de este Reglamento la celebración de los actos ordenamientos legales aplicables, así como de este Reglamento la celebración de los actos ordenamientos legales aplicables, así como de este Reglamento la celebración de los actos 
jurídicos con relación al patrimonio inmobiliario municipal, ljurídicos con relación al patrimonio inmobiliario municipal, ljurídicos con relación al patrimonio inmobiliario municipal, ljurídicos con relación al patrimonio inmobiliario municipal, los términos y modalidades en que os términos y modalidades en que os términos y modalidades en que os términos y modalidades en que 
vayan a celebrarse éstos, así como en su caso el destino que se deberá darse a los recursos que vayan a celebrarse éstos, así como en su caso el destino que se deberá darse a los recursos que vayan a celebrarse éstos, así como en su caso el destino que se deberá darse a los recursos 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”.se obtengan derivados de los mismos”.se obtengan derivados de los mismos”.se obtengan derivados de los mismos”.    

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

    
PUNTOS RPUNTOS RPUNTOS RPUNTOS RESOLUTIVOSESOLUTIVOSESOLUTIVOSESOLUTIVOS    

    
    PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.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, XXXVIII inciso a),y XXXIX de la Ley Municipal para el Estado de 
Aguascalientes; 1, 98 fracción XIV y112 fracciones XXX y 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 
de Gobernación emite su dictamen en SENTIDO POSITIVOSENTIDO POSITIVOSENTIDO POSITIVOSENTIDO 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 propuesta del Comodato Condicionado propuesta del Comodato Condicionado propuesta del Comodato Condicionado a favor a favor a favor a favor del Organismo Público Descentralizado del Organismo Público Descentralizado del Organismo Público Descentralizado del Organismo Público Descentralizado 
de la de la de la de la administración municipal denominado Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado administración municipal denominado Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado administración municipal denominado Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado administración municipal denominado Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado 
del Municipio de Aguascalientes (CCAPAMA), del Municipio de Aguascalientes (CCAPAMA), del Municipio de Aguascalientes (CCAPAMA), del Municipio de Aguascalientes (CCAPAMA), respecto del terreno propiedad municipal ubicadoen laen laen laen la    
manzana 01 del Fraccionamiento J. Guadalupe Peralta Gamez, manzana 01 del Fraccionamiento J. Guadalupe Peralta Gamez, manzana 01 del Fraccionamiento J. Guadalupe Peralta Gamez, manzana 01 del Fraccionamiento J. Guadalupe Peralta Gamez, con superficie de 389.00 metros con superficie de 389.00 metros con superficie de 389.00 metros con superficie de 389.00 metros 
cuadrados, para la regularización del pozo de agua potable número. 147, cuadrados, para la regularización del pozo de agua potable número. 147, cuadrados, para la regularización del pozo de agua potable número. 147, cuadrados, para la regularización del pozo de agua potable número. 147, a fin de proveer 
eficientemente el suministro de agua potable en la zona de influencia, al tener a su cargo el Municipio 
este servicio y función pública.    
 

Lo anterior, en virtud de que el dictamen técnico-jurídico que emite la Secretaría 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. SEGUNDO. SEGUNDO. SEGUNDO. En caso de ser aprobado el Comodato Condicionado por el H. Ayuntamiento de 
Aguascalientes, alorganismo público descentralizado de la administración municipal denominado 
Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes (CCAPAMA),no 
podrá transferir la posesión del bien inmueble a terceros, ni ejercer actos traslativos de dominio o dar 
otro uso para el cual se solicita. 

    
TERCERTERCERTERCERTERCERO. O. O. O. En caso de ser aprobado el Comodato Condicionado, la Comisión Ciudadana de Agua 

Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes (CCAPAMA),deberá cumplir con las condiciones 
de operación que se indican en los incisos que se enumerarán a continuación, en el entendido que de no 
cumplirse, se procederá a revocar el comodato condicionado de conformidad con lo establecido en el 
artículo 10 del Reglamento de Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes; de igual manera 
en caso de no acatar con lo anteriormente expuesto y lo señalado en el Antecedente número 4 
fracciones IX y X del presente dictamen, se procederá a la revocación del comodato condicionado, y el 
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bien se destinará a diverso proyecto u obra que beneficien a la colectividad. Asimismo, la posesión del 
inmueble será devuelta al Municipio con todas sus mejoras físicas, sin cargo alguno para el Municipio. 
    

a).a).a).a).---- El uso para el cual deberá destinarse el bien inmueble, cuyo comodato condicionado se 
propone a favor de la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Aguascalientes CCAPAMA, es para la regularización jurídica del pozo de agua potable No. 147, que dará 
servicio a los habitantes del Fraccionamiento J. Guadalupe PeraltaJ. Guadalupe PeraltaJ. Guadalupe PeraltaJ. Guadalupe Peralta    GamezGamezGamezGamez    y zonas aledañas. 

 
b).b).b).b).----El bien inmueble no cambiará sus características de inalienable, imprescriptible e 

inembargable y no está sujeto a acción reivindicativa o de posesión, mientras no se modifique su 
situación jurídica.  
 
 c).c).c).c).----    La Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes 
(CCAPAMA) solicitante no podrá transferir a terceros el uso y disfrute del bien inmueble, de lo contrario el 
predio regresará al patrimonio inmobiliario municipal con todas sus mejoras físicas; de igual forma, en 
caso de que 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 
H. 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.  

    
d).d).d).d).----Serán por cuenta del solicitante todos los gastos que se genere con motivo del 

funcionamiento, tramites de permisos, autorizaciones y de las licencias que sean necesarios para la 
operación del pozo de agua potable número. 147 

e).e).e).e).----    En caso de ser aprobado el Comodato Condicionado, 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 en la Sesión de Cabildo correspondiente, según lo establece el último 
párrafo del artículo 8° del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes. 
  

f).f).f).f).---- En caso de ser aprobado el Comodato Condicionado, deberá formalizarse mediante contrato, 
el cual tendrá una vigencia por tiempo indefinido y no por el término de la vida útil del pozo de agua 
potable, según se estableció en las condiciones del dictamen técnico-jurídico transcrito en el cuerpo del 
presente dictamen.  

 
Por lo anterior, la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno a través de la 

Dirección de Asuntos Jurídicos, será la autoridad municipal competente para formalizar el contrato de 
comodato, el cual deberá contener todas y cada una de las condicionantes establecidas en el Dictamen 
Técnico Jurídico que emite el Secretario de Desarrollo Urbano, el presente Dictamen y las demás que se 
consignen en el contrato respectivo; así como la cláusula relativa de que podrá ser revocado en cualquier 
momento por el H. Cabildo cuando así lo considere conveniente, oen caso de incumplimiento a cualquiera 
de las condicionantes operará la terminación anticipada del contrato celebrado, sin necesidad de 
tramitación o resolución judicial, e inmediatamente regresará al Municipio de Aguascalientes la posesión 
del inmueble patrimonio municipal, con todas sus mejoras físicas sin cargo alguno para el Municipio. 

 
 g).g).g).g).---- En caso de no utilizar el bien inmueble y el pozo de agua número. 147 ya habilitado o de 
generar una utilidad o usufructo del mismo, el comodato será revocado inmediatamente por el H. Cabildo 
del Municipio de Aguascalientes. 
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h).h).h).h).---- 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. 

CUARTCUARTCUARTCUARTO.O.O.O.----    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 Organismo Público Descentralizado denominado Comisión Ciudadana de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes (CCAPAMA) la resolución que emita el H. 
Ayuntamiento en relación al acto administrativo objeto del presente dictamen, en los términos que 
establece el artículo 14 fracción IV del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de 
Aguascalientes. 

    
QUINTO.QUINTO.QUINTO.QUINTO.----    El presente comodato podrá ser revocado en cualquier momento por acuerdo del H. 

Cabildo cuando así lo considere conveniente, independientemente de lo señalado en el punto resolutivo 
tercero. 

 
A T E N T A M E N T EA T E N T A M E N T EA T E N T A M E N T EA T E N T A M E N T E    

LA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓNLA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓNLA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓNLA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓN    
    
    
    

LIC.CARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZALIC.CARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZALIC.CARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZALIC.CARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZA    
REGIDORA PRESIDENTE DE LA COMISIÓNREGIDORA PRESIDENTE DE LA COMISIÓNREGIDORA PRESIDENTE DE LA COMISIÓNREGIDORA PRESIDENTE DE LA COMISIÓN    

 
 
 
 

LIC. JOSÉ DE JESUS SANTANA GARCÍALIC. JOSÉ DE JESUS SANTANA GARCÍALIC. JOSÉ DE JESUS SANTANA GARCÍALIC. JOSÉ DE JESUS SANTANA GARCÍA    
SÍNDICO PROCURADOR COLEGIADOSÍNDICO PROCURADOR COLEGIADOSÍNDICO PROCURADOR COLEGIADOSÍNDICO PROCURADOR COLEGIADO 

C.FEDERICO DOMÍNGUEZ IBARRAC.FEDERICO DOMÍNGUEZ IBARRAC.FEDERICO DOMÍNGUEZ IBARRAC.FEDERICO DOMÍNGUEZ IBARRA    
REGIDOR COLEGIADOREGIDOR COLEGIADOREGIDOR COLEGIADOREGIDOR COLEGIADO    

 
    

    
    
    

    
LIC.VERÓNICA RAMÍREZ LUNALIC.VERÓNICA RAMÍREZ LUNALIC.VERÓNICA RAMÍREZ LUNALIC.VERÓNICA RAMÍREZ LUNA    

REGIDORA COLEGIADAREGIDORA COLEGIADAREGIDORA COLEGIADAREGIDORA COLEGIADA    
    

    
LIC. ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADA                               LIC. ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADA                               LIC. ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADA                               LIC. ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADA                               

REGIDOR COLEGIADOREGIDOR COLEGIADOREGIDOR COLEGIADOREGIDOR COLEGIADO    
    

 
c )c )c )c )     
 
HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALHONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALHONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALHONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL    
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESDEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESDEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESDEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES    
P R E S E N T E.P R E S E N T E.P R E S E N T E.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; 3, 16, 36 
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fracciones I, XI, XXXVIII inciso a), XXXIX y 47 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; 14 
fracción III, 24 fracción XXV, 524 Y 525 del Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y 
Vivienda para el Estado de Aguascalientes 1, 14 fracción I, 98 fracción XIV y112 fracciones XXX y XLI del 
Código Municipal de Aguascalientes; 11 fracción II, 15 fracciones 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 el Dictamen que contiene la propuesta del COMODATO COMODATO COMODATO COMODATO 
CONDICIONADO DE UN PREDIO PROPIEDAD MUNICIPAL CON UNA SUPERFICIE DE 622.04 MCONDICIONADO DE UN PREDIO PROPIEDAD MUNICIPAL CON UNA SUPERFICIE DE 622.04 MCONDICIONADO DE UN PREDIO PROPIEDAD MUNICIPAL CON UNA SUPERFICIE DE 622.04 MCONDICIONADO DE UN PREDIO PROPIEDAD MUNICIPAL CON UNA SUPERFICIE DE 622.04 M2222    UBICADO UBICADO UBICADO UBICADO 
EN EL LOTE NÚMERO 70 DE LA MANZANA 1 DEL FRACCIONAMIENTO NATURA, A FAVOR DE LA EN EL LOTE NÚMERO 70 DE LA MANZANA 1 DEL FRACCIONAMIENTO NATURA, A FAVOR DE LA EN EL LOTE NÚMERO 70 DE LA MANZANA 1 DEL FRACCIONAMIENTO NATURA, A FAVOR DE LA EN EL LOTE NÚMERO 70 DE LA MANZANA 1 DEL FRACCIONAMIENTO NATURA, A FAVOR DE LA 
COMISIÓN CIDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES COMISIÓN CIDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES COMISIÓN CIDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES COMISIÓN CIDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 
(CCAPAMA), PARA LA REGULARIZACIÓN DEL POZO DE AGUA POTABLE NÚMERO. 148(CCAPAMA), PARA LA REGULARIZACIÓN DEL POZO DE AGUA POTABLE NÚMERO. 148(CCAPAMA), PARA LA REGULARIZACIÓN DEL POZO DE AGUA POTABLE NÚMERO. 148(CCAPAMA), PARA LA REGULARIZACIÓN DEL POZO DE AGUA POTABLE NÚMERO. 148, bajo los 
siguientes: 

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

    
1.1.1.1.----    El 25 de agosto de 2014, el C. Ing. J. Evaristo Pedroza Reyes, Director General de la Comisión 

Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes (CCAPAMA), mediante oficio 
número 220/14, solicitó el Comodato de un terrero propiedad municipal en el que se encuentra ubicado 
el pozo de agua potable número 148, en la calle Gerónimo de la Cueva entre las avenidas Federico 
Méndez y Jesús García Corona,del Fraccionamiento Natura con una superficie de 622.04 m², para la 
regularización de la infraestructura hídrica referida, en cumplimiento al Programa de Obras de 
Equipamiento y Regularización de Pozos, así como también para la integración del expediente que se 
presentará a la Comisión Nacional de Agua ante quien debe acreditarse la propiedad del predio. 

 
2.- Derivado de lo anterior, la Secretaría de Desarrollo Urbano llevó a cabo un estudio técnico, 

que contempla un diagnóstico de equipamiento urbano y el análisis de aprovechamiento de las áreas de 
donación de conformidad a los porcentajes señalados en los artículos 292 y 293 del Código Urbano para 
el Estado de Aguascalientes, legislación vigente en el momento de autorización del fraccionamiento 
Natura, esto con el objeto de analizar la viabilidad de otorgar en comodato condicionado el bien inmueble 
solicitado; y dicho estudio dio como resultado que existe la posibilidad de disponer del predio en 
comento, además de que ya existe habilitado el pozo de agua potable número 148, y es facultad legal de 
la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes (CCAPAMA), 
administrar, controlar y resguardar este tipo de infraestructura urbana. 
    

3.3.3.3.----    La Secretaría de Desarrollo Urbano del Municipio de Aguascalientes, una vez analizada la 
procedencia de la solicitud, la turnó para su análisis al Comité de Bienes Inmuebles 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, el cual en sesión extraordinaria 
celebrada el día 30 de septiembre de 2014, determinó aprobar por unanimidad de votos el Comodato determinó aprobar por unanimidad de votos el Comodato determinó aprobar por unanimidad de votos el Comodato determinó aprobar por unanimidad de votos el Comodato 
Condicionado del lote número 70 de la Manzana 1 del Fraccionamiento Natura, con una superficie Condicionado del lote número 70 de la Manzana 1 del Fraccionamiento Natura, con una superficie Condicionado del lote número 70 de la Manzana 1 del Fraccionamiento Natura, con una superficie Condicionado del lote número 70 de la Manzana 1 del Fraccionamiento Natura, con una superficie 
de 622.04 mde 622.04 mde 622.04 mde 622.04 m2 2 2 2 a favor de la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de a favor de la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de a favor de la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de a favor de la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Aguascalientes (CCAPAMA), para la regularización del pozo de agua potable número. 148Aguascalientes (CCAPAMA), para la regularización del pozo de agua potable número. 148Aguascalientes (CCAPAMA), para la regularización del pozo de agua potable número. 148Aguascalientes (CCAPAMA), para la regularización del pozo de agua potable número. 148. 

 
4.4.4.4.---- De lo anterior, la Secretaría de Desarrollo Urbano formuló el Dictamen correspondiente, 

mismo que es validado por la Secretaría del H. Ayuntamiento a través del Director 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/5783/2014 de fecha 30 de septiembre de 
2014,con el objeto de que dicho organismo público descentralizado de la administración municipal tenga 
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el control, resguardo y mantenimiento del pozo número 148; en lo medular el Dictamen Técnico-Jurídico 
contiene lo siguiente: 
    
“…“…“…“…II.II.II.II.----    UBICACIÓN GENERAL, DESCRIPCIÓN Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL PREDIO MUNICIPAL, UBICACIÓN GENERAL, DESCRIPCIÓN Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL PREDIO MUNICIPAL, UBICACIÓN GENERAL, DESCRIPCIÓN Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL PREDIO MUNICIPAL, UBICACIÓN GENERAL, DESCRIPCIÓN Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL PREDIO MUNICIPAL, 
PROPUESTO EN COMODATO CONDICIONAD0PROPUESTO EN COMODATO CONDICIONAD0PROPUESTO EN COMODATO CONDICIONAD0PROPUESTO EN COMODATO CONDICIONAD0    
 
 El predio demerito está ubicado en la manzana 1 del fraccionamiento Natura, situado al noreste 
de la ciudad, sobre la calle Gerónimo de la Cueva. 
 

    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

    

    

    

    

LOTE No. 70 DE LA MANZANA No. 1 DEL FRACCIONAMIENTO NATURA.LOTE No. 70 DE LA MANZANA No. 1 DEL FRACCIONAMIENTO NATURA.LOTE No. 70 DE LA MANZANA No. 1 DEL FRACCIONAMIENTO NATURA.LOTE No. 70 DE LA MANZANA No. 1 DEL FRACCIONAMIENTO NATURA.    

 
 AL NORESTE con el lote No. 69 y área verde “Y” en   28.15 metros. 

 AL SURESTE con los lotes 49, 50, 51 y 52 en    20.00 metros. 

 AL SUROESTE con el lote 71 y área verde “Z” en    34.05 metros. 
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 AL NOROESTE con la calle Gerónimo de la Cueva en   20.85 metros. 

 
SUPERFICIE TOTAL       622.04 m². 

 

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO.LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO.LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO.LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

FOTO DEL PREDIO PROPUESTO EN FOTO DEL PREDIO PROPUESTO EN FOTO DEL PREDIO PROPUESTO EN FOTO DEL PREDIO PROPUESTO EN COMODATO CONDICIONADO.COMODATO CONDICIONADO.COMODATO CONDICIONADO.COMODATO CONDICIONADO.    
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IIIIIIIIIIII....----    CONDICIONES FÍSICAS Y JURÍDICAS DEL PREDIO PROPUESTO EN COMODATO CONDICIONADO A CONDICIONES FÍSICAS Y JURÍDICAS DEL PREDIO PROPUESTO EN COMODATO CONDICIONADO A CONDICIONES FÍSICAS Y JURÍDICAS DEL PREDIO PROPUESTO EN COMODATO CONDICIONADO A CONDICIONES FÍSICAS Y JURÍDICAS DEL PREDIO PROPUESTO EN COMODATO CONDICIONADO A 
FAVOR DE LA COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE FAVOR DE LA COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE FAVOR DE LA COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE FAVOR DE LA COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE 
AGUASCALIENTES (CCAPAMA).AGUASCALIENTES (CCAPAMA).AGUASCALIENTES (CCAPAMA).AGUASCALIENTES (CCAPAMA).    
    

Una vez realizado el estudio anterior, se dictamina que por sus condiciones físicas y jurídicas el 
inmueble es factible de ser otorgado en calidad de Comodato Condicionado, resumiendo sus 
características a continuación: 

 
    

Tabla de Condiciones Físicas y JurídicasTabla de Condiciones Físicas y JurídicasTabla de Condiciones Físicas y JurídicasTabla de Condiciones Físicas y Jurídicas 

    

FRACCIONAMIENTOFRACCIONAMIENTOFRACCIONAMIENTOFRACCIONAMIENTO Natura 

UBICACIÓN DEL BIEN INMUEBLEUBICACIÓN DEL BIEN INMUEBLEUBICACIÓN DEL BIEN INMUEBLEUBICACIÓN DEL BIEN INMUEBLE    Lote No. 70 de la manzana No. 1. 

SUPERFICIE EN M² Y COLINDANCIAS SUPERFICIE EN M² Y COLINDANCIAS SUPERFICIE EN M² Y COLINDANCIAS SUPERFICIE EN M² Y COLINDANCIAS     

AL NORESTE con el lote No. 69 y área verde “Y” en 
28.15 metros. 
AL SURESTE con los lotes 49, 50, 51 y 52 en 
20.00 metros. 
AL SUROESTE con el lote 71 y área verde “Z” en 
34.05 metros. 
AL NOROESTE con la calle Gerónimo de la Cueva 
en 20.85 metros. 
SUPERFICIE TOTAL 622.04 m². 

FECHA DE ADQUISICIÓN POR PARTE DEL H. FECHA DE ADQUISICIÓN POR PARTE DEL H. FECHA DE ADQUISICIÓN POR PARTE DEL H. FECHA DE ADQUISICIÓN POR PARTE DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTESAYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTESAYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTESAYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES 

26 de marzo del 2009. 

DATOS REGISTRALESDATOS REGISTRALESDATOS REGISTRALESDATOS REGISTRALES 

Escritura pública número diecinueve mil ciento 
diecisiete volumen CCLXXVIII, tirada por el Lic. 
Jorge H. Reynoso Talamantes, Notario Público No. 
7 en el Estado de Aguascalientes, de fecha 26 de 
Marzo del 2009, inscrita en el Registro Público de 
la Propiedad y del Comercio bajo el No. 4 a fojas 
77 del Libro 7024 de la sección 1ª del Municipio 
de Aguascalientes de fecha 08 de Enero del 2010. 

VALOR CATASTRAL DEL VALOR CATASTRAL DEL VALOR CATASTRAL DEL VALOR CATASTRAL DEL PREDIO, DE ACUERDO PREDIO, DE ACUERDO PREDIO, DE ACUERDO PREDIO, DE ACUERDO 
AL DECRETO NO. 18 PUAL DECRETO NO. 18 PUAL DECRETO NO. 18 PUAL DECRETO NO. 18 PUBLICADO EN EL BLICADO EN EL BLICADO EN EL BLICADO EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL DEPERIÓDICO OFICIAL DEPERIÓDICO OFICIAL DEPERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE L ESTADO DE L ESTADO DE L ESTADO DE 
AGUASCALIENTES EL DÍAGUASCALIENTES EL DÍAGUASCALIENTES EL DÍAGUASCALIENTES EL DÍA 31 DE DICIEMBRE A 31 DE DICIEMBRE A 31 DE DICIEMBRE A 31 DE DICIEMBRE 
DEL 2013DEL 2013DEL 2013DEL 2013 

$ 900.00 (Novecientos pesos 00/100 M.N.) por 
metro cuadrado. 
$ 559,836.00 (Quinientos cincuenta y nueve mil 
ochocientos treinta y seis pesos 00/100 M.N.) 
total del terreno. 

    
VALOR COMERCIAL DEL PREDIO DEL VALOR COMERCIAL DEL PREDIO DEL VALOR COMERCIAL DEL PREDIO DEL VALOR COMERCIAL DEL PREDIO DEL INMUEBLE INMUEBLE INMUEBLE INMUEBLE 
CONFORME AL AVALÚO DE FECHA 18 DE CONFORME AL AVALÚO DE FECHA 18 DE CONFORME AL AVALÚO DE FECHA 18 DE CONFORME AL AVALÚO DE FECHA 18 DE 
SEPTIEMBRE DEL 2014SEPTIEMBRE DEL 2014SEPTIEMBRE DEL 2014SEPTIEMBRE DEL 2014    

$ 1,403.99(Mil cuatrocientos tres pesos 99/100 
M.N.) por metro cuadrado. 
$ 873,337.93 (Ochocientos setenta y tres mil 
trescientos treinta y siete pesos 93/100 M.N.). 

 
 
IV.IV.IV.IV.----    ACREDITACIÓN DE LA ACREDITACIÓN DE LA ACREDITACIÓN DE LA ACREDITACIÓN DE LA ESCRITURA.ESCRITURA.ESCRITURA.ESCRITURA.    
 



28282828/2014/2014/2014/2014    
    

03030303    de de de de NoviembreNoviembreNoviembreNoviembre    de 2014de 2014de 2014de 2014    

 

76767676////122122122122    

Escritura pública número diecinueve mil ciento diecisiete volumen CCLXXVIII, tirada por el Lic. 
Jorge H. Reynoso Talamantes, Notario Público No. 7 en el Estado de Aguascalientes, de fecha 26 de Marzo 
del 2009, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el No. 4 a fojas 77 del Libro 
7024 de la sección 1ª del Municipio de Aguascalientes de fecha 08 de Enero del 2010. 
 
V.V.V.V.----    LIBERTAD DE GRAVAMEN.LIBERTAD DE GRAVAMEN.LIBERTAD DE GRAVAMEN.LIBERTAD DE GRAVAMEN.    
    

El Jefe del Departamento Jurídico de la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio en el Estado Lic. Carlos Alberto Tovar Olvera, certifica que el presente bien inmueble objeto 
de este dictamen técnico está Libre de Gravamen, según Certificado de Libertad de GravamenCertificado de Libertad de GravamenCertificado de Libertad de GravamenCertificado de Libertad de Gravamen con 
número de folio real 406956 de fecha 15 de Septiembre de 2014, así mismo que no cuenta con ninguna 
carga fiscal ni adeudo predial. 
    
VI.VI.VI.VI.----    VALOR ARQUEILÓGICO DEL BIEN INMUEBLE.VALOR ARQUEILÓGICO DEL BIEN INMUEBLE.VALOR ARQUEILÓGICO DEL BIEN INMUEBLE.VALOR ARQUEILÓGICO DEL BIEN INMUEBLE.    
    

El inmueble a que hace referencia este dictamen carece de valor arqueológico, histórico o 
artístico, ya que el mismo está fuera de los límites contemplados en la Declaratoria del Centro Histórico 
de la Ciudad de Aguascalientes, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de diciembre de 
1990. 

 
VII.VII.VII.VII.----    PROCEDENCIA DE LA PROPUESTA DE COMODATO CONDICIONADO.PROCEDENCIA DE LA PROPUESTA DE COMODATO CONDICIONADO.PROCEDENCIA DE LA PROPUESTA DE COMODATO CONDICIONADO.PROCEDENCIA DE LA PROPUESTA DE COMODATO CONDICIONADO.    
    

Se determina procedente la presente propuesta de comodato condicionado del área municipal 
ampliamente descrita en este dictamen, ya que la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado 
del Municipio de Aguascalientes (CCAPAMA), , , , resguardará y será responsable del buen uso del predio y del 
pozo de agua potable No. 148 que en él está habilitado, a fin de proveer eficientemente el suministro de 
agua potable en la zona de influencia, además que el COMODATO CONDICIONADO del inmueble a que se 
refiere el presente dictamen pueda llevar a cabo los trámites ante la Comisión Nacional de Agua tal y 
como lo expresa en el oficio número 220/14 de fecha 25 de agosto de 2014. 

 
VIII.VIII.VIII.VIII.----    JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA.JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA.JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA.JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA.    

 
EEEEl Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes, en la sesión extraordinaria de 

fecha 30 de septiembre del año en curso se valoró y determinó que el fin para el cual se requiere el área 
municipal ampliamente descrita, es viable y en consecuencia el comodato condicionado en favor de la 
Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes CCAPAMA., está 
PLENAMENTE JUSTIFICADO, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 292 y 293, del Código 
Urbano para el Estado de Aguascalientes vigente en la fecha de autorización del fraccionamiento Natura, 
que obligan al municipio a destinar el 50% de las áreas de donación de los desarrollos para 
infraestructura y equipamiento urbano.  

 
En este caso se trata de un comodato condicionado a favor de la Comisión Ciudadana de Agua 

Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes CCAPAMA, que es la encargada de controlar, 
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dotar y distribuir el agua potable a través de los diferentes pozos de agua y tanques elevados, que 
existen en la ciudad de Aguascalientes, hacia los desarrollos habitacionales, que forman parte de la zona 
urbana de esta ciudad capital. 
 

Los Pozos de Agua Los Pozos de Agua Los Pozos de Agua Los Pozos de Agua son aquellos manantiales de flujo natural de agua que surge del interior de 
la tierra desde un solo punto o por un área pequeña. Pueden aparecer en tierra firme o ir a dar a cursos 
de agua, lagunas o lagos. 

 
Cabe señalar que los porcentajes referidos por los artículos 292 y 293 del Código Urbano para el 

Estado de Aguascalientes, se encuentra debidamente cubiertos, toda vez que se ha cumplido con el 
equipamiento urbano que la población requiere y se han destinado las superficies necesarias para 
consolidar las áreas verdes y espacios recreativos, por lo tanto se cumple con las disposiciones legales 
aplicables. 
 
VI. CONDICIONES DE OPERACIÓN:VI. CONDICIONES DE OPERACIÓN:VI. CONDICIONES DE OPERACIÓN:VI. CONDICIONES DE OPERACIÓN:    
 

El comodato del inmueble descrito en el punto III del presente dictamen, está sujeto a que la 
Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes (CCAPAMA), cumpla 
con las siguientes condicionantes: 

 
a).a).a).a).---- El uso para el cual deberá destinarse el bien inmueble, cuyo comodato condicionado se 

propone a favor de la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Aguascalientes CCAPAMA, es para la regularización jurídica del pozo de agua potable No. 148, que dará 
servicio a los habitantes del Fraccionamiento Natura y zonas aledañas. 

 
b).b).b).b).----El bien inmueble no cambiará sus características de inalienable, imprescriptible e 

inembargable y no está sujeto a acción reivindicativa o de posesión, mientras no se modifique su 
situación jurídica.  
 
 c).c).c).c).----    Que la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes 
(CCAPAMA) solicitante no podrá transferir a terceros el uso y disfrute del bien inmueble, de lo contrario el 
predio regresará al patrimonio inmobiliario municipal con todas sus mejoras físicas. 
 

d).d).d).d).----Serán por cuenta del solicitante todos los gastos que se genere con motivo del 
funcionamiento, trámites de permisos, autorizaciones y de las licencias que sean necesarios para la 
operación del pozo de agua potable No. 148 

    
e).e).e).e).---- Que el comodato condicionado de ser aprobado por mayoría de votos en sesión del Cabildo 

deberá formalizarse mediante contrato, el cual tendrá una vigencia por el término de la vida útil del pozo 
de agua potable No. 148, habilitado en el predio municipal de referencia. 
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 f).f).f).f).----    En caso de no utilizar el bien inmueble y el pozo de agua No. 148 ya habilitado, en el lapso 
antes señalado o de generar una utilidad o usufructo del mismo, el comodato será revocado 
inmediatamente ante el H. Cabildo del Municipio de Aguascalientes. 
 

g).g).g).g).---- 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. 

 
VII. CONSECUENCIA EN CASO DE INCUMPLIMIENTOVII. CONSECUENCIA EN CASO DE INCUMPLIMIENTOVII. CONSECUENCIA EN CASO DE INCUMPLIMIENTOVII. CONSECUENCIA EN CASO DE INCUMPLIMIENTO    
 

El incumplimiento por parte del solicitante respecto de alguna de las condiciones antes 
señaladas, será causal suficiente para la revocación revocación revocación revocación del acto autorizado por el Comité, sin 
responsabilidad alguna para el Municipio, quien en todo caso procederá a revocar el COMODATO COMODATO COMODATO COMODATO 
CONDICIONADOCONDICIONADOCONDICIONADOCONDICIONADO y a reivindicar o recuperar para sí la posesión del inmueble relativo. Lo anterior 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 extraordinaria de fecha 30 de Septiembre de 2014; y 
con las facultades que me confieren los artículos 8° fracción VI, 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: 

 
D I C T A M I N AD I C T A M I N AD I C T A M I N AD I C T A M I N A    

 
PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.----Conforme a lo determinado por unanimidad de votos de los integrantes del Comité de Bienes 
Inmuebles del Municipio de Aguascalientes en sesión extraordinaria del 30 de Septiembre de 2014, es 
PROCEDENTE proponer al H. Cabildo el COMODATO CONDICIONADO a favor de la Comisión Ciudadana de 
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes (CCAPAMA), respecto del terreno 
propiedad municipal ubicado en la calle Gerónimo de la Cueva entre las avenidas Federico Méndez y 
Jesús García Corona del fraccionamiento Natura con una superficie de 622.04 m², con las medidas y 
colindancias especificadas en este dictamen, para la regularización del Pozo de Agua Potable No. 148. 
 
SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.----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. Cabildo, conforme al artículo 8° del 
Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes. 
    
TERCERO.TERCERO.TERCERO.TERCERO.----En caso de ser aprobado el COMODATO CONDICIONADO a que se refiere el presente dictamen, 
la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes (CCAPAMA), 
deberá cumplir con las condiciones de operación que se indican a continuación, en el entendido que de 
no cumplirse, se procederá a revocar el comodato, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 
del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes; de igual manera en caso de 
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no acatar con lo anteriormente expuesto, se procederá a la revocación del comodato condicionado, y el 
bien se destinará a algún nuevo proyecto u obra que beneficie a la colectividad. 

    
a).a).a).a).---- El uso para el cual deberá destinarse el bien inmueble, cuyo comodato condicionado se 

propone a favor de la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Aguascalientes CCAPAMA, es para la regularización jurídica del pozo de agua potable No. 148, que dará 
servicio a los habitantes del Fraccionamiento Natura y zonas aledañas. 

 
b).b).b).b).----El bien inmueble no cambiará sus características de inalienable, imprescriptible e 

inembargable y no está sujeto a acción reivindicativa o de posesión, mientras no se modifique su 
situación jurídica.  
 
 c).c).c).c).----    Que la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes 
(CCAPAMA) solicitante no podrá transferir a terceros el uso y disfrute del bien inmueble, de lo contrario el 
predio regresará al patrimonio inmobiliario municipal con todas sus mejoras físicas. 
 

d).d).d).d).----Serán por cuenta del solicitante todos los gastos que se genere con motivo del 
funcionamiento, trámites de permisos, autorizaciones y de las licencias que sean necesarios para la 
operación del pozo de agua potable No. 148 
 

e).e).e).e).---- Que el comodato condicionado de ser aprobado por mayoría de votos en sesión del Cabildo 
deberá formalizarse mediante contrato, el cual tendrá una vigencia por el término de la vida útil del pozo 
de agua potable No. 148, habilitado en el predio municipal de referencia. 
 
 f).f).f).f).---- En caso de no utilizar el bien inmueble y el pozo de agua No. 148 ya habilitado, en el lapso 
antes señalado o de generar una utilidad o usufructo del mismo, el comodato será revocado 
inmediatamente ante el H. Cabildo del Municipio de Aguascalientes. 

 
g).g).g).g).---- 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.CUARTO.CUARTO.CUARTO.---- En caso de que el beneficiario no pueda destinar el bien inmueble para el cual lo recibe, o bien 
que sea utilizado para otro fin que no fue el solicitado y además se obtenga un usufructo del mismo bien 
inmueble el COMODATO CONDICIONADO será revocado con todas sus mejoras físicas, sin ningún cobro de 
recuperación mediante el simple acuerdo del H. Cabildo.  
    
QUINTO.QUINTO.QUINTO.QUINTO.---- En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 14 fracción I y 24 fracción XII del Reglamento 
del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes, resulta procedente la validación del presente 
dictamen. 
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SEXTO.SEXTO.SEXTO.SEXTO.----Conforme a lo dispuesto por los artículos 15 fracción IV y 18 fracción I del Reglamento del 
Patrimonio Inmobiliario Municipal de Aguascalientes; remítase el presente dictamen a la Comisión de 
Gobernación, para los efectos legales procedentes. 
 

El presente dictamen se emite con el objeto El presente dictamen se emite con el objeto El presente dictamen se emite con el objeto El presente dictamen se emite con el objeto de que el mismo se someta a la de que el mismo se someta a la de que el mismo se someta a la de que el mismo se someta a la 
consideración del Honorable Cabildo de Aguascalientes, solicitándole que se informe por escrito a consideración del Honorable Cabildo de Aguascalientes, solicitándole que se informe por escrito a consideración del Honorable Cabildo de Aguascalientes, solicitándole que se informe por escrito a consideración del Honorable Cabildo de Aguascalientes, solicitándole que se informe por escrito a 
esta Secretaría sobre su resolución final”…esta Secretaría sobre su resolución final”…esta Secretaría sobre su resolución final”…esta Secretaría sobre su resolución final”…    
 
De lo  anter ior  se  derivan los s iguientes :  
    

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

I.I.I.I.----    Que el artículo 115fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 
correlación con el artículo 68 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 4, 16 y 36 Fracción 
I de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, otorgan al Ayuntamiento la facultad de aprobar de 
acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, las 
disposiciones administrativas de observancia general que organicen la administración pública municipal, 
regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia. 
 
Bajo esta tesitura el acto administrativo del Comodato Condicionado a favor del Organismo Público 
Descentralizado denominado Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Aguascalientes, es una disposición de carácter administrativo, en virtud de que resguardará y será 
responsable del buen uso del predio y del pozo de agua número 148 que en él está habilitado, a fin de 
proveer eficientemente el suministro de agua potable en la zona de influencia, al tener a su cargo el 
Municipio este servicio y función pública y de esta forma cumplir con los objetivos que establecen los 
artículo 3° y 36 fracciones XXXVIII inciso a) y XXXIX de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes. 
 
 Además de que se requiere su regularización, para efecto de que dicho organismo pueda llevar a 
cabo los trámites ante la Comisión Nacional del Agua, según lo refiere en su solicitud de fecha 25 de 
agosto del presente año, mediante oficio 220/2014. 
 

II.II.II.II.----    Que el artículo 47 de la Ley Municipal señala que para el ejercicio de las atribuciones y 
responsabilidades ejecutivas, el Ayuntamiento se auxiliará con las dependencias y entidades de la 
administración pública municipal, que en cada caso acuerde el Cabildo a propuesta del Presidente 
Municipal; en tal virtud al ser el solicitante un organismo público descentralizado de la administración 
municipal como lo es la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Aguascalientes (CCAPAMA), es en consecuencia un auxiliar del Ayuntamiento para llevar a cabo esa 
función o servicio público a cargo del Municipio de Aguascalientes, como lo es la deadministrar, controlar 
y resguardar este tipo de infraestructura urbana. 
    

IIIIIIIIIIII.- 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 aprobarse 
el presente dictamen y para efecto de llevar a cabo la celebración del contrato de comodato, las partes 
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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 y las demás que se consignen en el contrato 
respectivo. 

 
Por lo anterior, la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno a través de la 

Dirección de Asuntos Jurídicos, será la autoridad municipal competente para formalizar el contrato de 
comodato, el cual deberá contener todas y cada una de las condicionantes establecidas; así como la 
cláusula relativa de que podrá ser revocado en cualquier momento por el H. Cabildo cuando así lo 
considere conveniente, o en caso de incumplimiento a cualquiera de las condicionantes operará la 
terminación anticipada del contrato celebrado, sin necesidad de tramitación o resolución judicial, e 
inmediatamente regresará al Municipio de Aguascalientes la posesión del inmueble patrimonio municipal, 
con todas sus mejoras físicas sin cargo alguno para el Municipio. 

IV.IV.IV.IV.----    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 laasignación, donación, 
permuta, compraventa, arrendamiento, comodatocomodatocomodatocomodato o cualquier otro traslativo de dominio o    posesiónposesiónposesiónposesión, así 
como reivindicatorio, además de que tiene como finalidad el lograr un adecuado control y 
aprovechamiento de estos recursos. 

V.V.V.V.----    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 el Reglamento en cita. 

VI.VI.VI.VI.----    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 de factibilidad 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 4444 del presente 
dictamen, el cual reúne los requisitos que establece el artículo 24 del mismo ordenamiento jurídico 
invocado. 

VII.VII.VII.VII.----    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.  
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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 Síndi“Revisar conjuntamente con los Síndi“Revisar conjuntamente con los Síndi“Revisar conjuntamente con los Síndicos, el dictamen referente que se emita con cos, el dictamen referente que se emita con cos, el dictamen referente que se emita con cos, el dictamen referente que se emita con 
posterioridad a que un asunto sea aprobado por el Comité, a efecto de verificar que se cumpla posterioridad a que un asunto sea aprobado por el Comité, a efecto de verificar que se cumpla posterioridad a que un asunto sea aprobado por el Comité, a efecto de verificar que se cumpla 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. con los términos, y en este caso se emitirá dictamen sobre el particular. con los términos, y en este caso se emitirá dictamen sobre el particular. 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 “En caso de que su dictamen sea aprobatorio, lo “En caso de que su dictamen sea aprobatorio, lo “En caso de que su dictamen sea aprobatorio, lo 
turnará al Cabildo para su análisis, discusión y aprobación…”turnará al Cabildo para su análisis, discusión y aprobación…”turnará al Cabildo para su análisis, discusión y aprobación…”turnará al Cabildo para su análisis, discusión y aprobación…” 

VIII.VIII.VIII.VIII.----    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.     

IX.IX.IX.IX.----    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: 

“I. Validar a través de la firma del Director de Asuntos Jurídicos de la misma Secretaría los “I. Validar a través de la firma del Director de Asuntos Jurídicos de la misma Secretaría los “I. Validar a través de la firma del Director de Asuntos Jurídicos de la misma Secretaría los “I. Validar a través de la firma del Director de Asuntos Jurídicos de la misma Secretaría los 
dictámenes dictámenes dictámenes dictámenes que se emitan respecto a las resoluciones del Comité en términos del presente que se emitan respecto a las resoluciones del Comité en términos del presente que se emitan respecto a las resoluciones del Comité en términos del presente que se emitan respecto a las resoluciones del Comité en términos del presente 
Reglamento.Reglamento.Reglamento.Reglamento.    

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

X.X.X.X.----    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    OrganismoOrganismoOrganismoOrganismo    Público Público Público Público 
Descentralizado  denominado Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio Descentralizado  denominado Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio Descentralizado  denominado Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio Descentralizado  denominado Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio 
de Aguascalientes (CCAPAMA), para la regularización del pozo ya habilitado en el predio propiedad de Aguascalientes (CCAPAMA), para la regularización del pozo ya habilitado en el predio propiedad de Aguascalientes (CCAPAMA), para la regularización del pozo ya habilitado en el predio propiedad de Aguascalientes (CCAPAMA), para la regularización del pozo ya habilitado en el predio propiedad 
municipal, municipal, municipal, municipal, 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. 

XI.XI.XI.XI.----    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 “En su “En su “En su 
caso, aprobar en los términos de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes y demás caso, aprobar en los términos de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes y demás caso, aprobar en los términos de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes y demás caso, aprobar en los términos de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes y demás 
ordenamientos legales aplicables, así como de este Reglamenordenamientos legales aplicables, así como de este Reglamenordenamientos legales aplicables, así como de este Reglamenordenamientos legales aplicables, así como de este Reglamento la celebración de los actos to la celebración de los actos to la celebración de los actos to la celebración de los actos 
jurídicos con relación al patrimonio inmobiliario municipal, los términos y modalidades en que jurídicos con relación al patrimonio inmobiliario municipal, los términos y modalidades en que jurídicos con relación al patrimonio inmobiliario municipal, los términos y modalidades en que 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 vayan a celebrarse éstos, así como en su caso el destino que se deberá darse a los recursos que vayan a celebrarse éstos, así como en su caso el destino que se deberá darse a los recursos 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  mismse obtengan derivados de los  mismse obtengan derivados de los  mismse obtengan derivados de los  mismos”.os”.os”.os”.    

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

    
PUNTOS RESOLUTIVOSPUNTOS RESOLUTIVOSPUNTOS RESOLUTIVOSPUNTOS RESOLUTIVOS    
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    PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.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, XXXVIII inciso a), y XXXIX de la Ley Municipal para el Estado de 
Aguascalientes; 1, 98 fracción XIV y112 fracciones XXX y 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 
de Gobernación emite su dictamen en SENTIDO POSITIVOSENTIDO POSITIVOSENTIDO POSITIVOSENTIDO 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 propuesta del Comodato Condicionado propuesta del Comodato Condicionado propuesta del Comodato Condicionado a favor a favor a favor a favor del Organismo Público Descentralizado del Organismo Público Descentralizado del Organismo Público Descentralizado del Organismo Público Descentralizado 
denominado Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de denominado Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de denominado Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de denominado Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Aguascalientes (CCAPAMA), Aguascalientes (CCAPAMA), Aguascalientes (CCAPAMA), Aguascalientes (CCAPAMA), respecto del terreno propiedad municipal ubicado en la calle Gerónimo de 
la Cueva entre las avenidas  Federico Méndez y Jesús García Corona del fraccionamiento Natura con una 
superficie de 622.04 m2  con las medidas y colindancias especificadas en el presente dictamen, para la 
regularización del pozo de agua potable número 148, a fin de proveer eficientemente el suministro de 
agua potable en la zona de influencia, al tener a su cargo el Municipio este servicio y función pública.    
 

Lo anterior, en virtud de que el dictamen técnico-jurídico que emite la Secretaría 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. SEGUNDO. SEGUNDO. SEGUNDO. En caso de ser aprobado el Comodato Condicionado por el H. Ayuntamiento de 
Aguascalientes, al Organismo Público Descentralizado de la administración municipal denominado 
Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes (CCAPAMA), no 
podrá transferir la posesión del bien inmueble a terceros, ni ejercer actos traslativos de dominio o dar 
otro uso para el cual se solicita. 

    
TERCERTERCERTERCERTERCERO. O. O. O. En caso de ser aprobado el Comodato Condicionado al Organismo Público 

Descentralizado denominado Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Aguascalientes (CCAPAMA),deberá cumplir con las condiciones de operación que se indican en los incisos 
que se enumerarán a continuación, en el entendido que de no cumplirse, se procederá a revocar el acto 
administrativo relativo al comodato condicionado de conformidad con lo establecido en el artículo 10 del 
Reglamento de Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes, de igual manera en caso de no 
acatar con lo anteriormente expuesto y lo señalado en el Antecedente número 4 fracciones VI y VII del 
presente dictamen, se procederá a la revocación del comodato condicionado, y el bien se destinará a 
diverso proyecto u obra que beneficien a la colectividad. Asimismo, la posesión del inmueble será 
devuelta al Municipio con todas sus mejoras físicas, sin cargo alguno para el Municipio. 
    

a).a).a).a).---- El uso para el cual deberá destinarse el bien inmueble, cuyo comodato condicionado se 
propone a favor de la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Aguascalientes CCAPAMA, es para la regularización jurídica del pozo de agua potable No. 148, que dará 
servicio a los habitantes del Fraccionamiento Natura y zonas aledañas. 
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b).b).b).b).----El bien inmueble no cambiará sus características de inalienable, imprescriptible e 
inembargable y no está sujeto a acción reivindicativa o de posesión, mientras no se modifique su 
situación jurídica.  
 
 c).c).c).c).----    La Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes 
(CCAPAMA) solicitante no podrá transferir a terceros el uso y disfrute del bien inmueble, de lo contrario el 
predio regresará al patrimonio inmobiliario municipal con todas sus mejoras físicas; de igual forma, en 
caso de que 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 
H. 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.  
 

d).d).d).d).----Serán por cuenta del solicitante todos los gastos que se generen con motivo del 
funcionamiento, trámites de permisos, autorizaciones y de las licencias que sean necesarios para la 
operación del pozo de agua potable No. 148 

e)e)e)e)....----    En caso de ser aprobado el Comodato Condicionado, 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 en la Sesión de Cabildo correspondiente, según lo establece el último 
párrafo del artículo 8° del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes. 
  

f).f).f).f).---- En caso de ser aprobado el Comodato Condicionado, deberá formalizarse mediante contrato, 
el cual tendrá una vigencia por tiempo indefinido y no por el término de la vida útil del pozo de agua 
potable, según se estableció en las condiciones del dictamen técnico-jurídico transcrito en el cuerpo del 
presente dictamen. 

Por lo anterior, la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno a través de la 
Dirección de Asuntos Jurídicos, será la autoridad municipal competente para formalizar el contrato de 
comodato, el cual deberá contener todas y cada una de las condicionantes establecidas en el Dictamen 
Técnico Jurídico que emite el Secretario de Desarrollo Urbano, el presente Dictamen y las demás que se 
consignen en el contrato respectivo; así como la cláusula relativa de que podrá ser revocado en cualquier 
momento por el H. Cabildo cuando así lo considere conveniente, oen caso de incumplimiento a cualquiera 
de las condicionantes operará la terminación anticipada del contrato celebrado, sin necesidad de 
tramitación o resolución judicial, e inmediatamente regresará al Municipio de Aguascalientes la posesión 
del inmueble patrimonio municipal, con todas sus mejoras físicas sin cargo alguno para el Municipio. 
 
 g).g).g).g).---- En caso de no utilizar el bien inmueble y el pozo de agua número. 148 ya habilitado o de 
generar una utilidad o usufructo del mismo, el comodato será revocado inmediatamente por el H. Cabildo 
del Municipio de Aguascalientes. 
 

h).h).h).h).---- 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. 
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CUARTCUARTCUARTCUARTO.O.O.O.----    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 Organismo Público Descentralizado denominado Comisión Ciudadana de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes (CCAPAMA) la resolución que emita el H. 
Ayuntamiento en relación al acto administrativo objeto del presente dictamen, en los términos que 
establece el artículo 14 fracción IV del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de 
Aguascalientes. 

 
QUINTO.QUINTO.QUINTO.QUINTO.----    El presente comodato podrá ser revocado en cualquier momento por acuerdo del H. 

Cabildo cuando así lo considere conveniente, independientemente de lo señalado en el punto resolutivo 
tercero.  
 
 

A T E N T A M E N T EA T E N T A M E N T EA T E N T A M E N T EA T E N T A M E N T E    
LA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓNLA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓNLA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓNLA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓN    

    
    
    
    

LIC.CARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZALIC.CARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZALIC.CARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZALIC.CARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZA    
REGIDORA PRESIDENTE DE LA COMISIÓNREGIDORA PRESIDENTE DE LA COMISIÓNREGIDORA PRESIDENTE DE LA COMISIÓNREGIDORA PRESIDENTE DE LA COMISIÓN    

 
 
 

    
    
    
    

LIC. JOSÉ DE JESUS SANTANA GARCÍALIC. JOSÉ DE JESUS SANTANA GARCÍALIC. JOSÉ DE JESUS SANTANA GARCÍALIC. JOSÉ DE JESUS SANTANA GARCÍA    
SÍNDICO PROCURADOR COLEGIADOSÍNDICO PROCURADOR COLEGIADOSÍNDICO PROCURADOR COLEGIADOSÍNDICO PROCURADOR COLEGIADO 

    
    
    
    
C.FEDERICO DOMÍNGUEZ IBARRAC.FEDERICO DOMÍNGUEZ IBARRAC.FEDERICO DOMÍNGUEZ IBARRAC.FEDERICO DOMÍNGUEZ IBARRA    

                                                                    REGIDOR COLEGIADOREGIDOR COLEGIADOREGIDOR COLEGIADOREGIDOR COLEGIADO    
 

    
    
    

    
    

    
LIC.VERÓNICA RAMÍREZ LUNALIC.VERÓNICA RAMÍREZ LUNALIC.VERÓNICA RAMÍREZ LUNALIC.VERÓNICA RAMÍREZ LUNA    

REGIDORA COLEGIADAREGIDORA COLEGIADAREGIDORA COLEGIADAREGIDORA COLEGIADA    
    

    
LIC. ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADA                               LIC. ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADA                               LIC. ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADA                               LIC. ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADA                               

REGIDOR COLEGIADOREGIDOR COLEGIADOREGIDOR COLEGIADOREGIDOR COLEGIADO    
    

    
 
d )d )d )d )     
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HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALHONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALHONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALHONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL    
DEL DEL DEL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESMUNICIPIO DE AGUASCALIENTESMUNICIPIO DE AGUASCALIENTESMUNICIPIO DE AGUASCALIENTES    
P R E S E N T E.P R E S E N T E.P R E S E N T E.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; 3, 16, 36 
fracciones I, XI, XXXVIII inciso a), XXXIX y 47 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; 14 
fracción III, 24 fracción XXV, 524 Y 525 del Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y 
Vivienda para el Estado de Aguascalientes 1, 14 fracción I, 98 fracción XIV y112 fracciones XXX y XLI del 
Código Municipal de Aguascalientes; 11 fracción II, 15 fracciones 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 el Dictamen que contiene la propuesta del COMODATO COMODATO COMODATO COMODATO 
CONDICIONADOCONDICIONADOCONDICIONADOCONDICIONADODE UN PREDIO PROPIEDAD MUNICIPAL CONDE UN PREDIO PROPIEDAD MUNICIPAL CONDE UN PREDIO PROPIEDAD MUNICIPAL CONDE UN PREDIO PROPIEDAD MUNICIPAL CON    UNA SUPERFICIE DE 397.68 M², UBICADO UNA SUPERFICIE DE 397.68 M², UBICADO UNA SUPERFICIE DE 397.68 M², UBICADO UNA SUPERFICIE DE 397.68 M², UBICADO 
EN LA FRACCION DE LA MANZANA 29 DEL FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL CHAPULÍN, A FAVOR DE LA EN LA FRACCION DE LA MANZANA 29 DEL FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL CHAPULÍN, A FAVOR DE LA EN LA FRACCION DE LA MANZANA 29 DEL FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL CHAPULÍN, A FAVOR DE LA EN LA FRACCION DE LA MANZANA 29 DEL FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL CHAPULÍN, A FAVOR DE LA 
COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO AGUASCALIENTES COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO AGUASCALIENTES COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO AGUASCALIENTES COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO AGUASCALIENTES 
(CCAPAMA), PARA LA REGULARIZACIÓN DEL POZO DE AGUA (CCAPAMA), PARA LA REGULARIZACIÓN DEL POZO DE AGUA (CCAPAMA), PARA LA REGULARIZACIÓN DEL POZO DE AGUA (CCAPAMA), PARA LA REGULARIZACIÓN DEL POZO DE AGUA POTABLE NÚMERO 139,POTABLE NÚMERO 139,POTABLE NÚMERO 139,POTABLE NÚMERO 139, bajo los 
siguientes: 
    

ANTECEDENTESANTECEDENTESANTECEDENTESANTECEDENTES    
    

1.1.1.1.----Mediante oficio número 220/14 de fecha 25 de agosto del 2014, el Ing. J. Evaristo Pedroza 
Reyes, Director General de la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Aguascalientes (CCAPAMA), solicitó el comodato de un predio municipal en el que se encuentra habilitado 
el pozo de agua potable número. 139, pozo de agua potable número. 139, pozo de agua potable número. 139, pozo de agua potable número. 139, ubicado en el fraccionamiento Lomas del Chapulín en la fraccionamiento Lomas del Chapulín en la fraccionamiento Lomas del Chapulín en la fraccionamiento Lomas del Chapulín en la 
calle Altea entre la calle Enebro y calle Salviacalle Altea entre la calle Enebro y calle Salviacalle Altea entre la calle Enebro y calle Salviacalle Altea entre la calle Enebro y calle Salvia, para la regularización de la infraestructura hídrica 
referida, en cumplimento al Programa a de Obras de Equipamiento y Regularización de Pozos, así como 
también para la integración del expediente que se presentará a la Comisión Nacional del Agua, ante quien 
debe acreditarse la propiedad del predio. 

 
2.2.2.2.- Derivado de lo anterior, la Secretaría de Desarrollo Urbano llevó a cabo un estudio técnico, 

que contempla un diagnóstico de equipamiento urbano y el análisis de los porcentajes señalados en los 
artículos 292 y 293 del Código Urbano para el Estado de Aguascalientes, vigente cuando el desarrollo 
habitacional Lomas del Chapulín fue autorizado, esto con el objeto de analizar la viabilidad de otorgar en 
comodato condicionado el predio solicitado; y dicho estudio dio como resultado que existe la posibilidad 
de disponer el bien inmueble solicitado, además de que ya existe habilitado el pozo de agua potable 
número 139, y es facultad legal de la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio 
de Aguascalientes (CCAPAMA), administrar, controlar y resguardar este tipo de infraestructura urbana. 
 

3.3.3.3.----    La Secretaría de Desarrollo Urbano del Municipio de Aguascalientes, una vez analizada la 
procedencia de la solicitud, la turnó para su análisis al Comité de Bienes Inmuebles 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, el cual en sesión extraordinaria 
celebrada el día 30 de septiembre de 2014, determinó aprobar por unanimidad de votos el Comodato 
Condicionado de un predio propiedad municipal, con una superficie de 397.68 m², ubicado en la fracción 
de la manzana 29 del Fraccionamiento Lomas del Chapulín, a favor de la Comisión Ciudadana de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio Aguascalientes (CCAPAMA), para la regularización del pozo de agua 
potable número. 139 
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4.4.4.4.---- De lo anterior, la Secretaría de Desarrollo Urbano formuló el Dictamen correspondiente, 

mismo que es validado por la Secretaría del H. Ayuntamiento a través del Director 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/06299/2014 de fecha 30 de septiembre de 
2014, con el objeto de que dicho organismo público descentralizado de la administración municipal 
tenga el control, resguardo y mantenimiento del pozo número 139, en lo medular el Dictamen Técnico-
Jurídico contiene lo siguiente: 
    
…”II.…”II.…”II.…”II.----    UBICACIÓN GENERAL, DESCRIPCIÓN Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL PREDIO UBICACIÓN GENERAL, DESCRIPCIÓN Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL PREDIO UBICACIÓN GENERAL, DESCRIPCIÓN Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL PREDIO UBICACIÓN GENERAL, DESCRIPCIÓN Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL PREDIO 
MUNICIPALPROPUESTO EN COMODATMUNICIPALPROPUESTO EN COMODATMUNICIPALPROPUESTO EN COMODATMUNICIPALPROPUESTO EN COMODATO CONDICIONAD0.O CONDICIONAD0.O CONDICIONAD0.O CONDICIONAD0.    
    
    El predio de mérito está ubicado en el fraccionamiento Lomas del Chapulín, situado al El predio de mérito está ubicado en el fraccionamiento Lomas del Chapulín, situado al El predio de mérito está ubicado en el fraccionamiento Lomas del Chapulín, situado al El predio de mérito está ubicado en el fraccionamiento Lomas del Chapulín, situado al 
sureste de la ciudad de Aguascalientes, sobre la calle Altea entre la calle Enebro y calle Salvia.sureste de la ciudad de Aguascalientes, sobre la calle Altea entre la calle Enebro y calle Salvia.sureste de la ciudad de Aguascalientes, sobre la calle Altea entre la calle Enebro y calle Salvia.sureste de la ciudad de Aguascalientes, sobre la calle Altea entre la calle Enebro y calle Salvia.    
    
    Los fraccionamientos que colindan con este desarrolLos fraccionamientos que colindan con este desarrolLos fraccionamientos que colindan con este desarrolLos fraccionamientos que colindan con este desarrollo habitacional son los siguientes:lo habitacional son los siguientes:lo habitacional son los siguientes:lo habitacional son los siguientes:    
    
    

Al Norte con el fraccionamiento Solidaridad II.Al Norte con el fraccionamiento Solidaridad II.Al Norte con el fraccionamiento Solidaridad II.Al Norte con el fraccionamiento Solidaridad II.    
Al Sur con el fraccionamiento Villalta.Al Sur con el fraccionamiento Villalta.Al Sur con el fraccionamiento Villalta.Al Sur con el fraccionamiento Villalta.    
Al Oriente con el fraccionamiento Lomas del Gachupín.Al Oriente con el fraccionamiento Lomas del Gachupín.Al Oriente con el fraccionamiento Lomas del Gachupín.Al Oriente con el fraccionamiento Lomas del Gachupín.    
Al Poniente con el fraccionamiento Villa Taurina.Al Poniente con el fraccionamiento Villa Taurina.Al Poniente con el fraccionamiento Villa Taurina.Al Poniente con el fraccionamiento Villa Taurina.    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 El predio propuesto tiene las siguientes medidas y colindancias: 
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FRACCIÓN DE LA MANZANA No. 29 DEL FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL CHAPULÍNFRACCIÓN DE LA MANZANA No. 29 DEL FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL CHAPULÍNFRACCIÓN DE LA MANZANA No. 29 DEL FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL CHAPULÍNFRACCIÓN DE LA MANZANA No. 29 DEL FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL CHAPULÍN    

 
 AL NORORIENTE con la calle Altea en     20.01metros. 

 AL SURORIENTE con Propiedad Municipal (resto del predio) en  20.24 metros. 

 AL SURPONIENTE con Propiedad Municipal (resto del predio) en  19.18 metros. 

 AL NORPONIENTE con Propiedad Municipal (resto del predio) en  20.24 metros. 

 

SUPERFICIE TOTAL       397.68 m². 

 
Levantamiento TopografíaLevantamiento TopografíaLevantamiento TopografíaLevantamiento Topografía    
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Foto del PredioFoto del PredioFoto del PredioFoto del Predio    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IIIIIIIIIIII....----    CONDICIONES FÍSICAS Y JURÍDICAS DEL PREDIO PROPUESTO A OTORGAR EN COMODATO CONDICIONES FÍSICAS Y JURÍDICAS DEL PREDIO PROPUESTO A OTORGAR EN COMODATO CONDICIONES FÍSICAS Y JURÍDICAS DEL PREDIO PROPUESTO A OTORGAR EN COMODATO CONDICIONES FÍSICAS Y JURÍDICAS DEL PREDIO PROPUESTO A OTORGAR EN COMODATO 
CONDICIONADO A FAVOR DE LA COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CONDICIONADO A FAVOR DE LA COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CONDICIONADO A FAVOR DE LA COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CONDICIONADO A FAVOR DE LA COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES (CCAPAMA).MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES (CCAPAMA).MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES (CCAPAMA).MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES (CCAPAMA).    
    

Una vez realizado el estudio anterior, se dictamina que por sus condiciones físicas y jurídicas el 
inmueble es factible de ser otorgado en calidad de Comodato Condicionado, resumiendo sus 
características a continuación: 
    
    

FraccionamientoFraccionamientoFraccionamientoFraccionamiento Lomas del Chapulín 

Ubicación del Bien InmuebleUbicación del Bien InmuebleUbicación del Bien InmuebleUbicación del Bien Inmueble    Fracción de la Manzana No. 29. 

Superficie en m² y colindancias Superficie en m² y colindancias Superficie en m² y colindancias Superficie en m² y colindancias     

AL NORORIENTE con la calle Altea en 20.01 metros. 

AL SURORIENTE con Propiedad Municipal (resto del predio) 

en  20.24 metros. 

AL SURPONIENTE con Propiedad Municipal (resto del predio) 

en  19.18 metros. 

AL NORPONIENTE con Propiedad Municipal (resto del 

predio) en  20.24 metros. 

 
SUPERFICIE TOTAL    397.68 m². 

Fecha de adquisición por parte del Fecha de adquisición por parte del Fecha de adquisición por parte del Fecha de adquisición por parte del 29 de julio de 1999. 



28282828/2014/2014/2014/2014    
    

03030303    de de de de NoviembreNoviembreNoviembreNoviembre    de 2014de 2014de 2014de 2014    

 

90909090////122122122122    

H. Ayuntamiento de Aguascalientes.H. Ayuntamiento de Aguascalientes.H. Ayuntamiento de Aguascalientes.H. Ayuntamiento de Aguascalientes. 

Datos RegistralesDatos RegistralesDatos RegistralesDatos Registrales 

Escritura pública número 6,492 volumen 142, tirada por el 
Lic. Miguel Acevedo Manrique, Notario Público No. 10 en el 
Estado de Aguascalientes, de fecha 11 de Octubre de 2000, 
inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio bajo el No. 25 a fojas 154 del Libro 3233 de la 
sección 1ª del Municipio de Aguascalientes de fecha 7 de 
Febrero del 2001. 

Valor Catastral del predio, de Valor Catastral del predio, de Valor Catastral del predio, de Valor Catastral del predio, de 
acuerdo al Decreto No. 18 Publicado acuerdo al Decreto No. 18 Publicado acuerdo al Decreto No. 18 Publicado acuerdo al Decreto No. 18 Publicado 
en el Periódico Oficial del Estado de en el Periódico Oficial del Estado de en el Periódico Oficial del Estado de en el Periódico Oficial del Estado de 
AgAgAgAguascalientes el día 31 de uascalientes el día 31 de uascalientes el día 31 de uascalientes el día 31 de 
diciembre del 2013diciembre del 2013diciembre del 2013diciembre del 2013    

$1,265.00 (Mil doscientos sesenta y cinco pesos 00/100 
M.N.) por metro  cuadrado. 
$503,065.20 (Quinientos tres mil sesenta y cinco pesos 
20/100 M.N.) total del terreno. 

Valor Comercial del predio del Valor Comercial del predio del Valor Comercial del predio del Valor Comercial del predio del 
inmueble inmueble inmueble inmueble conforme al avalúo de conforme al avalúo de conforme al avalúo de conforme al avalúo de 
fecha 11 de septiembre del 2014fecha 11 de septiembre del 2014fecha 11 de septiembre del 2014fecha 11 de septiembre del 2014    

$1,291.44 (Mil doscientos noventa y uno pesos 44/100 
M.N.) por metro cuadrado. 
$513,579.17 (Quinientos trece mil quinientos setenta y 
nueve pesos 17/100 M.N.). 

    
IV.IV.IV.IV.----ESCRITURA DE PROPIEDADESCRITURA DE PROPIEDADESCRITURA DE PROPIEDADESCRITURA DE PROPIEDAD    
 

Escritura pública número 6,492 volumen 142, tirada por el Lic. Miguel Acevedo Manrique, Notario 
Público No. 10 en el Estado de Aguascalientes, de fecha 11 de Octubre de 2000, inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio bajo el No. 25 a fojas 154 del Libro 3233 de la sección 1ª del 
Municipio de Aguascalientes de fecha 7 de Febrero del 2001. 
 
V.V.V.V.----    LIBERTAD DE GRAVAMENLIBERTAD DE GRAVAMENLIBERTAD DE GRAVAMENLIBERTAD DE GRAVAMEN    
 

El Jefe del Departamento Jurídico de la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio en el Estado Lic. Carlos Alberto Tovar Olvera, certifica que el presente bien inmueble objeto 
de este dictamen técnico está Libre de Gravamen, según Certificado de Libertad de GravamenCertificado de Libertad de GravamenCertificado de Libertad de GravamenCertificado de Libertad de Gravamen con 
número de folio real 151246 de fecha 04 de Julio de 2014, así mismo que no cuenta con ninguna carga 
fiscal ni adeudo predial. 
 
VI.VI.VI.VI.----    VALOR ARQUEOLÓGICO DEL BIEN INMUEBLEVALOR ARQUEOLÓGICO DEL BIEN INMUEBLEVALOR ARQUEOLÓGICO DEL BIEN INMUEBLEVALOR ARQUEOLÓGICO DEL BIEN INMUEBLE    
 

El bien inmueble a que hace referencia este dictamen carece de Valor Arqueológico, Histórico o 
Artístico, ya que el mismo está fuera de los bienes contemplados en la Declaratoria del Centro Histórico 
de la Ciudad de Aguascalientes, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de diciembre de 
1990. 
 
VII.VII.VII.VII.----    PROCEDENCIA DE LA PROPUESTA DE COMODATOCONDICIONADOPROCEDENCIA DE LA PROPUESTA DE COMODATOCONDICIONADOPROCEDENCIA DE LA PROPUESTA DE COMODATOCONDICIONADOPROCEDENCIA DE LA PROPUESTA DE COMODATOCONDICIONADO    
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Se determina procedente la presente propuesta de comodato condicionado del área municipal 
ampliamente descrita en este dictamen, ya que la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado 
del Municipio de Aguascalientes (CCAPAMA), resguardará y será responsable del buen uso del predio , resguardará y será responsable del buen uso del predio , resguardará y será responsable del buen uso del predio , resguardará y será responsable del buen uso del predio 
y del pozo que en él está habiliy del pozo que en él está habiliy del pozo que en él está habiliy del pozo que en él está habilitado, además de que pueda llevar a cabo los trámites ante la tado, además de que pueda llevar a cabo los trámites ante la tado, además de que pueda llevar a cabo los trámites ante la tado, además de que pueda llevar a cabo los trámites ante la 
Comisión Nacional de Agua tal y como lo expresa en el oficio número 220/14 de fecha 15 de Comisión Nacional de Agua tal y como lo expresa en el oficio número 220/14 de fecha 15 de Comisión Nacional de Agua tal y como lo expresa en el oficio número 220/14 de fecha 15 de Comisión Nacional de Agua tal y como lo expresa en el oficio número 220/14 de fecha 15 de 
agosto del 2014.agosto del 2014.agosto del 2014.agosto del 2014.    
    
VIII.VIII.VIII.VIII.----    JUSTIFICACIÓN DE LA AUTORIZACIÓNJUSTIFICACIÓN DE LA AUTORIZACIÓNJUSTIFICACIÓN DE LA AUTORIZACIÓNJUSTIFICACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN    
 

El Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes, en la sesión extraordinaria del 
30 de septiembre del 2014, valoró y determinó que el fin para el cual se requiere el área municipal 
ampliamente descrita, es viable y en consecuencia el comodato condicionado en favor de la Comisión 
Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes (CCAPAMA), está 
PLENAMENTE JUSTIFICADO, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 292 y 293 del Código 
Urbano para el Estado de Aguascalientes vigente en la fecha de autorización del fraccionamiento Lomas 
del Chapulín, que obligan al municipio a destinar el 50% de las áreas de donación de los desarrollos para 
infraestructura y equipamiento urbano. 

 
En este caso se trata de un comodato condicionado a favor de CCAPAMA, que es la encargada de 

controlar, dotar y distribuir el agua potable a través de los diferentes pozos de agua y tanque elevados, 
que existen en la ciudad de Aguascalientes, hacia los desarrollos habitacionales, que forman parte de la 
zona urbana de esta ciudad capital. 
 
 Los Pozos de Agua son aquellos manantiales de flujo natural de agua que surge del interior de la 
tierra desde un solo punto o por un área pequeña. Pueden aparecer en tierra firme o ir a dar a cursos de 
agua, lagunas o lagos. 
 
IX. CONDICIONES DE OPERACIÓN:IX. CONDICIONES DE OPERACIÓN:IX. CONDICIONES DE OPERACIÓN:IX. CONDICIONES DE OPERACIÓN:    
 
 La autorización del comodato está sujeta a las siguientes condiciones: 
 

a).- El uso para el cual deberá destinarse el bien inmueble cuyo comodato se propone a favor de 
la CCAPAMA es para la regularización jurídica del pozo de agua potable número 139, que da servicio a los 
habitantes del fraccionamiento Lomas del Chapulín y zonas aledañas. 
 
 b).- El bien inmueble no cambiará sus características de inalienable, imprescriptible e 
inembargable y no está sujeto a acción reivindicativa o de posesión mientras no se modifique su 
situación jurídica. 
 

c).- Que la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes 
(CCAPAMA) no podrá transferir a terceros el uso y disfrute del bien inmueble, de lo contrario el predio 
regresará al patrimonio inmobiliario municipal con todas sus mejoras físicas. 
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 d).- Serán por cuenta de CCAPAMA todos los gastos que se generen con motivo del 
funcionamiento, tramites de permisos, autorizaciones y de las licencias que sean necesarios para la 
operación del pozo de agua número 139. 
 
 e).- Que el comodato condicionado deberá formalizarse mediante contrato, el cual tendrá una 
vigencia por el término de la vida útil del pozo de agua potable número 139, habilitado en el predio 
municipal de referencia. 
 
 f).- En caso de no utilizar el bien inmueble y el pozo de agua número 139 ya habilitado, o de 
generar una utilidad o usufructo del mismo, el comodato será revocado inmediatamente ante el H. 
Cabildo del Municipio de Aguascalientes. 
 

g).- 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. 
 
X. CONSECUEX. CONSECUEX. CONSECUEX. CONSECUENCIA EN CASO DE INCUMPLIMIENTONCIA EN CASO DE INCUMPLIMIENTONCIA EN CASO DE INCUMPLIMIENTONCIA EN CASO DE INCUMPLIMIENTO    
 
 En caso de que alguna de las condiciones que se describen en el punto anterior dejare de 
cumplirse por parte de la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Aguascalientes (CCAPAMA), la Secretaría de Desarrollo Urbano, iniciará los trámites para la revocación del 
comodato y se destinará el área municipal propuesta para otro fin que beneficie a la población de 
Aguascalientes. 
 

Por lo antes expuesto y en cumplimiento a la resolución del Comité de Bienes Inmuebles del 
Municipio de Aguascalientes, emitida en la sesión extraordinaria de fecha 30 de septiembre del 2014; y 
con las facultades que me confieren los artículos 15fracción 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: 

    
D I C T A M I N AD I C T A M I N AD I C T A M I N AD I C T A M I N A    

 
    PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.----Conforme a lo determinado por unanimidad de votos por parte de los integrantes del 
Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes en sesión extraordinaria del 30 de 
septiembre del 2014, es PROCEDENTE PROCEDENTE PROCEDENTE PROCEDENTE proponer al H. Cabildo el comodato condicionado de un área 
municipal de 397 metros cuadrados localizados en el fraccionamiento Lomas del Chapulín, en favor de la 
Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes (CCAPAMA), con las 
medidas y colindancia que en este dictamen se especifica, para la regularización del pozo de agua 
potable número 139. 
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SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.----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. Cabildo, conforme al 
artículo 8° del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes. 
 

TERCERO.TERCERO.TERCERO.TERCERO.----En caso de ser aprobado el COMODATO CONDICIONADO a que se refiere este dictamen, 
la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes (CCAPAMA), 
deberá cumplir con las condiciones de operación indicadas a continuación, en el entendido que de no 
cumplirse, se procederá a revocar el comodato condicionado, y el bien se destinará a algún nuevo 
proyecto u obra que beneficie a la colectividad. 

 
a).- El uso para el cual deberá destinarse el bien inmueble cuyo comodato se propone a favor de 

la CCAPAMA es para la regularización jurídica del pozo de agua potable número 139, que da servicio a los 
habitantes del fraccionamiento Lomas del Chapulín y zonas aledañas. 
 
 b).- El bien inmueble no cambiará sus características de inalienable, imprescriptible e 
inembargable y no está sujeto a acción reivindicativa o de posesión mientras no se modifique su 
situación jurídica. 

 
c).- Que la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes 

(CCAPAMA) no podrá transferir a terceros el uso y disfrute del bien inmueble, de lo contrario el predio 
regresará al patrimonio inmobiliario municipal con todas sus mejoras físicas. 
 
 d).- serán por cuenta de CCAPAMA todos los gastos que se generen con motivo del 
funcionamiento, tramites de permisos, autorizaciones y de las licencias que sean necesarios para la 
operación del pozo de agua número 139. 
 
 e).- Que el comodato condicionado deberá formalizarse mediante contrato, el cual tendrá una 
vigencia por el término de la vida útil del pozo de agua potable número 139, habilitado en el predio 
municipal de referencia. 
 
 f).- En caso de no utilizar el bien inmueble y el pozo de agua número 139 ya habilitado en él, o 
de generar una utilidad o usufructo del mismo, el comodato será revocado inmediatamente ante el H. 
Cabildo del Municipio de Aguascalientes. 
 

g).- 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.CUARTO.CUARTO.CUARTO.----En caso de que el beneficiario no pueda destinar el bien inmueble para el cual lo 
recibe, o bien que sea utilizado para otro fin que no fue el solicitado y además se obtenga un usufructo 
del mismo bien inmueble el comodato será revocado mediante el simple acuerdo del H. Cabildo y el bien 
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inmueble volverá a formar parte del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes con todas 
sus mejoras físicas, sin ningún cobre de recuperación. 
 

QUINTO.QUINTO.QUINTO.QUINTO.----En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 14 fracción I y 24 fracción XII del 
Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes, resulta procedente la validación 
del presente dictamen. 
 

SEXTO.SEXTO.SEXTO.SEXTO.----    Conforme a lo dispuesto por los artículos 15 fracción IV y 18 fracción I del Reglamento 
del Patrimonio Inmobiliario Municipal de Aguascalientes; remítase el presente dictamen a la Comisión de 
Gobernación,  para los efectos legales procedentes. 
 

El presente dictamen se emite con el objeto de que el mismo se someta a la El presente dictamen se emite con el objeto de que el mismo se someta a la El presente dictamen se emite con el objeto de que el mismo se someta a la El presente dictamen se emite con el objeto de que el mismo se someta a la 
consideración del Honorable Cabildo de Aguascalientes, consideración del Honorable Cabildo de Aguascalientes, consideración del Honorable Cabildo de Aguascalientes, consideración del Honorable Cabildo de Aguascalientes, solicitándole que se informe por escrito a solicitándole que se informe por escrito a solicitándole que se informe por escrito a solicitándole que se informe por escrito a 
esta Secretaría sobre su resolución final”…esta Secretaría sobre su resolución final”…esta Secretaría sobre su resolución final”…esta Secretaría sobre su resolución final”…    
 

De lo  anter ior  se  derivan los s iguientes :  
    

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

I.I.I.I.----    Que el artículo 115fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 
correlación con el artículo 68 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 4, 16 y 36 Fracción 
I de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, otorgan al Ayuntamiento la facultad de aprobar de 
acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, las 
disposiciones administrativas de observancia general que organicen la administración pública municipal, 
regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia. 
 

Bajo esta tesitura el acto administrativo del Comodato Condicionado a favor del Organismo 
Público Descentralizado denominado Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio 
de Aguascalientes, es una disposición de carácter administrativo, en virtud de que resguardará y será 
responsable del buen uso del predio y del pozo de agua número 139 que en él está habilitado, a fin de 
proveer eficientemente el suministro de agua potable en la zona de influencia, al tener a su cargo el 
Municipio este servicio y función pública y de esta forma cumplir con los objetivos que establecen los 
artículo 3° y 36 fracciones XXXVIII inciso a) y XXXIX de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes. 
 
 Además de que se requiere su regularización, para efecto de que dicho organismo pueda llevar a 
cabo los trámites ante la Comisión Nacional del Agua, según lo refiere en su solicitud de fecha 25 de 
agosto del presente año, mediante oficio 220/2014. 
 

II.II.II.II.----    Que el artículo 47 de la Ley Municipal señala que para el ejercicio de las atribuciones y 
responsabilidades ejecutivas, el Ayuntamiento se auxiliará con las dependencias y entidades de la 
administración pública municipal, que en cada caso acuerde el Cabildo a propuesta del Presidente 
Municipal; en tal virtud al ser el solicitante un organismo público descentralizado de la administración 
municipal como lo es la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Aguascalientes (CCAPAMA), es en consecuencia un auxiliar del Ayuntamiento para llevar a cabo esa 
función o servicio público a cargo del Municipio de Aguascalientes, como lo es la deadministrar, controlar 
y resguardar este tipo de infraestructura urbana. 
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IIIIIIIIIIII.- 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 aprobarse 
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 y las demás que se consignen en el contrato 
respectivo. 

Por lo anterior, la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno a través de la 
Dirección de Asuntos Jurídicos, será la autoridad municipal competente para formalizar el contrato de 
comodato, el cual deberá contener todas y cada una de las condicionantes establecidas; así como la 
cláusula relativa de que podrá ser revocado en cualquier momento por el H. Cabildo cuando así lo 
considere conveniente, o en caso de incumplimiento a cualquiera de las condicionantes operará la 
terminación anticipada del contrato celebrado, sin necesidad de tramitación o resolución judicial, e 
inmediatamente regresará al Municipio de Aguascalientes la posesión del inmueble patrimonio municipal, 
con todas sus mejoras físicas sin cargo alguno para el Municipio. 

IV.IV.IV.IV.----    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 laasignación, donación, 
permuta, compraventa, arrendamiento, comodatocomodatocomodatocomodato o cualquier otro traslativo de dominio o    posesiónposesiónposesiónposesión, así 
como reivindicatorio, además de que tiene como finalidad el lograr un adecuado control y 
aprovechamiento de estos recursos. 

V.V.V.V.----    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 el Reglamento en cita. 

VI.VI.VI.VI.----    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 de factibilidad 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 4444 del presente 
dictamen, el cual reúne los requisitos que establece el artículo 24 del mismo ordenamiento jurídico 
invocado. 

VII.VII.VII.VII.----    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 
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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 “Revisar conjuntamente con los Síndicos, el dictamen referente que se emita “Revisar conjuntamente con los Síndicos, el dictamen referente que se emita “Revisar conjuntamente con los Síndicos, el dictamen referente que se emita 
con posterioridad a que un asunto sea con posterioridad a que un asunto sea con posterioridad a que un asunto sea con posterioridad a que un asunto sea aprobado por el Comité, a efecto de verificar que se aprobado por el Comité, a efecto de verificar que se aprobado por el Comité, a efecto de verificar que se aprobado por el Comité, a efecto de verificar que se 
cumpla con los términos, y en este caso se emitirá dictamen sobre el particular. cumpla con los términos, y en este caso se emitirá dictamen sobre el particular. cumpla con los términos, y en este caso se emitirá dictamen sobre el particular. 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 “En caso de que su dictamen sea aprobatorio, lo “En caso de que su dictamen sea aprobatorio, lo “En caso de que su dictamen sea aprobatorio, lo 
turnará al Cabildo parturnará al Cabildo parturnará al Cabildo parturnará al Cabildo para su análisis, discusión y aprobación…”a su análisis, discusión y aprobación…”a su análisis, discusión y aprobación…”a su análisis, discusión y aprobación…” 

VIII.VIII.VIII.VIII.----    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.  

IX.IX.IX.IX.----    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: 

“I. Validar a través de la firma del Director de Asuntos Jurídicos de la misma Secretaría los “I. Validar a través de la firma del Director de Asuntos Jurídicos de la misma Secretaría los “I. Validar a través de la firma del Director de Asuntos Jurídicos de la misma Secretaría los “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 dictámenes que se emitan respecto a las resoluciones del Comité en términos del presente dictámenes que se emitan respecto a las resoluciones del Comité en términos del presente dictámenes que se emitan respecto a las resoluciones del Comité en términos del presente 
Reglamento.Reglamento.Reglamento.Reglamento.    

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

X.X.X.X.----    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    Organismo Público Organismo Público Organismo Público Organismo Público 
Descentralizado de la administración municipal denominado Comisión CiDescentralizado de la administración municipal denominado Comisión CiDescentralizado de la administración municipal denominado Comisión CiDescentralizado de la administración municipal denominado Comisión Ciudadana de Agua Potable udadana de Agua Potable udadana de Agua Potable udadana de Agua Potable 
y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes (CCAPAMA), para la regularización del pozo ya y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes (CCAPAMA), para la regularización del pozo ya y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes (CCAPAMA), para la regularización del pozo ya y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes (CCAPAMA), para la regularización del pozo ya 
habilitado en el predio propiedad municipal, habilitado en el predio propiedad municipal, habilitado en el predio propiedad municipal, habilitado en el predio propiedad municipal, por lo que en caso de incumplimiento a las mismas será 
causa suficiente para revocar el acto administrativo relativo al Comodato Condicionado, según lo 
establece el artículo 10 del multicitado Reglamento. 

XI.XI.XI.XI.----    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 “En su “En su “En su 
caso, aprobar en los términos de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes y demás caso, aprobar en los términos de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes y demás caso, aprobar en los términos de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes y demás 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 ordenamientos legales aplicables, así como de este Reglamento la celebración de los actos ordenamientos legales aplicables, así como de este Reglamento la celebración de los actos ordenamientos legales aplicables, así como de este Reglamento la celebración de los actos 
jurídicos con relación al jurídicos con relación al jurídicos con relación al jurídicos con relación al patrimonio inmobiliario municipal, los términos y modalidades en que patrimonio inmobiliario municipal, los términos y modalidades en que patrimonio inmobiliario municipal, los términos y modalidades en que 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 vayan a celebrarse éstos, así como en su caso el destino que se deberá darse a los recursos que vayan a celebrarse éstos, así como en su caso el destino que se deberá darse a los recursos 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”.se obtengan derivados de los mismos”.se obtengan derivados de los mismos”.se obtengan derivados de los mismos”.    
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Por los fundamentos y consideraciones que anteceden se derivan los siguientes: 
    

PUNTOS RESOLUTIVOSPUNTOS RESOLUTIVOSPUNTOS RESOLUTIVOSPUNTOS RESOLUTIVOS    
    

    PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.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, XXXVIII inciso a),y XXXIX de la Ley Municipal para el Estado de 
Aguascalientes; 1, 98 fracción XIV y112 fracciones XXX y 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 
de Gobernación emite su dictamen en SENTIDO POSITIVOSENTIDO POSITIVOSENTIDO POSITIVOSENTIDO 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 propuesta del Comodato Condicionado propuesta del Comodato Condicionado propuesta del Comodato Condicionado a favor a favor a favor a favor del Organismo Público Descentralizado del Organismo Público Descentralizado del Organismo Público Descentralizado del Organismo Público Descentralizado 
denominado Comisión Ciudadenominado Comisión Ciudadenominado Comisión Ciudadenominado Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de dana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de dana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de dana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Aguascalientes (CCAPAMA), Aguascalientes (CCAPAMA), Aguascalientes (CCAPAMA), Aguascalientes (CCAPAMA), respecto del terreno propiedad municipal con una superficie de 397.68 m², 
ubicado en la fracción de la manzana 29 del Fraccionamiento Lomas del Chapulín, con las medidas y 
colindancias especificadas en el presente dictamen para la regularización del pozo 139, a fin de proveer 
eficientemente el suministro de agua potable en la zona de influencia, al tener a su cargo el Municipio 
este servicio y función pública. 
 

Lo anterior, en virtud de que el dictamen técnico-jurídico que emite la Secretaría 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. SEGUNDO. SEGUNDO. SEGUNDO. En caso de ser aprobado el Comodato Condicionado por el H. Ayuntamiento de 
Aguascalientes al Organismo Público Descentralizado de la administración municipal denominado 
Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes (CCAPAMA), no 
podrá transferir la posesión del bien inmueble a terceros, ni ejercer actos traslativos de dominio o dar 
otro uso para el cual se solicita. 

    
TERCERTERCERTERCERTERCERO. O. O. O. En caso de ser aprobado el Comodato Condicionado al Organismo Público 

Descentralizado denominado Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Aguascalientes (CCAPAMA), deberá cumplir con las condiciones de operación que se indican en los incisos 
que se enumerarán a continuación, en el entendido que de no cumplirse, se procederá a revocar el acto 
administrativo relativo al comodato condicionado de conformidad con lo establecido en el artículo 10 del 
Reglamento de Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes, de igual manera en caso de no 
acatar con lo anteriormente expuesto y lo señalado en el Antecedente número 4 fracciones IX y X del 
presente dictamen, se procederá a la revocación del comodato condicionado, y el bien se destinará a 
diverso proyecto u obra que beneficien a la colectividad. Asimismo, la posesión del inmueble será 
devuelta al Municipio con todas sus mejoras físicas, sin cargo alguno para el Municipio. 
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a).a).a).a).---- El uso para el cual deberá destinarse el bien inmueble, cuyo comodato condicionado se 
propone a favor de la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Aguascalientes (CCAPAMA), es para la regularización jurídica del pozo de agua potable número. 139, que 
dará servicio a los habitantes del Fraccionamiento Lomas del Capulín y zonas aledañas. 

 
b).b).b).b).----El bien inmueble no cambiará sus características de inalienable, imprescriptible e 

inembargable y no está sujeto a acción reivindicativa o de posesión, mientras no se modifique su 
situación jurídica.  
 

c).c).c).c).----    La Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes 
(CCAPAMA) solicitante no podrá transferir a terceros el uso y disfrute del bien inmueble, de lo contrario el 
predio regresará al patrimonio inmobiliario municipal con todas sus mejoras físicas; de igual forma, en 
caso de que 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 
H. 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.  

    
d).d).d).d).----Serán por cuenta del solicitante todos los gastos que se generen con motivo del 

funcionamiento, trámites de permisos, autorizaciones y de las licencias que sean necesarios para la 
operación del pozo de agua potable número 139. 

e)e)e)e)....----En caso de ser aprobado el Comodato Condicionado, 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 en la Sesión de Cabildo correspondiente, según lo establece el último 
párrafo del artículo 8° del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes. 

 
f).f).f).f).----    En caso de ser aprobado el Comodato Condicionado, deberá formalizarse mediante contrato, 

el cual tendrá una vigencia por tiempo indefinido y no por el término de la vida útil del pozo de agua 
potable, según se estableció en las condiciones del dictamen técnico-jurídico transcrito en el cuerpo del 
presente dictamen. 

Por lo anterior, la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno a través de la 
Dirección de Asuntos Jurídicos, será la autoridad municipal competente para formalizar el contrato de 
comodato, el cual deberá contener todas y cada una de las condicionantes establecidas en el Dictamen 
Técnico Jurídico que emite el Secretario de Desarrollo Urbano, el presente Dictamen y las demás que se 
consignen en el contrato respectivo; así como la cláusula relativa de que podrá ser revocado en cualquier 
momento por el H. Cabildo cuando así lo considere conveniente, o en caso de incumplimiento a 
cualquiera de las condicionantes operará la terminación anticipada del contrato celebrado, sin necesidad 
de tramitación o resolución judicial, e inmediatamente regresará al Municipio de Aguascalientes la 
posesión del inmueble patrimonio municipal, con todas sus mejoras físicas sin cargo alguno para el 
Municipio. 
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 g).g).g).g).---- En caso de no utilizar el bien inmueble y el pozo de agua número. 139 ya habilitado o de 
generar una utilidad o usufructo del mismo, el comodato será revocado inmediatamente por el H. Cabildo 
del Municipio de Aguascalientes. 
 

h).h).h).h).---- 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. 

CUARTCUARTCUARTCUARTO.O.O.O.----    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 Organismo Público Descentralizado denominado Comisión Ciudadana de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes (CCAPAMA) la resolución que emita el H. 
Ayuntamiento en relación al acto administrativo objeto del presente dictamen, en los términos que 
establece el artículo 14 fracción IV del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de 
Aguascalientes. 

QUINTO.QUINTO.QUINTO.QUINTO.----    El presente comodato podrá ser revocado en cualquier momento por acuerdo del H. 
Cabildo cuando así lo considere conveniente, independientemente de lo señalado en el punto resolutivo 
tercero. 
 

A T E N T A M E N T EA T E N T A M E N T EA T E N T A M E N T EA T E N T A M E N T E    
LA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓNLA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓNLA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓNLA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓN    

    
    

LIC. CARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZALIC. CARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZALIC. CARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZALIC. CARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZA    
REGIDORA PRESIDENTE DE LA COMISIÓNREGIDORA PRESIDENTE DE LA COMISIÓNREGIDORA PRESIDENTE DE LA COMISIÓNREGIDORA PRESIDENTE DE LA COMISIÓN    

 
 
 
 

LIC. JOSÉ DE JESUS SANTANA GARCÍALIC. JOSÉ DE JESUS SANTANA GARCÍALIC. JOSÉ DE JESUS SANTANA GARCÍALIC. JOSÉ DE JESUS SANTANA GARCÍA    
SÍNDICO PROCURADOR COLEGIADOSÍNDICO PROCURADOR COLEGIADOSÍNDICO PROCURADOR COLEGIADOSÍNDICO PROCURADOR COLEGIADO 

C.FEDERICO DOMÍNGUEZ IBARRAC.FEDERICO DOMÍNGUEZ IBARRAC.FEDERICO DOMÍNGUEZ IBARRAC.FEDERICO DOMÍNGUEZ IBARRA    
REGIDOR COLEGIADOREGIDOR COLEGIADOREGIDOR COLEGIADOREGIDOR COLEGIADO    

 
    

    
    
    

LIC.VERÓNICA RAMÍREZ LUNALIC.VERÓNICA RAMÍREZ LUNALIC.VERÓNICA RAMÍREZ LUNALIC.VERÓNICA RAMÍREZ LUNA    
REGIDORA COLEGIADAREGIDORA COLEGIADAREGIDORA COLEGIADAREGIDORA COLEGIADA    

    

 
 

LIC. ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADA                               LIC. ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADA                               LIC. ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADA                               LIC. ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADA                               
REGIDOR COLEGIADOREGIDOR COLEGIADOREGIDOR COLEGIADOREGIDOR COLEGIADO    
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ING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTIN DEL CAMPOING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTIN DEL CAMPOING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTIN DEL CAMPOING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTIN DEL CAMPO    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    

 
S í rvanse manifestar  s i  a lguien desea hacer  uso de la  pa labra .   
 
No habiendo intervención alguna,  someto a votación el  punto que nos ocupa.  Señor  
Secretar io ,  s í rvase tomar el  sentido del  voto.  
 
 

L I CENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSO     
SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENSECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IEN TO  Y  TO  Y  TO  Y  TO  Y      
D IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNO     

 
Con todo gusto Señor Pres idente .  S í rvanse manifestar miembros de este Honorable 
Cabi ldo,  s i  son tan amables ,  de forma nominal  respecto a la  aprobac ión de los  cuatro  
d ictámenes que son puestos a su consideración.  
 
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. 

Regidora Edith Yuriana Reyes Pedroza. 
 

A favor. 

Regidor David Mendoza Vargas. 
 

A favor. 

Regidor Eric Berthaúd Reyes. 
 

A favor. 

Regidora Xóchitl Acenet Casillas Camacho.  
 

A favor. 

Síndico Ma. del Refugio López Rodríguez.  
 

A favor. 
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Síndico José de Jesús Santana García. 
 

A favor. 

 
Se cert i f ica Señor Pres idente,  que los cuatro  d ictámenes que nos ocupan han s ido 
aprobados por unanimidad de votos de los  presentes.  
 

ING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    

 
Para el  desahogo del  DÉC IMO  PUNTODÉC IMO  PUNTODÉC IMO  PUNTODÉC IMO  PUNTO  del  Orden del  Día ,  miembros de este Honorable 
Cabi ldo,  someto a su consideración el  anál is is ,  d iscusión y  en su caso aprobación del  
d ictamen que reforma la f racción X y  adic iona las  f racc iones X I  y  XI I  del  109 del  
Código Munic ipal  de Aguascal ientes ;  as í  como la adic ión de un segundo párrafo al  
art ículo  112 del  Reglamento de Adquis ic iones,  Arrendamientos y  Serv ic ios del  
Munic ipio  de Aguascal ientes ,  que presenta  el  de la voz.  As í  mismo, sol ic i to  
manifestar el  sentido de su voto respecto a la  d ispensa de la lectura del  d ic tamen 
del  punto que nos ocupa.  Señor Secretar io ,  s í rvase tomar el  sentido del  voto de los  
compañeros de manera económica .  
  

L I CENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSO     
SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y      
D IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNO     

 
Con todo gusto,  miembros de este  Honorable Cabi ldo,  s í rvanse manifestar el  sentido 
de su voto  de forma económica respecto a la  d ispensa de la lectura del  d ictamen del  
punto  que nos ocupan .  Se cert i f ica  que por  unanimidad de votos se d ispensa la  
lectura del  d ic tamen Señor Pres idente.  
 
HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALHONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALHONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALHONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL    
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES,DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES,DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES,DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES,    
P  R  E  S  E  N  T  E.P  R  E  S  E  N  T  E.P  R  E  S  E  N  T  E.P  R  E  S  E  N  T  E.    
    
 Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 fracciones II y III de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos;  66, 68 y 69 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 2, 
3, 4,16, 17 y 36 Fracciones I,  XXXVII, XXXVIII, XXXIX y LX, 37, 38 Fracciones I, II, III y XXVI, 39, 74 Bis,  89, 
91 Fracción I, 93 y 94  de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; 11, 12, 16, 71 Fracción I, 81 
y 109 del Código Municipal de Aguascalientes y demás correlativos y aplicables de las Leyes Municipales, 
Estatales y Federales, el suscrito ING. JUAN ANTONIO MARTIN DEL CAMPO MARTIN DEL CAMPO, Presidente 
Municipal de Aguascalientes, tengo a bien someter a la recta consideración de este Honorable Cabildo 
para su análisis, discusión y en su caso aprobación, el siguiente DICTAMEN MEDIANTE EL CUAL SE DICTAMEN MEDIANTE EL CUAL SE DICTAMEN MEDIANTE EL CUAL SE DICTAMEN MEDIANTE EL CUAL SE 
REFORMA LA FRACCIÓN X Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XI Y XII DEL ARTÍCULO 109 DEL REFORMA LA FRACCIÓN X Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XI Y XII DEL ARTÍCULO 109 DEL REFORMA LA FRACCIÓN X Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XI Y XII DEL ARTÍCULO 109 DEL REFORMA LA FRACCIÓN X Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XI Y XII DEL ARTÍCULO 109 DEL CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO 
MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES, ASÍ COMO LA ADICIÓN DE UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 112 MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES, ASÍ COMO LA ADICIÓN DE UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 112 MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES, ASÍ COMO LA ADICIÓN DE UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 112 MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES, ASÍ COMO LA ADICIÓN DE UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 112 
DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE 
AGUASCALIENTESAGUASCALIENTESAGUASCALIENTESAGUASCALIENTES, de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOSEXPOSICIÓN DE MOTIVOSEXPOSICIÓN DE MOTIVOSEXPOSICIÓN DE MOTIVOS    
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La  Secretaría de Obras Públicas Municipales, por conducto de su Titular, ha manifestado la 
problemática por la cual atraviesa desde hace varios meses, y que consiste en el impedimento de contar 
con un Procedimiento Administrativo que le permita allegarse a la brevedad de los elementos necesarios 
para el adecuado ejercicio de sus atribuciones y cumplimiento de sus obligaciones.  

 
Siendo una prioridad del actual Gobierno Municipal la correcta ejecución de la Obra Pública, 

resulta indispensable dotar a la Secretaría del Ramo de elementos suficientes que le permitan adquirir 
los servicios,  materiales e insumos necesarios, así como dar cumplimiento en tiempo y forma a las 
diferentes responsabilidades que esto conlleve. 

 
Es por ello que resulta necesario reformar el artículo 109  fracción X y adicionar el mismo en sus 

fracciones XI y XII del Código Municipal; así como adicionar un párrafo segundo al artículo 112 del 
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes, a efecto de 
que se faculte a la Secretaría  en cuestión para que pueda contratar servicios y adquirir los materiales y 
suministros requeridos para la ejecución de la Obra Pública de manera directa, exclusivamente en 
aquéllos casos que se trate de Obra realizada directamente por dicha Secretaría. 

 
Cabe mencionar que la facultad otorgada con la presente reforma,  establece la obligación para 

la Secretaría del Obras Públicas Municipales de contratar dichos servicios y adquisiciones de conformidad 
con el procedimiento establecido para las “Compras Directas”, por lo cual deberá sujetarse a los montos y 
metodología establecida por dicho Capítulo del Reglamento en cuestión, en el entendido que no 
requerirá de la intervención ni autorización de la Secretaría de Administración. 

 
En base a lo anterior, de conformidad con las disposiciones vigentes del Reglamento citado, la 

facultad otorgada mediante la presente reforma incluye aquellas adquisiciones de bienes muebles y 
servicios cuyo monto sea mayor a treinta y uno e inferior a tres mil veces el salario Mínimo General 
Vigente en el Estado, y se realizarán por el Titular de la Secretaría de Obras Públicas a través del 
procedimiento de Compra correspondiente. 

 
Atendiendo a los razonamientos vertidos, se pone a consideración de éste H. Cabildo la 

aprobación de las reformas y adiciones que se señalan a continuación:  
 

CONSIDERANDOSCONSIDERANDOSCONSIDERANDOSCONSIDERANDOS    
 
PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.---- 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; y el artículo 
36 en su fracción I de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, le otorgan la facultad a los 
Ayuntamientos de aprobar los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general, dentro de sus respectivas jurisdicciones que organicen la 
administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos y funciones.   
 
SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.----    Que el artículo 115 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en correlación con los artículos 69 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; artículo 36 
fracción XXXVIII de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, señalan que los municipios 
tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos correspondientes para el desarrollo armónico de 
sus habitantes, cumpliendo en todo momento con su esencia y finalidad, consistente en organizar a una 
comunidad en la gestión de sus intereses, proteger y fomentar los valores de convivencia local y prestar 
los servicios básicos que esta requiera. 
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TERCERO.TERCERO.TERCERO.TERCERO.---- Que es prioridad del actual Gobierno Municipal la correcta ejecución de la Obra Pública, 
resultando indispensable dotar a la Secretaría del Ramo de elementos suficientes que le permitan 
adquirir los servicios,  materiales e insumos necesarios para la correcta ejecución de las obras, así como 
dar cumplimiento en tiempo y forma a las diferentes responsabilidades que esto conlleve. 
 

Por todo lo anterior, se somete a consideración para su análisis, discusión y en su caso aprobación de 
este H. Cabildo el DICTAMEN MEDIANTE EL CUAL SE REFORMA LA FRACCIÓN X Y SE ADICIONAN LAS DICTAMEN MEDIANTE EL CUAL SE REFORMA LA FRACCIÓN X Y SE ADICIONAN LAS DICTAMEN MEDIANTE EL CUAL SE REFORMA LA FRACCIÓN X Y SE ADICIONAN LAS DICTAMEN MEDIANTE EL CUAL SE REFORMA LA FRACCIÓN X Y SE ADICIONAN LAS 
FRACCIONES XI Y XII DEL ARTÍCULO 109 DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES, ASÍ COMO LA FRACCIONES XI Y XII DEL ARTÍCULO 109 DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES, ASÍ COMO LA FRACCIONES XI Y XII DEL ARTÍCULO 109 DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES, ASÍ COMO LA FRACCIONES XI Y XII DEL ARTÍCULO 109 DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES, ASÍ COMO LA 
ADICIÓN DE UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 112 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES, ADICIÓN DE UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 112 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES, ADICIÓN DE UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 112 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES, ADICIÓN DE UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 112 DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES, 
ARRENDAMIENTOS Y SARRENDAMIENTOS Y SARRENDAMIENTOS Y SARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, ERVICIOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, ERVICIOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, ERVICIOS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, para quedar como sigue: 
 
Reformas y adiciones al Código Municipal de Aguascalientes:  
 
 

ARTÍCULO 109.- … 
 

I a la IX… 
 
X. Cumplir con lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el X. Cumplir con lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el X. Cumplir con lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el X. Cumplir con lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado Estado Estado Estado 
de Aguascalientes.de Aguascalientes.de Aguascalientes.de Aguascalientes.    
 
XI.XI.XI.XI.----    Contratar los servicios y adquirir los materiales y suministros  requeridos para la ejecución Contratar los servicios y adquirir los materiales y suministros  requeridos para la ejecución Contratar los servicios y adquirir los materiales y suministros  requeridos para la ejecución Contratar los servicios y adquirir los materiales y suministros  requeridos para la ejecución 
de la obra pública que sea realizada directamente por esta Secretaría. de la obra pública que sea realizada directamente por esta Secretaría. de la obra pública que sea realizada directamente por esta Secretaría. de la obra pública que sea realizada directamente por esta Secretaría.     
    
Para el caso del supuesto establecido en el párrafo anterPara el caso del supuesto establecido en el párrafo anterPara el caso del supuesto establecido en el párrafo anterPara el caso del supuesto establecido en el párrafo anterior, dicha facultad se encuentra ior, dicha facultad se encuentra ior, dicha facultad se encuentra ior, dicha facultad se encuentra 
limitada exclusivamente para el procedimiento de compra directa establecido en el Reglamento limitada exclusivamente para el procedimiento de compra directa establecido en el Reglamento limitada exclusivamente para el procedimiento de compra directa establecido en el Reglamento limitada exclusivamente para el procedimiento de compra directa establecido en el Reglamento 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Aguascalientes     
    
XII. Las demás que señale la Ley o le encomiende elXII. Las demás que señale la Ley o le encomiende elXII. Las demás que señale la Ley o le encomiende elXII. Las demás que señale la Ley o le encomiende el    H. Ayuntamiento por conducto del H. Ayuntamiento por conducto del H. Ayuntamiento por conducto del H. Ayuntamiento por conducto del 
Presidente Municipal.Presidente Municipal.Presidente Municipal.Presidente Municipal.    

 
 
Adición al Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de 
Aguascalientes:  
 
 

ARTÍCULO 112…ARTÍCULO 112…ARTÍCULO 112…ARTÍCULO 112…    
    
Para el caso previsto en el articulo 109 en sus fracciones X y XI del Código Para el caso previsto en el articulo 109 en sus fracciones X y XI del Código Para el caso previsto en el articulo 109 en sus fracciones X y XI del Código Para el caso previsto en el articulo 109 en sus fracciones X y XI del Código 

Municipal de Aguascalientes, deberá tramitarse de conformidad con la metodología Municipal de Aguascalientes, deberá tramitarse de conformidad con la metodología Municipal de Aguascalientes, deberá tramitarse de conformidad con la metodología Municipal de Aguascalientes, deberá tramitarse de conformidad con la metodología 
establecida en el presente Capítulo, por la Secretaría de Obras Públicas a través de su establecida en el presente Capítulo, por la Secretaría de Obras Públicas a través de su establecida en el presente Capítulo, por la Secretaría de Obras Públicas a través de su establecida en el presente Capítulo, por la Secretaría de Obras Públicas a través de su 
propia Dirpropia Dirpropia Dirpropia Dirección Administrativa. ección Administrativa. ección Administrativa. ección Administrativa.     
 

 
T R A N S I T O R I O ST R A N S I T O R I O ST R A N S I T O R I O ST R A N S I T O R I O S    
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ÚNICO. ÚNICO. ÚNICO. ÚNICO. La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado. 
 
 

PUNTO RESOLUTIVOPUNTO RESOLUTIVOPUNTO RESOLUTIVOPUNTO RESOLUTIVO    
 
ÚNICO.ÚNICO.ÚNICO.ÚNICO.----    Se aprueban las reformas y adiciones al Código Municipal de Aguascalientes, y del Reglamento 
de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Municipio de Aguascalientes, para quedar como se 
propone en el cuerpo del presente Dictamen, así mismo se instruye al Secretario del H. Ayuntamiento y 
Director General de Gobierno, para que de conformidad por lo dispuesto en el artículo 107 del Código 
Municipal de Aguascalientes, realice los trámites necesarios a fin de que las reformas y adiciones 
aprobadas se publiquen en el Periódico Oficial del Estado.  
    

A T E N T A M E N T EA T E N T A M E N T EA T E N T A M E N T EA T E N T A M E N T E    
    
    
    
    

ING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO ING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO ING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO ING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO     
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    

 
ING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO    

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    
 
S í rvanse manifestar  s i  a lguien desea hacer  uso de la  pa labra .   
 
No habiendo intervención alguna,  someto a votación el  punto que nos ocupa.  Señor  
Secretar io ,  s í rvase tomar el  sentido del  voto.  
 

L I CENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSO     
SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y      
D IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNO     

 
Con todo gusto Señor  Pres idente,  miembros  de este Honorable Cabi ldo,  s í rvanse 
manifestar el  sent ido 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. 
 

Abstención. 

Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo. A favor. 
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Regidora Verónica Ramírez Luna. 
 

A favor. 

Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

A favor. 

Regidor Federico Domínguez Ibarra. 
 

A favor. 

Regidora Norma Fabiola Aragón Leal. 
 

A favor. 

Regidora Edith Yuriana Reyes Pedroza. 
 

A favor. 

Regidor David Mendoza Vargas. 
 

A favor. 

Regidor Eric Berthaúd Reyes. 
 

A favor. 

Regidora Xóchitl Acenet Casillas Camacho.  
 

A favor. 

Síndico Ma. del Refugio López Rodríguez.  
 

A favor. 

Síndico José de Jesús Santana García. 
 

A favor. 

 
Se cert i f ica Señor Pres idente ,  que con una abstención el  d ictamen que nos ocupa,  ha 
s ido aprobado por unan imidad de votos.  
 

ING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    

 
Para el  desahogo del  DÉC IMO  PR IMER  PUNTODÉC IMO  PR IMER  PUNTODÉC IMO  PR IMER  PUNTODÉC IMO  PR IMER  PUNTO  del  Orden del  Día ,  miembros de este 
Honorable Cab i ldo,  someto a su consideración el  anál is is ,  d iscusión y  en su caso 
aprobación de la in ic iat iva de reformas y  adic iones a los  art ículos 1,  6 f racciones I ,  I I  
y  X,  a rt ículo 111 fracción XV,  130,  299,  342 f racciones X IV y  XV,  344 fracción IV,  558 
fracción IX,  1185,  1185 BIS y  1293 TER,  as í  como la  propuesta de adic ión a los  
art ículos 6 f racc ión XI I ,  16 BIS f racción VI ,  302 fracción VI I  y  338 fracción X I I I  del  
Código Munic ipa l  de Aguascal ientes ,  que presenta la Comis ión de Permanente de 
Derechos Humanos,  por conducto de su Pres identa  la Regidora Lic .  Norma Fabiola 
Aragón Leal .  As í  mismo, sol ic i to  manifestar el  sentido de su voto respecto a la  
d ispensa de la lectura del  d ictamen del  punto que nos ocupa.   
 
Señor Secretar io ,  s í rvase tomar el  sentido del  voto de los  compañeros de manera  
económica .  
 

L I CENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSO     
SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y      
D IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNO     
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Con todo gusto Señor  Pres idente.  Miembros  de este Honorable  Cabi ldo,  s í rvanse 
manifestar el  sentido  de su voto de fo rma económica respecto  a la  lectura o  
d ispensa de la misma del  d ictamen que nos ocupan.  Quienes estén  a favor de la 
d ispensa de la  lectura favor de manifestarlo  en este  momento.  Se cert i f ica  que por 
unanimidad se autoriza  la  d ispensa de la lectura del  d ic tamen Señor Pres idente .  
 
HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALHONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALHONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALHONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL    
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.    
P R E S E N T E.P R E S E N T E.P R E S E N T E.P R E S E N T E.    
 
Con fundamento en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
artículos 66, 68  y 69 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, 16, 36 fracciones I, II,  
XXXIX;  91 fracción IV de la Ley Municipal del Estado de Aguascalientes, 71 fracción II y demás relativos y 
aplicables del Código Municipal de Aguascalientes la Comisión Permanente de Derechos Humanos tiene a 
bien presentar a la recta consideración de éste Honorable Cabildo la propuesta de reformas, adiciones,  y 
actualizaciones al  Código Municipal de Aguascalientes, en el siguiente Orden: Se reforman los artículos 1,  
6  en sus fracciones I, II y X, 111 fracción XV, 130, 299, 302, 342 fracción XIV y XV, 344 fracción  IV, 558 
fracción IX, 1185, 1185 bis y 1293 ter; se adicionan los artículos 6 fracción XII,  16 bis fracción VI,  338 
fracción XII, al tenor de los siguientes: 
 

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

En fecha dieciséis de octubre del año dos mil catorce, la regidora presidenta de la Comisión de Derechos 
Humanos del H. Ayuntamiento de Aguascalientes llevó a cabo el Primer Foro de Derechos Humanos, 
“Derechos Humanos y Regulación Municipal” el cual se llevó a cabo en las Sala de Vinculación 
Universitaria de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, al que  asistieron el Alcalde del Municipio de 
Aguascalientes, el Rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, el Presidente de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos,  el Decano del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades, así como las 
Regidoras Colegiadas que integran la Comisión Permanente de Derechos Humanos. A dicho foro fueron 
convocadas diversas Asociaciones y Sociedades, Alumnos y Sociedad Civil en general, quienes estuvieron 
trabajando en cinco mesas: Infraestructura incluyente y servicios, Seguridad Pública; Sociedad Civil 
Organizada; Grupos en situación de vulnerabilidad, Armonización Normativa Municipal, y al final del foro 
se realizó la entrega a la regidora presidenta de las propuestas y conclusiones a las que llegaron después 
de la jornada de trabajo. 
 
En fecha veinticuatro de octubre del año dos mil catorce, sesionó válidamente la Comisión Permanente 
de Derechos Humanos del H. Ayuntamiento 2014-2016, aprobándose las reformas y adiciones a diversos 
artículos del Código Municipal. 
 
En la sesión se propuso modificar y adicionar ciertos artículos del Código Municipal para que estén 
acordes a lo estipulado en los artículos 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 2 
de la Constitución Política de Aguascalientes. 
 
Es importante destacar que todo cuerpo jurídico que tienda a regular toda conducta humana y toda 
actividad gubernamental, debe estar acorde a lo establecido en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales en los que México sea parte. 
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La adecuación y reforma del Código Municipal de Aguascalientes, pondría a la vanguardia al Municipio y al 
Estado en el sentido de que sería un cuerpo jurídico acorde a los lineamientos y respeto de los Derechos 
Humanos, interpretándose siempre de manera armónica y progresiva favoreciendo una protección más 
amplia a las personas.  Es obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; en consecuencia, el Municipio deberá 
prevenir las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. 
 
Es necesaria y urgente la actualización en materia de derechos humanos del articulado del Código 
Municipal, procurando la adecuación a la Carta Magna y a la Legislación Federal, buscando siempre que 
sea a favor de la persona y a favor de los derechos humanos, homologando criterios, buscando que el 
texto de la ley sea incluyente y no limitativo, reafirmando en todo momento el principio de “no-
discriminación”, que exige que los derechos humanos se apliquen por igual a todos los seres humanos 
independientemente de su orientación sexual o identidad de género;  buscando también la protección e 
incluyendo grupos en situación de vulnerabilidad, tales como mujeres, niños, adultos mayores y a la 
población denominada LGBTTTI. (Lesbianas, gays, bisexuales, travesti, transgénero, transexual e 
intersexual); entiéndase por: 
    
Lesbiana. Lesbiana. Lesbiana. Lesbiana. Persona que se identifica como mujer y que siente una atracción emocional, romántica y/o 
sexual por las mujeres. 
GayGayGayGay. Persona que se identifica como hombre y que siente una atracción emocional, romántica y/o sexual 
por los hombres. 
BisexualBisexualBisexualBisexual. Persona que siente atracción emocional, romántica y/o sexual tanto hacia hombres como hacia 
mujeres. 
TravestiTravestiTravestiTravesti. Persona que, por inclinación natural o como parte de un espectáculo, se viste con ropas del 
otro sexo. 
TransgéneroTransgéneroTransgéneroTransgénero. Persona que se identifica con el otro sexo, en lugar del sexo con el que nació, pero que no 
ha alterado sus genitales. 
Transexual. Transexual. Transexual. Transexual. Persona que se identifica con el otro sexo, en lugar del sexo con el que nació, y que ha 
alterado sus genitales en razón a su identidad. 
Intersexual. Intersexual. Intersexual. Intersexual. Persona que muestra, en grados variables, característicos de ambos sexos. 
 
Aunado a lo anterior, la Corte Interamericana ha sancionado y recomendado infinidad de ocasiones a 
México por las múltiples violaciones a los Derechos Humanos y por la no actualización en la materia. 
 
Por tanto las reformas y adiciones al Código, quedan en el orden siguiente: 
 
Se reforman los artículos 1, 6  en sus fracciones I, II y X, 111 fracción XV, 130, 299, 302, 342 fracción XIV,  
344 fracción IV,  se reforma el artículo 558 fracción IX, 1185, 1185 bis, 1293 ter. 
 
Se adicionan los artículos 6 fracción XII, 16 bis fracción VI,  338 fracción XII. 
 
Por lo antes expuesto,  se somete a la consideración de éste Honorable Cabildo las reformas y adiciones 
al Código Municipal, como se indica en seguida: 
 
ARTICULO 1.- Las disposiciones del presente Código son de orden público e interés general, 
reglamentarias del artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 69 
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de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes y demás disposiciones que establezca la ley que 
en materia municipal expida el Poder Legislativo del Estado.  
 
El presente Código lo constituyen el conjunto de normas expedidas por el Ayuntamiento de 
Aguascalientes, que contienen las disposiciones relativas a los derechos protegidos en la esfera del 
Orden Público, en lo que se refiere a la seguridad general, al civismo, la salubridad, la forestación, la 
conservación de vialidades y al ornato público, la propiedad y el bienestar de las personas, en su 
seguridad, tranquilidad y disfrute de propiedades particulares, la igualdad entre todas y todos los 
habitantes sin importar origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición 
social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, las orientaciones 
sexuales, la identidad de género,  el estado civil o cualquier otra; así como la integridad moral de la 
persona y de la familia; recolección y disposición final de residuos, regulando además los efectos 
derivados de los servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado, limpia, mercados, centrales de 
abasto, panteones, rastros, calles, parques, jardines, seguridad pública, policía preventiva, tránsito y 
transporte locales. 
 
Artículo 6.- El Municipio de Aguascalientes, para logar el desarrollo armónico y equilibrado de la vida 
social entre las personas que habitan o se establecen en el mismo, se propone como fines: 
 
I. Garantizar la tranquilidad, seguridad, derechos humanos y bienes de las personas. 
II. Garantizar la moral,  el orden público y el bienestar colectivo  sin discriminación por razones de origen 
étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la 
religión, las opiniones, las preferencias sexuales,  las orientaciones sexuales, la identidad de género, el 
estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y que tenga por objeto anular o 
menoscabar los derechos y libertades de las personas. 
III al IX. 
 
X. Promover la igualdad de género, la no discriminación y la no violencia en contra de las mujeres y 
cualquier persona por razones de  origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la 
condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, las 
orientaciones sexuales, la identidad de género,  el estado civil o cualquier otra que atente contra la 
dignidad humana y que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 
 
XI. 
 
XII.- Prevenir, investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos en el ámbito de su 
competencia, de conformidad con la normatividad vigente. 
 
Artículo 16 Bis. El Presidente Municipal a través de la Unidad Administrativa que éste determine, deberá: 
 
I a V 
 
VI. Capacitar al personal del Municipio  en funciones  de Seguridad Pública  y sensibilizarlo para prevenir 
casos de violencia en contra de persona alguna por su identidad de género u orientación sexual. 
 
Artículo 111. Corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social, lo siguiente: 
 
I a XIV 
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XV. El fomento al empleo e impulso a la actividad económica en el comercio y los servicios, que permita 
la participación de la juventud, las mujeres,  sin discriminación por razones de origen étnico o nacional, el 
género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las 
opiniones, las preferencias sexuales, las orientaciones sexuales, la identidad de género;  el estado civil o 
cualquier otra que atente contra la dignidad humana y que tenga por objeto anular o menoscabar los 
derechos y libertades de las personas,  para el logro del bienestar social del Municipio de Aguascalientes, 
 
Artículo 130.- El salario será uniforme para cada una de las categorías de los trabajadores y trabajadoras 
de base de acuerdo al tabulador que establezca la Secretaría de Administración y será fijado legalmente 
en los presupuestos respectivos, no pudiendo ser menor por razones de origen étnico o nacional, el 
género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las 
opiniones, , las preferencias sexuales, las orientaciones sexuales, la identidad de género, el estado civil o 
cualquier otra que atente contra la dignidad humana y que tenga por objeto anular o menoscabar los 
derechos y libertades de las personas. 
 
Artículo 299.- Los jueces municipales, dentro de su turno, serán la máxima autoridad tanto del juzgado 
respectivo como del centro de detención adjunto y cuidaran estrictamente que se respeten y hagan valer 
los derechos humanos de los infractores y su dignidad humana, quedando bajo su responsabilidad 
cualquier atentado en que incurra el personal del juzgado. 
 
Artículo 302.- La persona que reciba a presuntos infractores, deberá respetar en todo momento los 
derechos humanos del presunto infractor, tener grado de Licenciatura en Derecho, estará bajo la 
supervisión del juez municipal y tendrá, en orden progresivo, las siguientes obligaciones: 
 
Artículo 338.- Son faltas contra la seguridad pública y se sancionarán con arresto hasta por treinta y seis 
horas o multa de cinco a treinta días de salario mínimo general vigente en el Estado, las siguientes: 
 
I al XI 
 
XII.- Realizar actos de violencia contra cualquier habitante que pertenezca a cualquier minoría social o 
grupo en situación de vulnerabilidad. 
 
Artículo 342.- Son faltas contra el bienestar colectivo y se sancionarán con arresto de hasta por treinta y 
seis horas o multa de tres a treinta días de salario mínimo general vigente en el Estado las siguientes: 
 
I al XIII 
 
XIV.- Efectuar actos de discriminación o de violencia de cualquier tipo por razones de  origen étnico o 
nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, 
las opiniones, las preferencias sexuales,  las orientaciones sexuales, la identidad de género, el estado civil 
o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y que tenga por objeto anular o menoscabar los 
derechos y libertades de las personas. 
 
XV.- Efectuar trato diferenciado entre mujeres y hombres, así como cualquier persona por su  origen 
étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la 
religión, las opiniones, las preferencias sexuales, las orientaciones sexuales, la identidad de género, el 
estado civil o cualquier otra en la prestación de cualquier servicio o en el otorgamiento de algún derecho. 
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Artículo 344.- Son faltas contra la integridad moral individual,  colectiva y de la familia y se sancionarán 
con arresto de hasta por treinta y seis horas o multa de cinco a treinta días de salario mínimo general 
vigente en el Estado, las siguientes: 
 
I al III 
 
IV.- Faltar en la vía pública, al respeto o consideración que se debe a los adultos mayores, mujeres, niños, 
a personas con discapacidad y a cualquier persona por su origen étnico o nacional, el género, la edad, las 
discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias 
sexuales, las orientaciones sexuales, la identidad de género, el estado civil o cualquier otra.  
 
Artículo 558.- La Dirección de Prevención del Delito, tendrá las siguientes atribuciones: 
I al VIII 
IX. Desarrollar e implementar programas encaminados a: 
a).-  Prevenir la violencia infantil y juvenil. 
b).- Promover la erradicación de la violencia en contra de  cualquier persona por su origen étnico o 
nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, 
las opiniones, las preferencias sexuales, las orientaciones sexuales, la identidad de género,  el estado civil 
o cualquier otra;  dentro y fuera del seno familiar. 
c).- Prevenir la violencia generada por el uso de armas, el abuso de drogas y alcohol. 
d) .- Promover la atención integral a las víctimas del delito. 
 
Artículo 1185.- No se otorgará licencia o permiso para la fijación, instalación o colocación de anuncios 
cuyo contenido haga referencia a ideas o imágenes con textos o figuras que inciten a la violencia, sean 
pornográficos, desarmonicen la imagen visual de su entorno o la arquitectura de los edificios, en la vía 
pública, mobiliario urbano,  o promuevan la discriminación por razones de  origen étnico o nacional, el 
género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las 
opiniones, las preferencias sexuales, las orientaciones sexuales, la identidad de género,  el estado civil, 
resulten ofensivos, difamatorios o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y que tenga por 
objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, así como anuncios que de acuerdo 
al dictamen emitido por la Secretaría, alteren la imagen visual y urbana del entorno en que se pretendan 
instalar. 
 
Artículo 1185 Bis.- Queda estrictamente prohibida la colocación de carteles, así como todo tipo de 
imágenes, retratos o logotipos de personas, que atenten contra la moral, las buenas costumbres o 
generen conductas de violencia o discriminación hacia las mujeres, hombres o por razón de origen étnico 
o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, 
las opiniones, las preferencias sexuales, las orientaciones sexuales, la identidad de género, el estado civil 
o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y que tenga por objeto anular o menoscabar los 
derechos y libertades de las personas. 
 
Es obligación del titular de la autorización, licencia o permiso, evitar usar lenguajes e imágenes que 
refuercen los roles negativos del hombre y de la mujer, niños, niñas,  o de personas por razón de origen 
étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la 
religión, las opiniones, las preferencias sexuales, las orientaciones sexuales, la identidad de género, el 
estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana. 
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Artículo 1293 ter.- La autoridad Municipal en uso de sus facultades y atribuciones, deberá garantizar y 
vigilar la tranquilidad, seguridad, bienestar y los derechos humanos  de las personas, cuidando que no se 
altere el orden público o las buenas costumbres, anteponiendo cualquier interés particular que se oponga 
el bienestar colectivo, para una sana convivencia y un desarrollo armónico. 
 

CONSIDERANDOSCONSIDERANDOSCONSIDERANDOSCONSIDERANDOS    
 
Con fundamento en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
artículos 66, 68  y 69 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, 16, 36 fracciones I, II,  
XXXIX;  91 fracción IV de la Ley Municipal del Estado de Aguascalientes, 71 fracción II y demás relativos y 
aplicables del Código Municipal de Aguascalientes la Comisión Permanente de Derechos Humanos realiza 
las reformas, adiciones,  y actualizaciones al  Código Municipal de Aguascalientes, en el siguiente Orden: 
Se reforman los artículos 1,  6  en sus fracciones I, II y X, 111 fracción XV, 130, 299, 302, 342 fracción XIV 
y XV, 344 fracción  IV, 558 fracción IX, 1185, 1185 bis y 1293 ter; se adicionan los artículos 6 fracción XII, 
16 bis fracción VI,  338 fracción XII. 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS :PUNTOS RESOLUTIVOS :PUNTOS RESOLUTIVOS :PUNTOS RESOLUTIVOS :    
 

PRIMERO.- La C omisión Permanente de Derechos Humanos del H. Ayuntamiento de Aguascalientes 
aprueba el presente dictamen en todas y cada una de sus partes. 
 
SEGUNDO.- La Comisión Permanente de Derechos Humanos solicita al H. Cabildo del Municipio de 
Aguascalientes la aprobación del presente dictamen. 
 
TERCERO.- En su oportunidad, publíquense las presentes reformas y adiciones al Código Municipal en el 
Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes para que surta los efectos legales a que haya lugar a partir 
del día de su publicación. 
 
 

ATENTAMENTEATENTAMENTEATENTAMENTEATENTAMENTE    
COMISION LA DE DERECHOS HUMANOSCOMISION LA DE DERECHOS HUMANOSCOMISION LA DE DERECHOS HUMANOSCOMISION LA DE DERECHOS HUMANOS    

 
 
 

NORMA FABIOLA ARAGON LEAL 
PRESIDENTA DE LA COMISION 

 
 
 

EDITH YURIANA REYES PEDROZA 
COLEGIADA 

 
 
 

VERONICA RAMIREZ LUNA 
COLEGIADA 
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ING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    

 
S í rvanse manifestar ,  miembros de este Honorable Cabi ldo,  s i  a lguien desea hacer uso 
de la  palabra.  
 

REG IDORA  NORMA  FAB IOLA  ARAGÓN  LEALREG IDORA  NORMA  FAB IOLA  ARAGÓN  LEALREG IDORA  NORMA  FAB IOLA  ARAGÓN  LEALREG IDORA  NORMA  FAB IOLA  ARAGÓN  LEAL     
    

 
Muchas grac ias ,  buenas  tardes a todas y  a todos.  Bueno solo para comentar un poco 
a cerca  de esta  in ic iat iva de reformas,  t iene que ver  con homologar ,  con armonizar la  
Constitución Pol í t ica de los  Estados Unidos Mexicanos con el  Código Munic ipal  de 
Aguascal ientes ,  as í  también como actual izar  algunos tratados internac ionales en 
materia  de derechos  humanos.  Agradezco la  apertura  de mis  compañeros para apoyar  
este d ic tamen y reconocer  como autoridades  la necesidad de inclui r  a  g rupos que 
desgrac iadamente son d iscr iminados por razones de or igen étnico,  nacional ,  género,  
edad,  d iscapacidades,  condic ión social ,  condic ión de salud,  rel ig ión,  opin iones,  
preferencias ,  el  estado c iv i l  o  cualquier otra,  de verdad muchís imas gracias ,  s in  lugar 
a duda esta es una muestra de que esta administrac ión t iene la in tención de estar a  
la  vanguardia en derechos humanos,  en mater ia de derechos humanos,  voltear a ver  
una real idad no hacernos los  c iegos o los sordos ante una real idad que exis te desde 
hace mucho y tomar cartas en el  asunto,  de verdad  muchas gracias y  eso es todo por 
el  momento.  
 

REG IDOR  I VÁN  ALE JANDRO  SÁNCHEZ  NÁ J ERAREG IDOR  I VÁN  ALE JANDRO  SÁNCHEZ  NÁ J ERAREG IDOR  I VÁN  ALE JANDRO  SÁNCHEZ  NÁ J ERAREG IDOR  I VÁN  ALE JANDRO  SÁNCHEZ  NÁ J ERA     
    

 
Grac ias ,  con el  permiso de este Honorable  Cabi ldo,  para hacer  mención sobre esta 
propuesta de reformas,  hacer un reconocimiento a la  Comis ión de Derechos Humanos,  
a las  personas  que estuvieron involucradas  en esta propuesta  de modif icación que 
me parece es un paso trascendental  hacía  el  reconocimiento,  la  v is ib i l idad y  la  
protección de personas con una or ientac ión sexual  d is t inta a lo  que podríamos 
considerar lo  normal .  Haciendo mención sobre las  modif icaciones que se hacen y  su 
trascendencia,  les  puedo comentar que gracias a estas modif icaciones el  Munic ip io  
está  obl igado a garant izar  la  igualdad entre todas y  todos los  habi tantes de este 
Munic ipio ,  independientemente de su or ientac ión sexual ,  garantizar e l  orden públ ico 
y  el  b ienestar colect ivo ,  independientemente de la or ientac ión sexual ,  promover la  
igualdad ,  la  d isc r iminación y  la  no v io lencia ,  nos estamos obl igando a fomentar el  
empleo  e  impulsar la  act iv idad económica s in  d iscr iminación a  la  o r ientación sexual ,  
que el  Munic ip io  dé un salar io  uniforme independientemente de la or ientación 
sexual ,  as í  mismo se está t ip i f icando como faltas contra el  b ienestar colect ivo los  
actos de d iscr iminación ,  as í  como efectuar un trato d i ferenciado,  se está t ip i f icando 
como faltas contra la  integridad el  faltar e l  respeto a cualquier persona por su 
identidad sexual .  La Dirección de Prevención al  Del i to  tendrá la obl igación de 
erradicar la  v io lencia en contra de las  personas con estas preferencias ,  as í  mismo no 
se otorgará l icencia o  permiso  para  la f i jac ión,  instalac ión o colocación de anuncios  
cuyo contenido haga referencia a ideas o imágenes que atenten contra esta 
or ientación sexual ,  y  queda estr ic tamente prohibida la colocación de carteles as í  
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como imágenes,  ret ratos o  logotipos que generen conductas de v io lencia o  
d iscr iminación hacía estas personas.  Es  por  el lo  que celebro esta  modif icación y 
considero que todo  aguascalentense debe estar contento por este paso 
trascendental  que estar íamos dando el  d ía de hoy.  
 

REG IDOR  ER IC  BERTHAUD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAUD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAUD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAUD  REYES     
    

 
Muchís imas gracias ,  nuevamente buenos d ías  a todos,  a todas,  pues 
desafortunadamente me tocó hablar en tercer  lugar,  cuando ya había  hablado lo  que 
pr imordialmente quería expresar,  pero creo que es muy importante que este 
Munic ipio  y  este Cabi ldo haga conciencia de la  importancia que es la  inclus ión de las 
personas en esta ocasión estamos hablando y enfocándonos a un grupo vulnerado 
sobre todo,  incluso  por  autoridades munic ipales ,  donde están faltos de conocimiento  
y  faltos de sensibi l idad hacía el  tema; es muy grat i f icante el  poder apoyar estas  
causas ,  y  fel ic i tar  a  la  compañera Fabiola por esta in ic iat iva,  fel ic i tar  a los  
part ic ipantes dentro de el la ,  fel ic i to  y  agradezco la part ic ipación de Jul ián,  por toda 
esa lucha que ha hecho s iempre,  durante muchos años en su colect ivo ser gay,  y  
pues exhorto  a mis  compañeros a  que,  aparte de que aprobemos esta in ic iat iva  que 
me parece muy buena por ser  uno de los  munic ipios a  n ivel  nacional  que estar íamos 
innovando o estar íamos s iendo incluyentes  o abriendo los o jos pr imero que los 
demás,  pues s í  los  inv ito  para que estemos más sensib les y  conozcamos más un 
poquito  de los  c iudadanos de este  munic ipio  que somos d i ferentes .  
  

S ÍND ICO  J OSÉ  DE  J ESÚS  SANTANA  GARC ÍAS ÍND ICO  J OSÉ  DE  J ESÚS  SANTANA  GARC ÍAS ÍND ICO  J OSÉ  DE  J ESÚS  SANTANA  GARC ÍAS ÍND ICO  J OSÉ  DE  J ESÚS  SANTANA  GARC ÍA     
    

 
Muchas  gracias Señor Pres idente ,  compañeros del  Cabi ldo,  s in  duda alguna da  paso,  
un t raba jo arduo,  ser io  por parte de la comis ión,  por  parte  de las  Asoc iac iones Civ i les  
que han apoyado a  que esto  se dé de alguna manera más apegada a derecho también 
muchas fel ic idades,  muchas gracias por el  apoyo,  c reo que la  búsqueda de los 
derechos fundamentales es labor de todos,  independientemente de los  colores  del  
part ido,  esto nos debe de l levar a una conciencia que vaya más al lá  de una ley o  
plasmar lo  en un documento,  que es bueno,  es  un pr imer paso ,  nuestra obl igación 
será darle continuidad a cada uno de los pasos que se van o que continúan,  sobre 
todo en el  aspecto  de la capac itac ión,  que todos y  me incluyo,  necesitamos  para  
comprender mejor este  t ipo de temas y podamos inf lui r  y  sobre todo i r  formando una 
nueva generación,  as í  es  que fel ic idades a todos los  que vayan a votar a favor ,  a  la  
comis ión por este gran paso,  pero demos este segundo paso que en mi punto 
personal  debe de ser  la  capaci tac ión a todos,  por  su puesto en seguridad públ ica  es  
importante pero creo que todos lo  necesi tamos.  Fe l ic idades nuevamente.   
 

REG IDORA  XÓCH ITL  ACENET  CAS I LLAS  CAMACHOREG IDORA  XÓCH ITL  ACENET  CAS I LLAS  CAMACHOREG IDORA  XÓCH ITL  ACENET  CAS I LLAS  CAMACHOREG IDORA  XÓCH ITL  ACENET  CAS I LLAS  CAMACHO     
    

 
Buenas tardes a todas y  a todos los  presentes,  pues igual  que mis  compañeros 
hacerles  ahora s í  que una fel ic i tac ión a la  Comis ión de Derechos Humanos por 
impulsar esta  in ic iat iva que s in  duda ha s ido un paso que será h istór ico ,  pero s in  
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embargo como lo  han mencionado aquí  todos  los  compañeros,  es  un  paso que no se 
puede dar s in  la  colaboración de todos,  y  hoy como Pres identa de la Comis ión de 
Igualdad y  Género quiero mencionar que no va a ser un proceso fác i l ,  que s i  b ien  es 
c ierto aun y  con las  mujeres ha s ido un poco  d i f íc i l ,  ahora  más con  todos y  todas 
aquel las  personas que t ienen d i ferente o r ientación sexual ,  pero que no nos 
desanimemos,  que s igamos en la lucha y  que poco a poco vamos a i r  evoluc ionando y 
sal iendo adelante,  y  también me pongo a sus órdenes  para cualquier  s i tuación que se 
pueda presentar,  y  nuevamente fel ic i tar  a la  Comis ión,  espec ialmente a la  Reg idora  
Fabiola que fue la  que impulsó esta  in ic iat iva  con apoyo de todos nosotros .  Es  todo.  
 

ING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    

 
Comentar de que en este gobierno s iempre hemos d icho que las  puertas estarán 
abiertas para todos los  c iudadanos y  creo que hemos demostrado en d i ferentes actos  
y  por supuesto que e l  d ía de hoy es uno de el los  en donde todos debemos estar 
incluidos,  es  una fo rma de poder t raba jar ,  y  es  de i r  del  d iscurso a  los  hechos,  es  de 
i r  del  d iscurso hoy a las  leyes y  tan es as í  que existe ese compromiso,  que una vez 
aprobado,  s i  as í  t ienen a bien los  Regidores ,  pues estaremos dando ahora el  segundo 
paso,  que ya hay ese compromiso,  el  poder capaci tar a las  personas de Seguridad 
Públ ica ,  Just ic ia Munic ipal  y  al  personal  del  Munic ipio  de Aguascal ientes y  que se 
pueda considerar ,  que se tenga contemplado en el  presupuesto del  próx imo año,  y  
hay ese compromiso por parte de esta Pres idencia Munic ipal  y  todo es apertura ,  as í  
que fel ic idades a todos por ese traba jo que hay real i zado.   
 
E l  asunto que nos ocupa se encuentra anal izado y deberá ser sometido a votación.  
Señor  Secretar io ,  s í rvase tomar el  sent ido del  voto.  
 

L I CENC IADL ICENC IADL ICENC IADL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOO  MANUEL  CORT INA  REYNOSO     
SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y      
D IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNO     

 
Con todo gusto Señor  Pres idente.  Miembros  de este Honorable  Cabi ldo,  s í rvanse 
manif iesten el  sentido de su voto de manera nominal  respecto del  d ictamen 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. 



28282828/2014/2014/2014/2014    
    

03030303    de de de de NoviembreNoviembreNoviembreNoviembre    de 2014de 2014de 2014de 2014    

 

115115115115////122122122122    

 
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. 

Regidora Edith Yuriana Reyes Pedroza. 
 

A favor. 

Regidor David Mendoza Vargas. 
 

A favor. 

Regidor Eric Berthaúd Reyes. 
 

A favor. 

Regidora Xóchitl Acenet Casillas Camacho.  
 

A favor. 

Síndico Ma. del Refugio López Rodríguez.  
 

A favor. 

Síndico José de Jesús Santana García. 
 

A favor. 

 
Se cert i f ica Señor Pres idente,  que el  punto  que nos ocupa ha s ido aprobado por  
unanimidad de votos de los  presentes.  
 

ING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    

 
Grac ias ,  fel ic idades por  ese t raba jo .  
 
Para el  desahogo del  DÉC IMO  SEGUNDO PUNTODÉC IMO  SEGUNDO PUNTODÉC IMO  SEGUNDO PUNTODÉC IMO  SEGUNDO PUNTO  del  Orden del  Día ,  relat ivo a Asuntos 
en Cartera ,  se  concede el  uso de la voz al  Secretar io  del  H .  Ayuntamiento y  Di rector 
General  de Gobierno.  
 

L I CENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSO     
SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y      
D IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNO     

 
Con todo gusto,  con fundamento en los art ículos 18,  24,  82 y  88 del  Código Munic ipal  
de Aguascal ientes ,  se  turna a las  s iguientes Comis iones Permanentes de este  
Honorable Ayuntamiento Constitucional  los  Asuntos en Cartera acumulados durante 
el  mes  de Octubre pasado:  
 
Comis ión Permanente de Hacienda:  

• Expediente que contiene la sol ic i tud de ena jenación de 2666 bienes  muebles  
dados de baja en var ias  dependencias  de la administ rac ión públ ica munic ipa l ;  
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• Expediente Relat ivo  a  la  ena jenación de un lote  de 80 contenedores en 
desuso.  

 
Comis ión Permanente de Planeación Urbana y Rural :  

• La sol ic i tud presentada por la  L ic .  Ma.  V i rg in ia Ara iza Vázquez,  Auxi l ia r  de 
Recursos Humanos de la Subdirección de enlace operat ivo en el  Estado de 
Aguascal ientes de la Secretar ía de Educac ión Públ ica ,  relat ivo al  cambio de 
donatar io  de un predio ubicado en el  F raccionamiento Guadalupe Peralta  
Gámez a favor  del  CETIS 155,  por CEBETIS  284.  

 
Es  cuanto  Pres idente.  
 

ING. JUAN ING. JUAN ING. JUAN ING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    

 
Para el  desahogo del  DÉC IMO  T ERCER  PUNTODÉC IMO  T ERCER  PUNTODÉC IMO  T ERCER  PUNTODÉC IMO  T ERCER  PUNTO  del  Orden del  D ía ,  relat ivo al  
seguimiento de acuerdos,  se concede el  uso de la voz al  Secretar io  del  H.  
Ayuntamiento y  Di rector Genera l  de Gobierno.  
 

L I CENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSO     
SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y      
D IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNO     

 
Grac ias  Señor Pres idente ,  esta Secretar ía da cuenta que se ha dado  cumpl imiento  a  
los  acuerdos emanados  en Sesiones  previas de este Honorable Cabi ldo .  
 

ING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    

 
Para el  desahogo del  DÉC IMO  CUARTO  PUNTODÉC IMO  CUARTO  PUNTODÉC IMO  CUARTO  PUNTODÉC IMO  CUARTO  PUNTO  del  Orden del  Día ,  relat ivo a la  cuenta  
de informes de comis iones entregados a la  Secretar ía del  H.  Ayuntamiento y 
Dirección General  de Gobierno,  se  concede el  uso de la  voz  al  Secretar io  del  H .  
Ayuntamiento y  Di rector Genera l  de Gobierno.  
 

L I CENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSO     
SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y      
D IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNO     

 
Con todo gusto Señor Pres idente,  esta Secretar ía informa y da  cuenta  que se rec ibió  
informe de act iv idades  de las  s iguientes comis iones permanentes correspondientes 
al  mes de Octubre del  año 2014.  
 

• Gobernación; 
• Hacienda; 
• Seguridad Pública; 
• Desarrollo Social; 
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• Desarrollo Económico, Turismo, y Asuntos Internacionales; 
• Planeación Urbana y Rural; 
• Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento; 
• Obras Públicas; 
• Control Reglamentario, Espectáculos, Mercados, Rastros y Estacionamientos; 
• Alumbrado y Limpia; 
• Cultura; 
• Ecología, Parques, Jardines y Panteones; 
• Educación, Juventud y Deporte; 
• Igualdad y Género; 
• Derechos Humanos; 
• Síndico de Hacienda, y 
• Síndico Procurador. 

 
ING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO    

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    
 
Para el  desahogo del  DÉC IMO  QU INTO  PUNTODÉC IMO  QU INTO  PUNTODÉC IMO  QU INTO  PUNTODÉC IMO  QU INTO  PUNTO  del  Orden  del  Día ,  relat ivo a  Asuntos  
Generales ,  pregunto s i  a lguien desea hacer  uso de la  pa labra .  
 

REG IDOR  FEDER ICO  REG IDOR  FEDER ICO  REG IDOR  FEDER ICO  REG IDOR  FEDER ICO  DOM ÍNGUEZ  I BARRADOMÍNGUEZ  I BARRADOMÍNGUEZ  I BARRADOMÍNGUEZ  I BARRA     
    

 
Con su permiso Honorable  Cabi ldo,  públ ico ,  sol ic i to  que se desglose el  comparativo 
del  presupuesto en e l  año 2015,  2014,  y  se dé un desglose de las  cuentas en el  
presupuesto,  un desglose de cuentas .  Un cuadro  comparativo y  un desglose de 
cuentas .   
 

ING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    

 
Ok.  Eso nada más  que será hasta  e l  mes  de d ic iembre Regidor y  con todo gusto se lo  
haremos l legar .  
 

REG IDOR  FEDER ICO  DOM ÍNGUEZ  I BARRAREG IDOR  FEDER ICO  DOM ÍNGUEZ  I BARRAREG IDOR  FEDER ICO  DOM ÍNGUEZ  I BARRAREG IDOR  FEDER ICO  DOM ÍNGUEZ  I BARRA     
    

 
S i ,  el  t iempo s iempre nos apremia ,  g racias .  
 

REG IDORA  CARMEN  LUC ÍA  FRANCO  RU Í Z  ESPARZAREG IDORA  CARMEN  LUC ÍA  FRANCO  RU Í Z  ESPARZAREG IDORA  CARMEN  LUC ÍA  FRANCO  RU Í Z  ESPARZAREG IDORA  CARMEN  LUC ÍA  FRANCO  RU Í Z  ESPARZA     
    

 
Grac ias ,  con su permiso Honorable Cabi ldo,  la  Maestra en Desarrol lo  Urbano Ma.  del  
Carmen Mart ínez Zacar ías ,  Pres identa  del  Colegio  de Urbanis tas  de Aguascal ientes ,  
tuvo a bien g i rarme un of ic io  en donde se propone la modif icación o inclus ión de los  
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art ículos contenidos en el  Código Munic ipal  de Aguascal ientes ,  T í tu lo  Segundo 
referente al  Capí tulo  Pr imero que habla de los  Per itos de los  art ículos 636 al  646 
para sol ic i tar  a esta Secretar ía del  Ayuntamiento sea turnada a  la  Comis ión de 
Desarrol lo  Urbano y Rural ,  y  as í ,  en este sentido,  lograr la  inclus ión en el  Código 
Munic ipal  del  per ita je de urbanismo que ya se considera  en el  COTEDUVI .  Le  hago  
entrega Señor  Secretar io  de la  sol ic i tud del  Colegio  de Urbanis tas .  
 
Otro asunto que quiero ,  dentro de la intervención únicamente comentar,  bueno es un 
pronunciamiento de la  forma en la que se conducen los veh ículos  en los que se 
tras lada el  Gobernador  y  las  personas  que le acompañan,  existe,  desde mi punto de 
v ista,  una total  v io lac ión a las  reglas de v ial idad en aras a  la  segur idad del  pr imer 
mandatar io  y  yo pregunto ¿qué hay de la seguridad de los  demás c iudadanos?.  E l  
sábado por la  tarde al  encontrarme en el  c rucero de Quezada Limón y Pr imer Ani l lo ,  
a l  obtener la  luz verde del  s iga,  a r ranqué mi vehículo para dar vuel ta a la  derecha y  
en eso escuché una cantidad impresionante de c láxons,  vol tee y  en eso estuve a 
punto de ser arroyada por el  camión del  progreso,  acompañado a tras de la  
respectiva suburban ,  las  motos,  etc . ,  y  eso me hizo pensar en hacer  públ ico lo  que 
seguramente pensamos una gran cantidad de aguascalentenses:  no puede ser que el  
pr imer mandatar io  sea  el  pr inc ipal  o  la  pr imera persona en v io lar las  reglas de 
v ial idad en su propio estado.  Es cuanto.  
 

S ÍND ICO  J OSÉ  DE  J ESÚS  SANTANA  GARC ÍAS ÍND ICO  J OSÉ  DE  J ESÚS  SANTANA  GARC ÍAS ÍND ICO  J OSÉ  DE  J ESÚS  SANTANA  GARC ÍAS ÍND ICO  J OSÉ  DE  J ESÚS  SANTANA  GARC ÍA     
    

 
Muchas  gracias Señor  Pres idente Munic ipal ,  para presentar ante este p leno dos 
in ic iat ivas de ley ,  la  pr imera es una propuesta  de modif icación al  Cód igo Munic ipal  y  
al  Reglamento Inter ior  de Traba jo de Aguascal ientes .  Nuestro  Estado ha t raba jado  
para hacer efect ivo un  estado de derecho real ,  que regule las  relac iones de una 
sociedad y que otorgue seguridad jur íd ica a toda su poblac ión,  que se constituya 
como la premisa necesaria para el  desarrol lo  armónico de todos sus habitantes ,  para  
el lo  es indispensable que su s istema jur íd ico  sea armónico,  c laro y  por tanto para 
quiénes va d i r ig idas las  reglas de derecho en concreto,  como para quiénes t ienen que 
apl icar las  mismas en  cada caso.  La armonía de las  d isposic iones  jur íd icas  y  su 
c lar idad cobran una relevante importancia cuando se t rata de las  d isposic iones 
jur íd icas que regulan la  relac ión laboral  entre las  d iversas autoridades munic ipales y  
los  serv idores  públ icos  que les  prestan sus  serv ic ios subordinados.  En tratándose de 
las  normas jur íd icas que prevén  la apl icación de las  medidas d isc ipl inar ias  a imponer 
a los  traba jadores  del  munic ipio  que han infr ingido reglas  de carácter  laboral ,  
actualmente existe un conf l icto de normas,  hay contradicc ión entre dos 
ordenamientos jur íd icos :  el  Código Munic ipal  de Aguascal ientes y  el  Reglamento 
Inter io r de Traba jo para el  Munic ipio ,  en este sentido es de cons iderarse que el  
Código Munic ipal  de Aguascal ientes reconoce a la  Di rección de Recursos Humanos de 
la Secretar ía de Admin istrac ión del  H .  Ayuntamiento como la Unidad  Adminis trat iva 
con facul tades para sancionar en materia laborar ,  en tanto que el  Reglamento 
Inter io r de Trabajo del  Munic ip io  actualmente señala que será la  Comis ión de 
Erradicación de la Vio lencia Laboral  quien cuente con esa facultad.  No pueden ex ist i r  
dos organismos para apl icar sanciones por conductas iguales .  S in  embargo con base 
en el  anál is is  jur íd ico del  s is tema sancionatorio  munic ipal  es  importante destacar  
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que debe conclu irse que:  corresponde a la  Dirección de Recursos Humanos el  
sancionar en mater ia  laboral ,  es  decir ,  imponer las  sanciones en aquel las  
infracciones que deriven de la re lac ión de subordinación del  traba jador para con el  
Munic ipio ;  en tanto que t iene la facul tad la Comis ión de Erradicac ión de la Vio lencia 
Laboral  para la  imposic ión de medidas d isc ip l inar ias  relac ionadas exc lus ivamente,  la 
que pres ide la Regidora Xóchit l ,  d iscr iminación,  v io lencia laboral ,  host igamiento y  
acoso sexual ,  as í  es  que en caso de darse esta reforma d is t inguimos c laramente a 
Recursos Humanos todo lo  que tenga que ver con cuest iones laborales de 
subordinación y  en estos cuatro temas la Comis ión tendrá que tomar esta fuerza para 
que a través  de su Reglamento pueda darse las  sanciones que en su momento 
pudieran corresponder.  Por el lo  propongo la modif icación del  Código Munic ipa l  y  al  
Reg lamento Inter ior de Trabajo para del imitar c laramente las  competencias qué 
correspondan a cada uno de los órganos mencionados otorgando as í  seguridad 
jur íd ica a todos los  que tenemos el  honor de trabajar en este H.  Munic ipio ,  por lo  
tanto en este momento Señor Secretar io  voy hacer entrega de d icha in ic iat iva.  
 
También presento otra in ic iat iva a f in  de modi f icar el  a rt ículo 36 de la Ley Munic ipal  
del  Estado,  por considerar  que no era n i  el  génesis ,  n i  la  intención del  legis lador 
hacerlo  de esta  forma,  a  pesar de que se buscaron  d iversos documentos,  
exposic iones de motivos no encontramos nada ,  y  proponemos a la  considerac ión de 
este Cuerpo Colegiado la modif icación al  art ículo 36 de la Ley Munic ipal  y  voy a dar  
brevemente la exposic ión de por qué sol ic i to  esto .  E l  Munic ipio  de Aguascal ientes 
pertenece a un s is tema federa l ,  s in  duda ,  en e l  que las  atr ibuciones  de cada uno de 
los órdenes de gobierno federal ,  estatal  y  munic ipal  devienen en pr imera instancia  
de las  d isposic iones que establece la Const i tución Pol í t ica de los  Estados Unidos 
Mexicanos,  la  Ley de Kelsen ,  d icha Carta  Magna señala de manera expresa que los 
Congresos de las  entidades federat ivas expedirán d iversas leyes en las  que se 
establecerán para c iertas materias  la  organización y  atr ibuciones que regirán el  
actuar de los  Munic ipios .  En este sentido compañeros,  el  Congreso  del  Estado de 
Aguascal ientes expid ió  la  Ley Munic ipal  para e l  Estado de Aguascal ientes ,  en la que 
establece las  funciones  que corresponden a los  Munic ipios y  la  competencia de cada 
uno de sus órganos que la integran ,  a saber,  Pres idente Munic ipal ,  Reg idores ,  
S índicos y  Ayuntamiento concretamente.  En el  a rt ículo 36 de la mencionada 
d isposic ión jur íd ica ,  se establecen las  atr ibuciones y  facul tades que le corresponden 
al  Ayuntamiento.  S in  embargo,  dentro de las  d i ferentes facultades que se otorgan a 
este órgano de gobierno,  existe a lguna en la que se le facul ta a dec id i r  en relac ión a 
aceptar o  repudiar herencia,  legados y  donaciones.  En ese sentido,  nos refer imos a  la  
f racción XXIX del  art ículo 36 que establece lo  s iguiente:  
 
Art ículo 36.  Los Ayuntamientos t ienen como función general  el  gobierno del  
Munic ipio  y  como atr ibuciones y  facultades las  s iguientes :  
 
Y  la  f racción XXIX d ice :  Aceptar o  repudiar herencias ,  legados y  donaciones que se 
hagan al  Munic ipio ,  por  conducto de cuales quiera de sus  ramos,  s iempre que no sean 
onerosas ;   
 
De la interpretación l i tera l  de este precepto t ranscr ito ,  se determina que el  
munic ipio  deberá aceptar o  repudiar donaciones cuando las  mismas no sean 
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onerosas,  lo  que necesariamente impl ica que no podrá intervenir  cuando las  
operaciones  señaladas sean onerosas.  Es  deci r ,  s i  son onerosas,  cuando rea lmente 
afectan el  patr imonio del  Munic ipio  no se pide la autor ización  del  Cuerpo Colegiado.  
Lo anter io r conl leva ,  necesariamente,  a un  contrasentido,  que e l  Ayuntamiento 
intervenga en los actos jur íd icos gratu itos y  no en aquel los onerosos,  es  decir  no 
intervendrá en aquel los actos que impl ican o que t ienen un efecto patr imonial ,  que 
pueden ser perjudic iales a la  hac ienda públ ica;  impl ica  que el  Ayuntamiento no puede 
intervenir  en aquel los actos que d irecta o  indirectamente impl ican la ut i l izac ión de 
recursos públ icos a t ravés de bienes muebles o  inmuebles .  Cabe señalar que un  
anál is is  rea l izado a  la  in ic iat iva y  d ictamen de la Ley Munic ipal  para el  Estado de 
Aguascal ientes ,  durante su proceso legis lat ivo  de creac ión,  no se encontró referencia 
alguna que pudiera serv i r  para real izar  una in tervención adecuada del  precepto,  lo  
que nos conf i rma que la redacción  del  mismo se trata  o  puede t ratarse de un error .   
Por lo  anter iormente expuesto es necesario  que este Cab i ldo y  por lo  tanto propongo 
y propongamos al  mismo, propongamos al  Congreso,  modif icar la  redacción del  
precepto antes mencionado,  a efecto de establecer expresamente que el  
Ayuntamiento deberá  in tervenir  en  aquel los  actos jur íd icos t ratándose de donaciones 
que impl iquen o puedan impl icar una afectación al  patr imonio de nuestro Munic ipio .  
Por tanto Señor Secretar io ,  Señor Pres idente ,  entrego este par de in ic iat ivas para 
que sean turnadas a las  Comis iones correspondientes y  en su momento puedan ser 
votadas en los términos que nos marca nuestro propio  Código.  
 

 ING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCAPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCAPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCAPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESLIENTESLIENTESLIENTES    

 
Bien,  las  rec ibimos.  Agotados los  puntos del  Orden del  Día ,  declaro c lausurados los  
traba jos de la presente Sesión Ord inaria de Cabi ldo,  s iendo las  catorce horas con 
trece minutos del  d ía tres de noviembre del  año dos mi l  catorce.  Gracias y  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 
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REGIDOR IVÁN ALEJANDRO SÁNCHEZ NÁJERA 
 
 
 
 
 

REGIDORA CARMEN LUCÍA FRANCO RUIZ ESPARZA 
 
 
 
 
 

REGIDOR ERNESTO SAÚL JIMÉNEZ COLOMBO 
 
 
 
 
 

REGIDORA VERÓNICA RAMÍREZ LUNA 
 
 
 
 
 

REGIDOR JESÚS ALBERTO RODRÍGUEZ FLORES 
 
 
 
 
 

REGIDOR FEDERICO DOMÍNGUEZ IBARRA 
 
 
 
 
 

REGIDORA NORMA FABIOLA ARAGÓN LEAL 
 
 
 
 
 

REGIDOR ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADA 
 
 

Esta foja corresponde al Acta 28/2014 de la Sesión Ordinaria de Cabildo de 03 de Noviembre de 2014. 
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REGIDORA EDITH YURIANA REYES PEDROZA 
 
 
 
 
 

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 28/2014 de la Sesión Ordinaria de Cabildo de 03 de Noviembre de 2014. 
 


