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SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL DÍA PRIMERO DÍA PRIMERO DÍA PRIMERO DÍA PRIMERO DE DE DE DE DICIEMBREDICIEMBREDICIEMBREDICIEMBRE    DE DOS MIL CATORCE DE DOS MIL CATORCE DE DOS MIL CATORCE 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    
 

INGENIERO INGENIERO INGENIERO INGENIERO JUANJUANJUANJUAN    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    

 
En la Ciudad de Aguascalientes, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las doce  horas del día 
primero de diciembre del año dos mil catorce, damos inicio a los trabajos de la presente Sesión Ordinaria 
de este Honorable Cabildo. Señor Secretario, sírvase proceder a pasar lista de asistencia e informe a esta 
Presidencia si existe quórum legal. Les pido a los Regidores y Regidoras, al Síndico y Síndica, que por 
favor que en cuanto se mencione su nombre digan de qué comisión son, para que aquí los jóvenes que 
son también parte de lo que son el Cabildo, que sepan ustedes quién es su Regidor o quién es su Síndico, 
también les damos la más cordial de las bienvenidas a todos ustedes, jóvenes bienvenidos, felicidades, 
en hora buena. Adelante Señor Secretario. 
  

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     

 
Haré lo propio, mi nombre es Manuel Cortina, soy el Secretario del Ayuntamiento. Con todo gusto, señor 
Presidente, antes se informa que se recibió oficio por parte de los Regidores David Mendoza Vargas y 
Edith Yuriana Reyes Pedroza, en los cuales justifican su inasistencia a la presente Sesión por motivos 
laborales y de salud respectivamente, una vez informado lo anterior procedo a pasar lista de asistencia: 
 
Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo. 
Presidente Municipal de Aguascalientes 
 

Presente.  

Regidor Salvador Pérez Sánchez. 
Presidente de la Comisión Permanente de Obras Públicas. 
 

Presente. 

Regidor José Refugio Muñoz de Luna. 
Presidente de la Comisión Permanente de Alcantarillado y 
Saneamiento. 
 

Presente. 

Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera. 
Presidente de la Comisión Permanente de Cultura. 
 

Presente. 

Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza. 
Presidenta de la Comisión Permanente de Gobernación. 
 

Presente. 

Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo. 
Presidente de la Comisión Permanente de Hacienda. 
 

Presente. 

Regidora Verónica Ramírez Luna. 
Presidenta de la Comisión Permanente de Desarrollo Social. 
 

Presente. 
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Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
Presidente de las Comisiones Permanentes de Seguridad Pública 
y de Control Reglamentario, Espectáculos, Mercados, Rastros y 
Estacionamientos. 
 

Presente. 

Regidor Federico Domínguez Ibarra. 
Presidente de la Comisión Permanente de Ecología, Parques, 
Jardines y Panteones. 
 

Presente. 

Regidora Norma Fabiola Aragón Leal. 
Presidente de la Comisión Permanente de Derechos Humanos. 
 

Presente. 

Regidor Arturo Fernández Estrada. 
Presidente de la Comisión Permanente de Educación, Juventud y 
Deporte. 
 

Presente. 

Regidora Edith Yuriana Reyes Pedroza. 
Presidente de la Comisión Permanente de Alumbrado y Limpia. 
 

Justificada. 

Regidor David Mendoza Vargas. 
Presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Económico, 
Turismo y Asuntos Internacionales. 
 

Justificado. 

Regidor Eric Berthaúd Reyes. 
Presidente de la Comisión Permanente de Planeación Urbana y 
Rural y de la Comisión de Metropolización. 
 

Presente. 

Regidora Xóchitl Acenet Casillas Camacho.  
Presidente de la Comisión Permanente de Igualdad y Género. 
 

Presente. 

Síndico Ma. del Refugio López Rodríguez.  
Síndica de Hacienda. 
 

Presente. 

Síndico José de Jesús Santana García. 
Síndico Procurador. 
 

Presente. 

 
Se certifica, señor Presidente, que existe quórum legal. 
 

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

 
Gracias señor Secretario. Sírvase dar lectura al proyecto de Orden del Día y sométalo a la consideración 
de los presentes.  
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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     
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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 Presidente. Se propone el siguiente:  
 

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

1. Apertura de la Sesión; 
 

2. Lista de Asistencia y declaración del quórum legal; 
 

3. Lectura y aprobación del Orden del Día; 
 

4. Presentación del Informe de la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno, 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 36 del Código Municipal de Aguascalientes; 
 

5. Presentación del Informe de la Contraloría Municipal, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 36 del Código Municipal de Aguascalientes; 

 
6. Lectura, análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen de asignación de nomenclatura 

para la vialidad derivada de la relotificación de la manzana 17, correspondiente al 
Fraccionamiento Habitacional Urbano de Tipo Interés Social denominado “SOL NACIENTE”, que 
presenta la Comisión Permanente de Gobernación, por conducto de su Presidenta la Regidora 
Lic. Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza; 
 

7. Lectura, análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen de asignación de nomenclatura 
para la vialidad ubicada en el lote 37 de la Subdivisión Unifamiliar Popular número 
20120500135/2012 en el Fraccionamiento Ojo de Agua FOVISSSTE Primera Sección, que 
presenta la Comisión Permanente de Gobernación, por conducto de su Presidenta la Regidora 
Lic. Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza; 
 

8. Lectura, análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen del Comodato Condicionado de 
un bien inmueble propiedad municipal con una superficie de 423.61 m2, ubicado en la manzana 
149 del Fraccionamiento Morelos II, a favor de CCAPAMA para la regularización del pozo de agua 
potable número 131, que presenta la Comisión Permanente de Gobernación, por conducto de su 
Presidenta la Regidora Lic. Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza; 
 

9. Lectura, análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen del Comodato Condicionado del 
un bien inmueble propiedad municipal, con superficie total de 2,207.722 m2, ubicado en una 
fracción de la manzana 01, lote 19 del condominio Los Laureles III y fracción de la manzana 01, 
lote 14 en el Fraccionamiento Los Laureles II a favor de la Asociación Religiosa Diócesis de 
Aguascalientes para la continuación de las instalaciones y funcionamiento de un Templo 
Católico, que presenta la Comisión Permanente de Gobernación, por conducto de su Presidenta 
la Regidora Lic. Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza; 

 
10. Lectura, análisis, discusión y en su caso aprobación de la Celebración de Convenio General de 

Colaboración que celebra el Municipio de Aguascalientes y la Cámara Nacional de la Industria de 
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Desarrollo y Promoción de Vivienda (CANADEVI), que presenta el Ing. Juan Antonio Martín del 
Campo Martín del Campo, Presidente Municipal de Aguascalientes, a solicitud de la Comisión 
Permanente de Planeación Urbana y Rural; 
 

11. Lectura, análisis, discusión y en su caso aprobación de la solicitud de prórroga del asunto 
turnado en la Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 03 de noviembre del presente año, relativo al 
dictamen que contiene la iniciativa de reforma a la fracción XXIX del artículo 36 de la Ley 
Municipal para el Estado de Aguascalientes, que presenta la Regidora Lic. Carmen Lucía Franco 
Ruiz Esparza, Presidenta de la Comisión Permanente de Gobernación; 
 

12. Lectura, análisis, discusión y en su caso aprobación de la solicitud de prórroga a efecto de 
dictaminar las propuestas realizadas al Código Municipal de Aguascalientes, así como al 
Reglamento Interior de Trabajo del Municipio de Aguascalientes, que presenta la Regidora Lic. 
Xochitl Acenet Casillas Camacho, Presidente de la Comisión de Igualdad y Género; 
 

13. Asuntos en Cartera; 
 

14. Seguimiento de Acuerdos; 
 

15. Cuenta de Informes de Comisiones; 
 

16. Asuntos Generales, y 
 

17. Clausura. 
  

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

 
Gracias. Para el desahogo del TERCER PUNTOTERCER PUNTOTERCER PUNTOTERCER PUNTO de la presente Sesión, sírvanse manifestar miembros de 
este Honorable Cabildo, si aprueban el proyecto de Orden del Día. Señor Secretario, sírvase 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 Ayuntamiento, sírvanse manifestar de forma económica el sentido de su 
voto, respecto a la aprobación del Orden del Día propuesto. Se certifica Señor Presidente que es aprobado 
por Unanimidad de votos.  
 

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

 
Gracias. Para el desahogo del CUARTO PUNTOCUARTO PUNTOCUARTO PUNTOCUARTO PUNTO del Orden del Día, miembros de este Honorable Cabildo, se 
da cuenta que se presentó el informe semestral de actividades de la Secretaría del H. Ayuntamiento, en 
ese sentido se concede el uso de la voz al Secretario del H. Ayuntamiento y Director General de Gobierno. 
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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     

 
Honorable Ayuntamiento Constitucional 
Del Municipio de Aguascalientes,  
Presente. 

 
 Con fundamento en los artículos 48 Fracción I y 120 Fracción XII de la Ley Municipal para el 
Estado de Aguascalientes, correlacionados con los artículos 36 y 107 del Código Municipal de 
Aguascalientes, esta Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno rinde el presente 
informe de actividades relativo al periodo comprendido del 01 de junio de 2014 al 30 de noviembre del 
mismo año. 
 
 Dentro del lapso señalado, la Secretaría a mi cargo da cuenta de que se han llevado a cabo un 
total de 15 (quince) Sesiones de Cabildo, de las cuales: 
 

• 5 (cinco) Ordinarias; 
• 1 (una) Ordinaria Abierta; 
• 8 (ocho) Extraordinarias, y 
• 1 (una) Solemne. 

 
En ellas, este H. Ayuntamiento ha aprobado: 

 
• 15 (quince) Actas de Cabildo;  
• 9 (nueve) Reformas al Código Municipal de Aguascalientes; 
• 30 (treinta) dictámenes concernientes a nomenclaturas, donaciones, comodatos, 

revocaciones, asignaciones, permutas, cambios de uso de suelo, desincorporaciones y 
enajenaciones; 

• 7 (siete) cuentas públicas correspondientes a los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto, 
septiembre y octubre, y 

• 54 (cincuenta y cuatro) asuntos dictaminados de diversa índole. 
 

De los puntos del orden del día sometidos al análisis, discusión y, en su caso aprobación por 
parte del H. Ayuntamiento: 

 
• 79 (setenta y nueve) han sido aprobados por unanimidad de votos; 
• 13 (trece) por mayoría de votos, y  
• 2 (dos) en contra. 

 
Finalmente se certifica que hasta el día de hoy existen 2 asuntos pendientes en cartera. 
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INGENIERO INGENIERO INGENIERO INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOJUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOJUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOJUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    

 
Para el desahogo del QUINTO PUNTOQUINTO PUNTOQUINTO PUNTOQUINTO PUNTO del Orden del día, miembros de este Honorable Cabildo, se concede 
el uso de la voz al Secretario del H. Ayuntamiento y Director 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     

 
Miembros de este Honorable Cabildo, se certifica que se presentó informe por parte de la Contraloría 
Municipal, de conformidad con el artículo 36 segundo párrafo del Código Municipal de Aguascalientes, 
mismo que fue notificado junto con los citatorios de esta sesión y que obra en poder de cada uno de 
ustedes. 
 

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

 
Para el desahogo del SEXTO PUNTOSEXTO PUNTOSEXTO PUNTOSEXTO PUNTO del Orden del Día, miembros de este Honorable Cabildo, someto su 
consideración la lectura, análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen de asignación de 
nomenclatura para la vialidad derivada de la relotificación de la manzana 17, correspondiente al 
Fraccionamiento Habitacional Urbano de Tipo Interés Social denominado “SOL NACIENTE”, que presenta la 
Comisión Permanente de Gobernación, por conducto de su Presidenta la Regidora Lic. Carmen Lucía 
Franco Ruiz Esparza, así mismo, solicito manifestarse respecto a la dispensa de la lectura del dictamen 
del punto que nos ocupa. Señor Secretario, sírvase tomar el sentido el 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     

 
Miembros de este Honorable Cabildo, sírvanse manifestar el sentido de su voto, de manera económica, 
respecto de la dispensa de la lectura del dictamen del punto que nos ocupa. Se certifica que la dispensa 
de la lectura del dictamen, ha sido aprobado por unanimidad de los presentes. 
 
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; 36, 
fracciones I y XXXVI, 91 fracción IV, de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; 24 fracción 
XXXVI, 566 fracción IV, 572 fracción VI numeral 1 y 956, del Código de Ordenamiento Territorial, 
Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado de Aguascalientes; 71 fracción II y 112 fracción XIX del 
Código Municipal de Aguascalientes; 166,167,169,172, 173, 174,175, 176 y demás relativos y aplicables 
del Reglamento de Desarrollo de Fraccionamientos, Condominios, Desarrollos Especiales y Subdivisiones 
para el Municipio de Aguascalientes, la Comisión Permanente de Gobernación tiene a bien someter a la 
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recta consideración de este H. Ayuntamiento, para su análisis, discusión y en su caso aprobación el    
Dictamen de Asignación de NoDictamen de Asignación de NoDictamen de Asignación de NoDictamen de Asignación de Nomenclatura para la vialidad derivada de la relotificación de la menclatura para la vialidad derivada de la relotificación de la menclatura para la vialidad derivada de la relotificación de la menclatura para la vialidad derivada de la relotificación de la 
manzana 17 correspondiente al Fraccionamiento Habitacional Urbano de Tipo Interés Social manzana 17 correspondiente al Fraccionamiento Habitacional Urbano de Tipo Interés Social manzana 17 correspondiente al Fraccionamiento Habitacional Urbano de Tipo Interés Social manzana 17 correspondiente al Fraccionamiento Habitacional Urbano de Tipo Interés Social 
denominado “SOL NACIENTE”,denominado “SOL NACIENTE”,denominado “SOL NACIENTE”,denominado “SOL NACIENTE”, 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 . ----     En el  Dictamen Técnico que emite la Secretar ía de Desarrol lo  Urbano del  Munic ipio  
de Aguascal ientes ,  ref iere que:  
 
“…En  l a  C i udad  de  Aguasca l i en t e s ,  A guasca l i en t e s ,  l a  Comi s i ón  E s t a t a l  d e  “…En  l a  C i udad  de  Aguasca l i en t e s ,  A guasca l i en t e s ,  l a  Comi s i ón  E s t a t a l  d e  “…En  l a  C i udad  de  Aguasca l i en t e s ,  A guasca l i en t e s ,  l a  Comi s i ón  E s t a t a l  d e  “…En  l a  C i udad  de  Aguasca l i en t e s ,  A guasca l i en t e s ,  l a  Comi s i ón  E s t a t a l  d e  
Desa r ro l l o  U r bano ,  au to r i z ó  en  su  s e s i ón  ce l eb r ada  e l  d í a  20  de  nov i embre  de  Desa r ro l l o  U r bano ,  au to r i z ó  en  su  s e s i ón  ce l eb r ada  e l  d í a  20  de  nov i embre  de  Desa r ro l l o  U r bano ,  au to r i z ó  en  su  s e s i ón  ce l eb r ada  e l  d í a  20  de  nov i embre  de  Desa r ro l l o  U r bano ,  au to r i z ó  en  su  s e s i ón  ce l eb r ada  e l  d í a  20  de  nov i embre  de  
2013 ,  e l  d esa r2013 ,  e l  d esa r2013 ,  e l  d esa r2013 ,  e l  d esa r ro l l o  “ SOL  NAC I ENTE” ,  l o ca l i z ado  a l  o r i en t e  de  l a  C i udad ,  d en t ro  de  ro l l o  “ SOL  NAC I ENTE” ,  l o ca l i z ado  a l  o r i en t e  de  l a  C i udad ,  d en t ro  de  ro l l o  “ SOL  NAC I ENTE” ,  l o ca l i z ado  a l  o r i en t e  de  l a  C i udad ,  d en t ro  de  ro l l o  “ SOL  NAC I ENTE” ,  l o ca l i z ado  a l  o r i en t e  de  l a  C i udad ,  d en t ro  de  
l a  moda l i d ad  de  F racc i onamiento  Hab i t a c i ona l  U rbano  de  T i po  I n t e r és  S oc i a l ,  l a  moda l i d ad  de  F racc i onamiento  Hab i t a c i ona l  U rbano  de  T i po  I n t e r és  S oc i a l ,  l a  moda l i d ad  de  F racc i onamiento  Hab i t a c i ona l  U rbano  de  T i po  I n t e r és  S oc i a l ,  l a  moda l i d ad  de  F racc i onamiento  Hab i t a c i ona l  U rbano  de  T i po  I n t e r és  S oc i a l ,  
pos t e r i o rment e  s e  au to r i za  l a  Re l o t i f i c a c i ón  de  l a  manzana  17  de  es te  pos t e r i o rment e  s e  au to r i za  l a  Re l o t i f i c a c i ón  de  l a  manzana  17  de  es te  pos t e r i o rment e  s e  au to r i za  l a  Re l o t i f i c a c i ón  de  l a  manzana  17  de  es te  pos t e r i o rment e  s e  au to r i za  l a  Re l o t i f i c a c i ón  de  l a  manzana  17  de  es te  
F r acc i onami en to ,  l o  an t e r i o r  med i an t e  o f i cF r acc i onami en to ,  l o  an t e r i o r  med i an t e  o f i cF r acc i onami en to ,  l o  an t e r i o r  med i an t e  o f i cF r acc i onami en to ,  l o  an t e r i o r  med i an t e  o f i c i o  número  DFB I /04602/14  de l  24  de  i o  número  DFB I /04602/14  de l  24  de  i o  número  DFB I /04602/14  de l  24  de  i o  número  DFB I /04602/14  de l  24  de  
Ju l i o  d e  2014 ,  em i t i do  po r  l a  Sec r e t a r í a  d e  Desa r ro l l o  U rbano ,  c on  v i s to  bueno  de  Ju l i o  d e  2014 ,  em i t i do  po r  l a  Sec r e t a r í a  d e  Desa r ro l l o  U rbano ,  c on  v i s to  bueno  de  Ju l i o  d e  2014 ,  em i t i do  po r  l a  Sec r e t a r í a  d e  Desa r ro l l o  U rbano ,  c on  v i s to  bueno  de  Ju l i o  d e  2014 ,  em i t i do  po r  l a  Sec r e t a r í a  d e  Desa r ro l l o  U rbano ,  c on  v i s to  bueno  de  
l a  Sec r e t a r í a  d e  Ges t i ón  U rban í s t i c a  y  O rdenamient o  Te r r i t o r i a l  en  e l  o f i c i o  2014  l a  Sec r e t a r í a  d e  Ges t i ón  U rban í s t i c a  y  O rdenamient o  Te r r i t o r i a l  en  e l  o f i c i o  2014  l a  Sec r e t a r í a  d e  Ges t i ón  U rban í s t i c a  y  O rdenamient o  Te r r i t o r i a l  en  e l  o f i c i o  2014  l a  Sec r e t a r í a  d e  Ges t i ón  U rban í s t i c a  y  O rdenamient o  Te r r i t o r i a l  en  e l  o f i c i o  2014  
003003003003 ---- 0794  de  f e cha  9  de  Ju l i o  d e  2014 ,  b a j o  l as  s i gu i en t es  0794  de  f e cha  9  de  Ju l i o  d e  2014 ,  b a j o  l as  s i gu i en t es  0794  de  f e cha  9  de  Ju l i o  d e  2014 ,  b a j o  l as  s i gu i en t es  0794  de  f e cha  9  de  Ju l i o  d e  2014 ,  b a j o  l as  s i gu i en t es  cons i de r ac i ones :cons i de r ac i ones :cons i de r ac i ones :cons i de r ac i ones :     
    
Da to s  de l  D esa r ro l l o :Da to s  de l  D esa r ro l l o :Da to s  de l  D esa r ro l l o :Da to s  de l  D esa r ro l l o :     
P r op i e t a r i o :  INST ITUTO  DE  V IV I ENDA  SOC I A L  Y  ORDENAMIENTO  DE  LA  PROP IEDAD  P r op i e t a r i o :  INST ITUTO  DE  V IV I ENDA  SOC I A L  Y  ORDENAMIENTO  DE  LA  PROP IEDAD  P r op i e t a r i o :  INST ITUTO  DE  V IV I ENDA  SOC I A L  Y  ORDENAMIENTO  DE  LA  PROP IEDAD  P r op i e t a r i o :  INST ITUTO  DE  V IV I ENDA  SOC I A L  Y  ORDENAMIENTO  DE  LA  PROP IEDAD  
DEL  ESTADO .DEL  ESTADO .DEL  ESTADO .DEL  ESTADO .     
Rep re sent ant e  Lega l :  C . P .  JOSÉ  LU IS  ORT I Z  HERRERA  (C oo rd i nado r  Gener a l )Rep re sent ant e  Lega l :  C . P .  JOSÉ  LU IS  ORT I Z  HERRERA  (C oo rd i nado r  Gener a l )Rep re sent ant e  Lega l :  C . P .  JOSÉ  LU IS  ORT I Z  HERRERA  (C oo rd i nado r  Gener a l )Rep re sent ant e  Lega l :  C . P .  JOSÉ  LU IS  ORT I Z  HERRERA  (C oo rd i nado r  Gener a l )     
Ub i cac i ón :  A l  o r i en te  de  l a  C i udad  de  Aguasca l i en te s ,  A g s .Ub i cac i ón :  A l  o r i en te  de  l a  C i udad  de  Aguasca l i en te s ,  A g s .Ub i cac i ón :  A l  o r i en te  de  l a  C i udad  de  Aguasca l i en te s ,  A g s .Ub i cac i ón :  A l  o r i en te  de  l a  C i udad  de  Aguasca l i en te s ,  A g s .     
T i po :  F r a cc i onami ento  Hab i t a c i ona l  U rbano  de  T i p o  I n t e r és  S oc i a l .T i po :  F r a cc i onami ento  Hab i t a c i ona l  U rbano  de  T i p o  I n t e r és  S oc i a l .T i po :  F r a cc i onami ento  Hab i t a c i ona l  U rbano  de  T i p o  I n t e r és  S oc i a l .T i po :  F r a cc i onami ento  Hab i t a c i ona l  U rbano  de  T i p o  I n t e r és  S oc i a l .     
    

Da to s  y  e spec i f i c a c i ones :Dato s  y  e spec i f i c a c i ones :Dato s  y  e spec i f i c a c i ones :Dato s  y  e spec i f i c a c i ones :     
Número  de  Manzana :  manzana  17Número  de  Manzana :  manzana  17Número  de  Manzana :  manzana  17Número  de  Manzana :  manzana  17     
L o te  T i p o :  15 .50  x  15 . 00  =  232 .50  mLote  T i p o :  15 .50  x  15 . 00  =  232 .50  mLote  T i p o :  15 .50  x  15 . 00  =  232 .50  mLote  T i p o :  15 .50  x  15 . 00  =  232 .50  m 2222     
Dens i dad  de  Pob l ac i ón :  600  Hab . /Ha…”Dens i dad  de  Pob l ac i ón :  600  Hab . /Ha…”Dens i dad  de  Pob l ac i ón :  600  Hab . /Ha…”Dens i dad  de  Pob l ac i ón :  600  Hab . /Ha…”     

 
2 .2 .2 .2 . ----  Obra en el  expediente la sol ic i tud de fecha 10 de junio  de 2014,  formulada 

por el  C .P .  JOSE LUIS ORTIZ  HERRERA,  en su carácter  COORDINADOR GENERAL DEL 
INSTITUTO DE  VIV IENDA SOCIAL Y ORDENAMIENTO DE  LA PROPIEDAD DEL ESTADO,  
relat iva a la  propuesta  de as ignación de nomenclatura,  para tal  efecto se anexa a l  
d ictamen técnico emit ido por la  Secretar ía de Desarrol lo  Urbano la s iguiente 
documentac ión:  

 
• Dictamen de Factibilidad de Relotificación de FraccionamientoDictamen de Factibilidad de Relotificación de FraccionamientoDictamen de Factibilidad de Relotificación de FraccionamientoDictamen de Factibilidad de Relotificación de Fraccionamiento    
• Autorización de la Relotificación del FraccionamieAutorización de la Relotificación del FraccionamieAutorización de la Relotificación del FraccionamieAutorización de la Relotificación del Fraccionamientontontonto    
• Resolución de la Comisión Estatal de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Resolución de la Comisión Estatal de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Resolución de la Comisión Estatal de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Resolución de la Comisión Estatal de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y 

Vivienda del EstadoVivienda del EstadoVivienda del EstadoVivienda del Estado    
• Plano firmado de la RelotificaciónPlano firmado de la RelotificaciónPlano firmado de la RelotificaciónPlano firmado de la Relotificación    
• Propuesta de la Nomenclatura y su JustificaciónPropuesta de la Nomenclatura y su JustificaciónPropuesta de la Nomenclatura y su JustificaciónPropuesta de la Nomenclatura y su Justificación    
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3 .3 .3 .3 . ----     La propuesta de nomenclatura para la  v ial idad derivada de la relot i f icación  
de la manzana 17 correspondiente al  Fraccionamiento Habi tac ional  Urbano de T ipo 
Interés Social  denominado “SOL NACIENTE” ,  con la just i f icación real izada por el  
promovente es la  que a  continuación se señala :  
    
Nombre  P r opues t o  pa r a  l a  v i a l i daNombre  P r opues t o  pa r a  l a  v i a l i daNombre  P r opues t o  pa r a  l a  v i a l i daNombre  P r opues t o  pa r a  l a  v i a l i da d :d :d :d :     
 

MONTE  FU J IMONTE  FU J IMONTE  FU J IMONTE  FU J I     
    
J u s t i f i ca c i ón :  J u s t i f i ca c i ón :  J u s t i f i ca c i ón :  J u s t i f i ca c i ón :      
 
“El  monte Fuj i  con 3,776 metros de alt i tud,  es  e l  p ico más alto  de la  is la  de Honshuy 
de todo Japón.   Se encuentra entre las  prefecturas de Shizuoka y Yamanashi  en el 
Japón central  y justo al  oeste de Tokio ,  desde donde se puede observar en un d ía 
despejado.   E l  Fuj i  es  un volcán compuesto y es e l  s ímbolo de Japón; se c las i f ica 
como un volcán act ivo ,  pero  con poco r iesgo de erupción.   La últ ima erupción 
registrada data de 1707,  entonces se formó un nuevo cráter ,  as í  como un segundo 
pico ( l lamado Hoeizan  por  e l  nombre de la  era).  
 
Considerado sagrado desde la  antigüedad,  actualmente es un conocido dest ino 
tur íst ico ,  as í  como un  dest ino popular para practicar  e l  a lpin ismo.   Son mayor ía  los  
que escalan por la  noche para  apreciar la  sal ida del  sol .  
 
E l  monte Fuj i  es  un atract ivo  cono volcánico y es  un  tema recurrente en el  arte 
japonés,  también aparece en la  l i te ratura  japonesa y es  e l  tema de muchos poemas.”  

 
    
4 .4 .4 .4 . ----Del  Resumen de Opin ión Técnica del  Dic tamen que emite la Secretar ía de 

Desarrol lo  Urbano se determina:  
 

“La  nomenc l a t u r a  s e  d i c t am ina  f av o r ab l e ,  una  ve z  hecho  e l  e s tud i o  y  La  nomenc l a t u r a  s e  d i c t am ina  f av o r ab l e ,  una  ve z  hecho  e l  e s tud i o  y  La  nomenc l a t u r a  s e  d i c t am ina  f av o r ab l e ,  una  ve z  hecho  e l  e s tud i o  y  La  nomenc l a t u r a  s e  d i c t am ina  f av o r ab l e ,  una  ve z  hecho  e l  e s tud i o  y  
aná l i s i s  d e  l a  p ropues t a ,  en  r azón  de  que  se  da  cump l im i en t o  a  l os  p r e cep to s  aná l i s i s  d e  l a  p ropues t a ,  en  r azón  de  que  se  da  cump l im i en t o  a  l os  p r e cep to s  aná l i s i s  d e  l a  p ropues t a ,  en  r azón  de  que  se  da  cump l im i en t o  a  l os  p r e cep to s  aná l i s i s  d e  l a  p ropues t a ,  en  r azón  de  que  se  da  cump l im i en t o  a  l os  p r e cep to s  
que  p a r a  t a l  e f e c to  es tán  cont en i dos  en  l os  a r t í cu l o s  98  f r a c c i ón  X IV  y  1que  p a r a  t a l  e f e c to  es tán  cont en i dos  en  l os  a r t í cu l o s  98  f r a c c i ón  X IV  y  1que  p a r a  t a l  e f e c to  es tán  cont en i dos  en  l os  a r t í cu l o s  98  f r a c c i ón  X IV  y  1que  p a r a  t a l  e f e c to  es tán  cont en i dos  en  l os  a r t í cu l o s  98  f r a c c i ón  X IV  y  1 12  12  12  12  
f r ac c i ón  X IX  de l  Cód i go  Mun i c i p a l  d e  Aguasca l i en t e s ,  as í  c omo  en  l o s  a r t í cu l o s  f r ac c i ón  X IX  de l  Cód i go  Mun i c i p a l  d e  Aguasca l i en t e s ,  as í  c omo  en  l o s  a r t í cu l o s  f r ac c i ón  X IX  de l  Cód i go  Mun i c i p a l  d e  Aguasca l i en t e s ,  as í  c omo  en  l o s  a r t í cu l o s  f r ac c i ón  X IX  de l  Cód i go  Mun i c i p a l  d e  Aguasca l i en t e s ,  as í  c omo  en  l o s  a r t í cu l o s  
166 ,  167 ,  172  a l  176  de l  Reg l amento  de  D esa r r o l l o  de  F r acc i onami en to s ,  166 ,  167 ,  172  a l  176  de l  Reg l amento  de  D esa r r o l l o  de  F r acc i onami en to s ,  166 ,  167 ,  172  a l  176  de l  Reg l amento  de  D esa r r o l l o  de  F r acc i onami en to s ,  166 ,  167 ,  172  a l  176  de l  Reg l amento  de  D esa r r o l l o  de  F r acc i onami en to s ,  
Condomin i o s ,  De sa r r o l l os  E spec i a l e s  y  S ubd i v i s i ones  pa r a  e l  Mun i c i p i o  de  Condomin i o s ,  De sa r r o l l os  E spec i a l e s  y  S ubd i v i s i ones  pa r a  e l  Mun i c i p i o  de  Condomin i o s ,  De sa r r o l l os  E spec i a l e s  y  S ubd i v i s i ones  pa r a  e l  Mun i c i p i o  de  Condomin i o s ,  De sa r r o l l os  E spec i a l e s  y  S ubd i v i s i ones  pa r a  e l  Mun i c i p i o  de  
Aguasca l i en t e s  v i gen t e ,  p ub l i cAguasca l i en t e s  v i gen t e ,  p ub l i cAguasca l i en t e s  v i gen t e ,  p ub l i cAguasca l i en t e s  v i gen t e ,  p ub l i c ado  e l  p r imero  e l  d í a  12  de  Nov i embre  de  2007  y  ado  e l  p r imero  e l  d í a  12  de  Nov i embre  de  2007  y  ado  e l  p r imero  e l  d í a  12  de  Nov i embre  de  2007  y  ado  e l  p r imero  e l  d í a  12  de  Nov i embre  de  2007  y  
e l  segundo  e l  29  de  o c tub re  de  2007 ,  en  e l  Pe r i ód i co  O f i c i a l  d e l  Es t ado ,  e l  segundo  e l  29  de  o c tub re  de  2007 ,  en  e l  Pe r i ód i co  O f i c i a l  d e l  Es t ado ,  e l  segundo  e l  29  de  o c tub re  de  2007 ,  en  e l  Pe r i ód i co  O f i c i a l  d e l  Es t ado ,  e l  segundo  e l  29  de  o c tub re  de  2007 ,  en  e l  Pe r i ód i co  O f i c i a l  d e l  Es t ado ,  
hab i éndose  cons t a t ado  p a r a  l a  e l abo rac i ón  de l  p re sent e  d i c tamen ,  que  l a  hab i éndose  cons t a t ado  p a r a  l a  e l abo rac i ón  de l  p re sent e  d i c tamen ,  que  l a  hab i éndose  cons t a t ado  p a r a  l a  e l abo rac i ón  de l  p re sent e  d i c tamen ,  que  l a  hab i éndose  cons t a t ado  p a r a  l a  e l abo rac i ón  de l  p re sent e  d i c tamen ,  que  l a  
denominac i ón  de l  nombre  pa r a  e l  de sa r r o l l o  y  l a  t opon im i a  de  l adenominac i ón  de l  nombre  pa r a  e l  de sa r r o l l o  y  l a  t opon im i a  de  l adenominac i ón  de l  nombre  pa r a  e l  de sa r r o l l o  y  l a  t opon im i a  de  l adenominac i ón  de l  nombre  pa r a  e l  de sa r r o l l o  y  l a  t opon im i a  de  l a s  v i a l i d ades  s  v i a l i d ades  s  v i a l i d ades  s  v i a l i d ades  
p ropues t as ,  no  s e  p r esent a  en  dup l i c i d ad  de  o t r a s  en  l a  C i udad  y  que  s e  ha  p ropues t as ,  no  s e  p r esent a  en  dup l i c i d ad  de  o t r a s  en  l a  C i udad  y  que  s e  ha  p ropues t as ,  no  s e  p r esent a  en  dup l i c i d ad  de  o t r a s  en  l a  C i udad  y  que  s e  ha  p ropues t as ,  no  s e  p r esent a  en  dup l i c i d ad  de  o t r a s  en  l a  C i udad  y  que  s e  ha  
r e spe tado  l a  j e r a r qu í a  v i a l  y  c ompat i b i l i d ad  en  e l  con t ex t o  U rbano  con  l a  r e spe tado  l a  j e r a r qu í a  v i a l  y  c ompat i b i l i d ad  en  e l  con t ex t o  U rbano  con  l a  r e spe tado  l a  j e r a r qu í a  v i a l  y  c ompat i b i l i d ad  en  e l  con t ex t o  U rbano  con  l a  r e spe tado  l a  j e r a r qu í a  v i a l  y  c ompat i b i l i d ad  en  e l  con t ex t o  U rbano  con  l a  
nomenc l a t u r a  p r opues t a ,  po r  l o  que  e l  d e sa r r o l l o  s e  debe rá  a j u s t a r  d e  mane ra  nomenc l a t u r a  p r opues t a ,  po r  l o  que  e l  d e sa r r o l l o  s e  debe rá  a j u s t a r  d e  mane ra  nomenc l a t u r a  p r opues t a ,  po r  l o  que  e l  d e sa r r o l l o  s e  debe rá  a j u s t a r  d e  mane ra  nomenc l a t u r a  p r opues t a ,  po r  l o  que  e l  d e sa r r o l l o  s e  debe rá  a j u s t a r  d e  mane ra  
es t r i c ta  a  l o s  t ées t r i c ta  a  l o s  t ées t r i c ta  a  l o s  t ées t r i c ta  a  l o s  t é rm inos  de l  p r e sent e  d i c t amen” .rm inos  de l  p r e sent e  d i c t amen” .rm inos  de l  p r e sent e  d i c t amen” .rm inos  de l  p r e sent e  d i c t amen” .     

    
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    
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PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.----    Que el artículo 115fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 
correlación con el artículo 68 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 4, 16 y 36 Fracción 
I de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, otorgan al ayuntamiento la facultad de aprobar de 
acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, las 
disposiciones administrativas de observancia general que organicen la administración pública municipal, 
regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia; bajo esta 
tesitura el acto administrativo relativo a la solicitud de asignación de nomenclatura, es una disposición 
de carácter administrativo.    
    
SEGUNDO. SEGUNDO. SEGUNDO. SEGUNDO. ----    Que el artículo 36 fracción XXXVI de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, 
señala como facultades y obligaciones de los Ayuntamientos, la autorización de la nomenclatura de las 
calles y parques en los términos del Reglamento Municipal, así como la numeración de manzanas y lotes. 
 
TERCERO.TERCERO.TERCERO.TERCERO.----    Que el artículo 112 fracción XIX del Código Municipal de Aguascalientes, señala que 
corresponde a la Secretaría de Desarrollo Urbano, determinar los requisitos y procedimientos para 
autorizar la asignación, forma de instalación, rectificación y cambio de nomenclatura de 
fraccionamientos, vialidades, parques, jardines, plazas, sitios y monumentos históricos y todo aquel lugar 
factible de otorgársele denominación, para tal efecto la Secretaría de Desarrollo Urbano emitió el 
Dictamen Técnico correspondiente. 
    
CUARTO.CUARTO.CUARTO.CUARTO.----    Que bajo ese mismo tenor, el artículo 167 del Reglamento de Desarrollo de Fraccionamientos, 
Condominios, Desarrollos Especiales y Subdivisiones para el Municipio de Aguascalientes, establece que 
corresponde a la Secretaría de Desarrollo Urbano, tomar las medidas administrativas necesarias a efecto 
de prevenir problemas referentes a la nomenclatura o toponimia, pudiendo garantizar un desarrollo 
coherente que respete la historia y tradición de la Ciudad y que ayude a distinguir con facilidad la 
estructura urbana, su red vial y espacios públicos para el futuro crecimiento de la Ciudad. 
 
Asimismo, señala dicha disposición estudiar y evaluar la nomenclatura o toponimia que propongan los 
promotores, fraccionadores y la ciudadanía en general, para cualquier vía pública, parque, jardín, plaza, 
fraccionamiento, condominio, desarrollo especial, y todo lugar público, vigilando que la misma sea 
asignada de conformidad con los criterios establecidos en el Reglamento y debiendo elaborar el 
dictamen técnico respectivo para su análisis por parte del H. Ayuntamiento. 
 
Es así que la Secretaría emitió su dictamen en sentido favorable, apoyándose en diversas disposiciones 
jurídicas, determinando que no se presenta en duplicidad de otras en la ciudad y que se ha respetado la 
jerarquía vial y la compatibilidad en el contexto urbano con la nomenclatura propuesta.  
 
QUINTO.QUINTO.QUINTO.QUINTO.----    Que el Reglamento de Desarrollo de Fraccionamientos, Condominios, Desarrollos Especiales y 
Subdivisiones para el Municipio de Aguascalientes, en su artículo 169 (sic 170) define el concepto de 
Nomenclatura o toponimia como:  
    
“La nomenclatura o toponimia urbana se concibe como una expresión de la cultura donde se “La nomenclatura o toponimia urbana se concibe como una expresión de la cultura donde se “La nomenclatura o toponimia urbana se concibe como una expresión de la cultura donde se “La nomenclatura o toponimia urbana se concibe como una expresión de la cultura donde se 
rescata lo importante de la historia o cultura, costumbres y todo acontecimiento que se puede rescata lo importante de la historia o cultura, costumbres y todo acontecimiento que se puede rescata lo importante de la historia o cultura, costumbres y todo acontecimiento que se puede rescata lo importante de la historia o cultura, costumbres y todo acontecimiento que se puede 
preservar como acervo de la sociedad, al igual se debpreservar como acervo de la sociedad, al igual se debpreservar como acervo de la sociedad, al igual se debpreservar como acervo de la sociedad, al igual se deberá hacer referencia a los lugares erá hacer referencia a los lugares erá hacer referencia a los lugares erá hacer referencia a los lugares 
geográficos, sitios monumentos y/o personajes distinguidos fallecidos adoptando como norma geográficos, sitios monumentos y/o personajes distinguidos fallecidos adoptando como norma geográficos, sitios monumentos y/o personajes distinguidos fallecidos adoptando como norma geográficos, sitios monumentos y/o personajes distinguidos fallecidos adoptando como norma 
general no aceptar nombres de personajes que aún vivan , reservando la posibilidad de hacerlo a general no aceptar nombres de personajes que aún vivan , reservando la posibilidad de hacerlo a general no aceptar nombres de personajes que aún vivan , reservando la posibilidad de hacerlo a general no aceptar nombres de personajes que aún vivan , reservando la posibilidad de hacerlo a 
casos de excepción cuando la imporcasos de excepción cuando la imporcasos de excepción cuando la imporcasos de excepción cuando la importancia del personaje así lo amerite.”tancia del personaje así lo amerite.”tancia del personaje así lo amerite.”tancia del personaje así lo amerite.”    
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SEXTO.SEXTO.SEXTO.SEXTO.----     Que de la interpretación del artículo 176 fracción III del Reglamento de Desarrollo de 
Fraccionamientos, Condominios, Desarrollos Especiales y Subdivisiones para el Municipio de 
Aguascalientes, otorga la facu, otorga la facu, otorga la facu, otorga la facultad al H. Ayuntamiento para aprobar o rechazar el dictamen emitido ltad al H. Ayuntamiento para aprobar o rechazar el dictamen emitido ltad al H. Ayuntamiento para aprobar o rechazar el dictamen emitido ltad al H. Ayuntamiento para aprobar o rechazar el dictamen emitido 
por la Comisión Permanente de Gobernación en los siguientes términos:por la Comisión Permanente de Gobernación en los siguientes términos:por la Comisión Permanente de Gobernación en los siguientes términos:por la Comisión Permanente de Gobernación en los siguientes términos:    
    
“… III. Cuando el dictamen sea positivo se turnará a la Secretaría del H. Ayuntamiento, para que “… III. Cuando el dictamen sea positivo se turnará a la Secretaría del H. Ayuntamiento, para que “… III. Cuando el dictamen sea positivo se turnará a la Secretaría del H. Ayuntamiento, para que “… III. Cuando el dictamen sea positivo se turnará a la Secretaría del H. Ayuntamiento, para que 
sea turnada a la Comsea turnada a la Comsea turnada a la Comsea turnada a la Comisión de Cabildo correspondiente para que una vez emitido el dictamen isión de Cabildo correspondiente para que una vez emitido el dictamen isión de Cabildo correspondiente para que una vez emitido el dictamen isión de Cabildo correspondiente para que una vez emitido el dictamen 
correspondiente sea sometido a consideración del Cabildo en la siguiente sesión ordinaria o correspondiente sea sometido a consideración del Cabildo en la siguiente sesión ordinaria o correspondiente sea sometido a consideración del Cabildo en la siguiente sesión ordinaria o correspondiente sea sometido a consideración del Cabildo en la siguiente sesión ordinaria o 
extraordinaria…”.extraordinaria…”.extraordinaria…”.extraordinaria…”.    
 
Por los fundamentos y consideraciones que anteceden se derivan los siguientes: 

    
PUNTOS RESOLUTIVOSPUNTOS RESOLUTIVOSPUNTOS RESOLUTIVOSPUNTOS RESOLUTIVOS    

 
I .I .I .I . ---- Con fundamento en los art ículos 115,  f racción I I  de la Consti tución  Pol í t ica 

de los  Estados Unidos Mexicanos;  66 y  68  de la Constitución Pol í t ica del  Estado de 
Aguascal ientes;  36,  f racciones I  y  XXXVI ,  91 f racción IV,  de la Ley Munic ipa l  para el  
Estado de Aguascal ientes ;  24 f racción XXXVI ,  566 f racción IV ,  572 f racc ión V I  
numeral  1 y  956,  del  Código de Ordenamiento Terr i tor ia l ,  Desarrol lo  Urbano y 
Viv ienda para el  Estado de Aguascal ientes;71 f racción I I  y  112 fracción XIX del  
Código Munic ipa l  de Aguascal ientes;  166,167,169,172,173,174,175,176 y demás  
relat ivos y  ap l icables del  Reg lamento de Desarrol lo  de Fraccionamientos ,  
Condominios ,  Desarrol los  Especiales y  Subdiv is iones para el  Munic ipio  de 
Aguascal ientes ,  esta Comis ión Permanente de Gobernac ión emite su d ictamen en 
SENT IDOPOS IT I VOSENT IDOPOS IT I VOSENT IDOPOS IT I VOSENT IDOPOS IT I VO ,  relat ivo a la  propuesta de AS IGNAC IÓN  DE  NOMENCLATURAAS IGNAC IÓN  DE  NOMENCLATURAAS IGNAC IÓN  DE  NOMENCLATURAAS IGNAC IÓN  DE  NOMENCLATURA  para  
l a  v i a l i dad  de r i v a da  de  l a  r e l o t i f i ca c i ón  de  l a  manzana  17  co r respond i en te  a l  l a  v i a l i dad  de r i v a da  de  l a  r e l o t i f i ca c i ón  de  l a  manzana  17  co r respond i en te  a l  l a  v i a l i dad  de r i v a da  de  l a  r e l o t i f i ca c i ón  de  l a  manzana  17  co r respond i en te  a l  l a  v i a l i dad  de r i v a da  de  l a  r e l o t i f i ca c i ón  de  l a  manzana  17  co r respond i en te  a l  
F r ac c i onamient o  Hab i t ac i ona l  U rbano  de  T i po  I n t e ré s  Soc i a l  denominado  “SOL  F racc i onamient o  Hab i t ac i ona l  U rbano  de  T i po  I n t e ré s  Soc i a l  denominado  “SOL  F racc i onamient o  Hab i t ac i ona l  U rbano  de  T i po  I n t e ré s  Soc i a l  denominado  “SOL  F racc i onamient o  Hab i t ac i ona l  U rbano  de  T i po  I n t e ré s  Soc i a l  denominado  “SOL  
NAC IENTE”  en  lNAC IENTE”  en  lNAC IENTE”  en  lNAC IENTE”  en  l o s  t é rm inos  e s tab l e c i dos  en  e l  An te ceden te  3  de l  p re sente  o s  t é rm inos  e s tab l e c i dos  en  e l  An te ceden te  3  de l  p re sente  o s  t é rm inos  e s tab l e c i dos  en  e l  An te ceden te  3  de l  p re sente  o s  t é rm inos  e s tab l e c i dos  en  e l  An te ceden te  3  de l  p re sente  
D i c tamen .D i c tamen .D i c tamen .D i c tamen .  
 

II.II.II.II. Que en caso de ser aprobado el presente Dictamen de Asignación de Nomenclatura por este H. 
Ayuntamiento, la Secretaría de Desarrollo Urbano, deberá señalar las medidas formas y características 
tipográficas de las placas de nomenclatura o toponimia, en los términos que establece el artículo 171 del 
Reglamento de Desarrollo de Fraccionamientos, Condominios, Desarrollos Especiales y Subdivisiones para 
el Municipio de Aguascalientes. 
 

III.III.III.III.    En atención a que el H. Ayuntamiento aprobó en la Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 
05 de mayo de 2014 el Dictamen que contiene la Asignación de Nomenclatura para el Fraccionamiento 
Habitacional Urbano de Interés Social, denominado “SOL NACIENTE”, en el cual quedó establecido en el 
tercer punto resolutivo lo siguiente:    

    
“…“…“…“…Que en caso de ser aprobada la asignación de Nomenclatura, el promovente deberá escriturar 

a favor del Municipio las áreas de Donación y Vialidades siguientes: 
 
ÁREAS DE DONACIÓN 
DONACIÓN  8231.79 m2 

M-01 Superficie de 4,529.20 m2 



30303030/2014/2014/2014/2014    
    

01010101    de de de de DiciembreDiciembreDiciembreDiciembre    de 2014de 2014de 2014de 2014    

 

11111111/84/84/84/84    

M-11 Superficie 2557.68 m2 

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

 

ÁREAS DE VIALIDAD: 
31,021.85 m2 ” 
 
IV.IV.IV.IV.    En virtud de lo anterior, en caso de ser aprobado el presente dictamen de asignación de 

Nomenclatura, el fraccionador o promovente además de lo establecido en el punto resolutivo que 
antecede, deberá escriturar a favor del Municipio de Aguascalientes LALALALA    SUPERFICIE DE 1,741.89 mSUPERFICIE DE 1,741.89 mSUPERFICIE DE 1,741.89 mSUPERFICIE DE 1,741.89 m2222    
QUE CORRESPONDE A LA VIALIDADDERIVADA DE LA RELOTIFICACIÓN DE LA MANZANA 17 DEL QUE CORRESPONDE A LA VIALIDADDERIVADA DE LA RELOTIFICACIÓN DE LA MANZANA 17 DEL QUE CORRESPONDE A LA VIALIDADDERIVADA DE LA RELOTIFICACIÓN DE LA MANZANA 17 DEL QUE CORRESPONDE A LA VIALIDADDERIVADA DE LA RELOTIFICACIÓN DE LA MANZANA 17 DEL 
FRACCIONAMIENTO “SOL NACIENTE” LA CUAL CUENTA CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 4,968.00 MFRACCIONAMIENTO “SOL NACIENTE” LA CUAL CUENTA CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 4,968.00 MFRACCIONAMIENTO “SOL NACIENTE” LA CUAL CUENTA CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 4,968.00 MFRACCIONAMIENTO “SOL NACIENTE” LA CUAL CUENTA CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 4,968.00 M2222, 
lo anterior de conformidad con lo establecido  por el artículo 477 del Código Urbano para el Estado de 
Aguascalientes y demás disposiciones jurídicas aplicables:    
    

V. V. V. V. Que en caso de ser aprobada la asignación de Nomenclatura objeto del presente Dictamen, 
deberá ser notificado a las autoridades que señala el artículo 177 del Reglamento de Desarrollo de 
Fraccionamientos, Condominios, Desarrollos Especiales y Subdivisiones para el Municipio de 
Aguascalientes. 
  
    

A T E N T A M E N T 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.LIC.LIC.LIC.    CARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZACARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZACARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZACARMEN 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 GARCÍA SÍNDICO LIC. JOSÉ DE JESUS SANTANA GARCÍA SÍNDICO LIC. JOSÉ DE JESUS SANTANA GARCÍA SÍNDICO LIC. JOSÉ DE JESUS SANTANA GARCÍA SÍNDICO 
PROCURADOR COLEGIADOPROCURADOR COLEGIADOPROCURADOR COLEGIADOPROCURADOR 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 ESTRADALIC. ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADALIC. ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADALIC. ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADA    

REGIDOR COLEGIADOREGIDOR COLEGIADOREGIDOR COLEGIADOREGIDOR COLEGIADO    
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INGENIERO INGENIERO INGENIERO INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOJUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOJUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOJUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    

 
Sírvanse manifestar si alguien desea hacer uso de la palabra. 
 
No habiendo intervención alguna, someto a votación el punto que nos ocupa. Señor Secretario, sírvase 
tomar el sentido del voto. 
 

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 Cabildo, sírvanse 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. 

Regidor Arturo Fernández Estrada. 
 

A favor. 

Regidor Eric Berthaud Reyes. 
 

A favor. 

Regidora Xóchitl Acenet Casillas Camacho 
 

A favor. 

Síndico Ma. del Refugio López Rodríguez.  
 

A favor. 

Síndico José de Jesús Santana García. 
 

A favor. 

 
Se certifica que el punto que nos ocupa ha sido aprobado por unanimidad de votos de los presentes. 
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INGENIERO INGENIERO INGENIERO INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOJUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOJUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOJUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO    

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    
 
Para el desahogo del SEPTIMO PUNTOSEPTIMO PUNTOSEPTIMO PUNTOSEPTIMO PUNTO del Orden del Día, miembros de este Honorable Cabildo, someto su 
consideración la lectura, análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen de asignación de 
nomenclatura para la vialidad ubicada en el lote 37 de la Subdivisión Unifamiliar Popular número 
20120500135/2012 en el Fraccionamiento Ojo de Agua FOVISSSTE Primera Sección, que presenta la 
Comisión Permanente de Gobernación, por conducto de su Presidenta la Regidora Lic. Carmen Lucía 
Franco Ruiz Esparza, así mismo, les solicito manifestar si aprueban la dispensa de la lectura del dictamen 
del punto que nos ocupa. Señor Secretario, sírvase tomar el sentido del voto de los compañeros de 
manera económica. 
 
 

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  D IRECTOR  GENERAL  DE  D IRECTOR  GENERAL  DE  D IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOGOB I ERNOGOB I ERNOGOB I ERNO     

 
Miembros de este Honorable Cabildo, sírvanse manifestar el sentido de su voto, de manera económica, 
respecto de la dispensa de la lectura del dictamen del punto que nos ocupa. Se certifica que la dispensa 
de la lectura del dictamen, ha sido aprobado por unanimidad de los presentes. 
 
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; 36, 
fracciones I y XXXVI, 91 fracción IV, de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; 24 fracción 
XXXVI, 566 fracción IV, 572 fracción VI numeral 1 y 956, del Código de Ordenamiento Territorial, 
Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado de Aguascalientes;71 fracción II y 112 fracción XIX del Código 
Municipal de Aguascalientes; 166,167,169,172, 173, 174,175, 176 y demás relativos y aplicables del 
Reglamento de Desarrollo de Fraccionamientos, Condominios, Desarrollos Especiales y Subdivisiones para 
el Municipio de Aguascalientes, la Comisión Permanente de Gobernación tiene a bien someter a la recta 
consideración de este H. Ayuntamiento, para su análisis, discusión y en su caso aprobación el    Dictamen Dictamen Dictamen Dictamen 
de Asignación de Nomenclatura para la vialidad ubicada en el lote 37 de la Subdivisión Unifamiliar de Asignación de Nomenclatura para la vialidad ubicada en el lote 37 de la Subdivisión Unifamiliar de Asignación de Nomenclatura para la vialidad ubicada en el lote 37 de la Subdivisión Unifamiliar de Asignación de Nomenclatura para la vialidad ubicada en el lote 37 de la Subdivisión Unifamiliar 
Popular número 20120500135/2012 en el Fraccionamiento Ojo de Agua FOVISSSTE 1ª Sección,Popular número 20120500135/2012 en el Fraccionamiento Ojo de Agua FOVISSSTE 1ª Sección,Popular número 20120500135/2012 en el Fraccionamiento Ojo de Agua FOVISSSTE 1ª Sección,Popular número 20120500135/2012 en el Fraccionamiento Ojo de Agua FOVISSSTE 1ª Sección, 
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 . ----     En el  Dictamen Técnico que emite la Secretar ía de Desarrol lo  Urbano del  Munic ipio  
de Aguascal ientes ,  ref iere que:  
 
“ Con  b ase  en  l a  Cons t anc i a  de  A l i n eami ent o  y  Compat i b i l i d ad  U rban í s t i ca  número  “ Con  base  en  l a  Cons t anc i a  de  A l i n eami ent o  y  Compat i b i l i d ad  U rban í s t i ca  número  “ Con  base  en  l a  Cons t anc i a  de  A l i n eami ent o  y  Compat i b i l i d ad  U rban í s t i ca  número  “ Con  base  en  l a  Cons t anc i a  de  A l i n eami ent o  y  Compat i b i l i d ad  U rban í s t i ca  número  
6245  de  f e cha  07  de  d i c i emb re  de  2011  e l  C .  E l í a s  Mac í as  R6245  de  f e cha  07  de  d i c i emb re  de  2011  e l  C .  E l í a s  Mac í as  R6245  de  f e cha  07  de  d i c i emb re  de  2011  e l  C .  E l í a s  Mac í as  R6245  de  f e cha  07  de  d i c i emb re  de  2011  e l  C .  E l í a s  Mac í as  R omo  ob tuvo  e l  u so  de  omo  ob tuvo  e l  u so  de  omo  ob tuvo  e l  u so  de  omo  ob tuvo  e l  u so  de  
sue l o  hab i t a c i ona l  un i f am i l i a r  popu l a r ,  p a r a  un  p red i o  de  su  p rop i edad  con  sue l o  hab i t a c i ona l  un i f am i l i a r  popu l a r ,  p a r a  un  p red i o  de  su  p rop i edad  con  sue l o  hab i t a c i ona l  un i f am i l i a r  popu l a r ,  p a r a  un  p red i o  de  su  p rop i edad  con  sue l o  hab i t a c i ona l  un i f am i l i a r  popu l a r ,  p a r a  un  p red i o  de  su  p rop i edad  con  
super f i c i e  d e  7 ,541 .15  msuper f i c i e  d e  7 ,541 .15  msuper f i c i e  d e  7 ,541 .15  msuper f i c i e  d e  7 ,541 .15  m 2222 ,  e l  cua l  med i an t e  t r ám i t e  de  subd i v i s i ón  número  135  ,  e l  cua l  med i an t e  t r ám i t e  de  subd i v i s i ón  número  135  ,  e l  cua l  med i an t e  t r ám i t e  de  subd i v i s i ón  número  135  ,  e l  cua l  med i an t e  t r ám i t e  de  subd i v i s i ón  número  135  
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auto r i z ado  e l  14  de  j un i o  de  2012 ,  po r  e s t a  S ec re ta r í a  d e  D esa r r o l l o  U rbano  au t o r i z ado  e l  14  de  j un i o  de  2012 ,  po r  e s t a  S ec re ta r í a  d e  D esa r r o l l o  U rbano  au t o r i z ado  e l  14  de  j un i o  de  2012 ,  po r  e s t a  S ec re ta r í a  d e  D esa r r o l l o  U rbano  au t o r i z ado  e l  14  de  j un i o  de  2012 ,  po r  e s t a  S ec re ta r í a  d e  D esa r r o l l o  U rbano  
d i v i d i ó  en  36  l o t e s  hab i t a c i ona l e s  cons t i t uyendo  e l  p r ed i o  37  l a  v i a l i d ad .d i v i d i ó  en  36  l o t e s  hab i t a c i ona l e s  cons t i t uyendo  e l  p r ed i o  37  l a  v i a l i d ad .d i v i d i ó  en  36  l o t e s  hab i t a c i ona l e s  cons t i t uyendo  e l  p r ed i o  37  l a  v i a l i d ad .d i v i d i ó  en  36  l o t e s  hab i t a c i ona l e s  cons t i t uyendo  e l  p r ed i o  37  l a  v i a l i d ad .     
    

Da to s  de l  D esa r ro l l o :Da to s  de l  D esa r ro l l o :Da to s  de l  D esa r ro l l o :Da to s  de l  D esa r ro l l o :     
P r op i e t a r i o :  C .  EL ÍAS  MAC ÍAS  ROMOProp i e t a r i o :  C .  EL ÍAS  MAC ÍAS  ROMOProp i e t a r i o :  C .  EL ÍAS  MAC ÍAS  ROMOProp i e t a r i o :  C .  EL ÍAS  MAC ÍAS  ROMO     
Rep re sent ant e  Lega l :  C .  EL ÍAS  MAC ÍAS  ROMO .Rep re sent ant e  Lega l :  C .  EL ÍAS  MAC ÍAS  ROMO .Rep re sent ant e  Lega l :  C .  EL ÍAS  MAC ÍAS  ROMO .Rep re sent ant e  Lega l :  C .  EL ÍAS  MAC ÍAS  ROMO .     
Ub i cac i ón :  A l  Su r es te  de  l a  C i udad  de  Aguasca l i en te s ,  A g s .Ub i cac i ón :  A l  Su r es te  de  l a  C i udad  de  Aguasca l i en te s ,  A g s .Ub i cac i ón :  A l  Su r es te  de  l a  C i udad  de  Aguasca l i en te s ,  A g s .Ub i cac i ón :  A l  Su r es te  de  l a  C i udad  de  Aguasca l i en te s ,  A g s .     
T i po :  Hab i t a c i ona l  T i po :  Hab i t a c i ona l  T i po :  Hab i t a c i ona l  T i po :  Hab i t a c i ona l  Un i fam i l i a r  Popu l a r .Un i fam i l i a r  Popu l a r .Un i fam i l i a r  Popu l a r .Un i fam i l i a r  Popu l a r .     
    
Da to s  y  e spec i f i c a c i ones :Dato s  y  e spec i f i c a c i ones :Dato s  y  e spec i f i c a c i ones :Dato s  y  e spec i f i c a c i ones :     
Número  de  Manzanas :  01Número  de  Manzanas :  01Número  de  Manzanas :  01Número  de  Manzanas :  01     
L o te  T i p o :  Un i f am i l i a r ,  v a r i ab l e .Lo te  T i p o :  Un i f am i l i a r ,  v a r i ab l e .Lo te  T i p o :  Un i f am i l i a r ,  v a r i ab l e .Lo te  T i p o :  Un i f am i l i a r ,  v a r i ab l e .     
Dens i dad  de  Pob l ac i ón :  270  Hab . /Ha” .Dens i dad  de  Pob l ac i ón :  270  Hab . /Ha” .Dens i dad  de  Pob l ac i ón :  270  Hab . /Ha” .Dens i dad  de  Pob l ac i ón :  270  Hab . /Ha” .     

 
2 .2 .2 .2 . ----  Obra en el  expediente la sol ic i tud de fecha 07 de Noviembre de 2013,  

formulada por el  C .  EL ÍAS MACÍAS ROMO, en su carácter prop ietar io  de la Subdiv is ión 
de referencia,  relat iva a la  propuesta de as ignación de nomenclatura ,  para tal  efecto 
se anexa a l  d ictamen técnico emit ido por la  Secretar ía de Desarrol lo  Urbano la  
s iguiente documentación:  

 
• Copia de la constancia de A l ineamiento número 6245/11 y Subd iv is ión 

135/12 
• Sol ic i tud del  trámite de Subdiv is ión del  predio emit ido por la  Secretar ía de 

Gestión Urbanís t ica  y  Ordenamiento Terr i to r ia l .  
• Tar jeta  informativa  emit ida por el  Departamento de Supervis ión de 

Fracc ionamientos  y  Áreas Munic ipales .  
• Borrador  de escr i turas de las  v ial idades y  áreas de donación  
• Propuesta  de la Nomenclatura y  su just i f icación.  

 
3 .3 .3 .3 . ----  Del  Dic tamen Técnico que emite la Secretar ía de Desarrol lo  Urbano,  en el  

rubro  de OBSERVACIONES,  se as ienta que:  
    

• “En la  Subdiv is ión número 135/12,  de la  que se está presentando la  propuesta  
de as ignación de nomenclatura e l  lote número 37 es  el  que  corresponde al  área 
de v ia l idad as í  mismo los lotes 20 y 36 son los que se ref ieren a las  áreas de 
donación y la  l iga v ia l  de acceso para esta subdiv is ión lo  es la  cal le  Corl .  Roque 
González Garza del  Cond.  Ojo  de Agua Fov issste .     

• Dio cumpl imiento cabal  con las  obl igaciones a que queda constreñido y 
señalado en la  subdiv is ión número 135/12,  emit ida por la  Secretaría  de 
Desarrol lo  Urbano en el  Departamento de Usos de Suelo ,  como es la  donación al 
Munic ip io  de los  predios 20 y 36 (áreas verdes) y 37 (v ia l idad) .     

• Esta Subdiv is ión resultó procedente con apoyo en el  art ículo 356 BIS del  Código 
Urbano para el  Estado de Aguascal ientes publ icado en el  periódico o f ic ia l  e l  14 
de Agosto de 2006,  que a la  letra indica :  “Tratándose de zonas urbanas  
consol idadas,  mismas que serán def in idas y del imitadas por los  ayuntamientos  
respectivos dentro de  sus programas de desarrol lo  urbano de centros de 
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población,  se podrá autorizar la  subdiv is ión de predios urbanos hasta 10,000 
metros cuadrados,  aunque éstos requieran la  introducción de servic ios urbanos 
básicos o el  trazo de una o más v ías públ icas :”  Lo anterio r de conformidad con 
el  acuerdo por e l  que el  H.  Ayuntamiento de Aguascal ientes declara  como Zona 
Urbana Consol idada del  Munic ipio  de Aguasca l ientes ,  publ icado en el  periódico 
of ic ia l  del  Estado de Aguascal ientes con fecha 9 de octubre de 2006,  que 
contempla el  pol ígono del  predio Subdiv id ido inmerso en  esta zona.”     
    
4 .4 .4 .4 . ----     La propuesta de nomenclatura para la  v ial idad ubicada en el  lo te  37 de la 

Subdiv is ión número 20120500135/2012 en el  F raccionamiento  Ojo de Agua 
FOVISSSTE 1ª  Sección con la just i f icación real izada por el  promovente es la  que a 
continuación se señala :  
    
Nombre  P r opues t o  pa r a  l a  v i a l i dad :Nombre  P r opues t o  pa r a  l a  v i a l i dad :Nombre  P r opues t o  pa r a  l a  v i a l i dad :Nombre  P r opues t o  pa r a  l a  v i a l i dad :     
 

CERRADA  LOS  MANANT I ALESCERRADA  LOS  MANANT I ALESCERRADA  LOS  MANANT I ALESCERRADA  LOS  MANANT I ALES     
    
J u s t i f i ca c i ón :  J u s t i f i ca c i ón :  J u s t i f i ca c i ón :  J u s t i f i ca c i ón :      
 
“…el  concepto  de cerrada o c i rcui to  se deriva de la  traza de urban ización de esta 
v ia l idad,  además de que se t rata de un predio  enclavado en una zona prácticamente  
urbanizada y consol idada es decir  se local iza en la  colonia Ojo  de Agua de esta 
c iudad capi tal  de Aguascal ientes y su cal le  de acceso es la  denominada Roque 
González Garza.  
 
E l  nombre de LOS MANANTIALES t iene que ver con la  identidad que tenía la  zona hace  
algunas décadas,  pues  en la  c iudad capital  los  manantiales del  o jo  cal iente fueron 
en su momento lo  que identi f ico gran parte de  la  c iudad capital  del  estado.  Con esto 
nos ayuda a no generar confusiones en la  zona y que cada uno de los  lotes o  futuras 
v iv iendas sean identi f icables con faci l idad…” 

 
    
5 .5 .5 .5 . ----Del  Resumen de Opin ión Técnica del  Dic tamen que emite la Secretar ía de 

Desarrol lo  Urbano se determina:  
 

“La  nomenc l a t u r a  s e  d i c t am ina  f av o r ab l e ,  una  ve z  hecho  e l  e s tud i o  y  La  nomenc l a t u r a  s e  d i c t am ina  f av o r ab l e ,  una  ve z  hecho  e l  e s tud i o  y  La  nomenc l a t u r a  s e  d i c t am ina  f av o r ab l e ,  una  ve z  hecho  e l  e s tud i o  y  La  nomenc l a t u r a  s e  d i c t am ina  f av o r ab l e ,  una  ve z  hecho  e l  e s tud i o  y  
aná l i s i s  d e  l a  p ropues t a ,  en  r azón  de  que  se  da  cump l im i en t o  a  l os  p r e cep to s  aná l i s i s  d e  l a  p ropues t a ,  en  r azón  de  que  se  da  cump l im i en t o  a  l os  p r e cep to s  aná l i s i s  d e  l a  p ropues t a ,  en  r azón  de  que  se  da  cump l im i en t o  a  l os  p r e cep to s  aná l i s i s  d e  l a  p ropues t a ,  en  r azón  de  que  se  da  cump l im i en t o  a  l os  p r e cep to s  
que  p a r a  t a l  e f e c to  es tán  cont en i dos  en  l os  a r t í cu l o s  98  f r a c c i ón  X IV  y  112  que  p a r a  t a l  e f e c to  es tán  cont en i dos  en  l os  a r t í cu l o s  98  f r a c c i ón  X IV  y  112  que  p a r a  t a l  e f e c to  es tán  cont en i dos  en  l os  a r t í cu l o s  98  f r a c c i ón  X IV  y  112  que  p a r a  t a l  e f e c to  es tán  cont en i dos  en  l os  a r t í cu l o s  98  f r a c c i ón  X IV  y  112  
f r ac c i ón  X IX  de l  Cód i go  Mun i c i p a l  d ef r acc i ón  X IX  de l  Cód i go  Mun i c i p a l  d ef r acc i ón  X IX  de l  Cód i go  Mun i c i p a l  d ef r acc i ón  X IX  de l  Cód i go  Mun i c i p a l  d e     Aguasca l i en t e s ,  as í  c omo  en  l o s  a r t í cu l o s  Aguasca l i en t e s ,  as í  c omo  en  l o s  a r t í cu l o s  Aguasca l i en t e s ,  as í  c omo  en  l o s  a r t í cu l o s  Aguasca l i en t e s ,  as í  c omo  en  l o s  a r t í cu l o s  
166 ,  167 ,  172  a l  176  de l  Reg l amento  de  D esa r r o l l o  de  F r acc i onami en to s ,  166 ,  167 ,  172  a l  176  de l  Reg l amento  de  D esa r r o l l o  de  F r acc i onami en to s ,  166 ,  167 ,  172  a l  176  de l  Reg l amento  de  D esa r r o l l o  de  F r acc i onami en to s ,  166 ,  167 ,  172  a l  176  de l  Reg l amento  de  D esa r r o l l o  de  F r acc i onami en to s ,  
Condomin i o s ,  De sa r r o l l os  E spec i a l e s  y  S ubd i v i s i ones  pa r a  e l  Mun i c i p i o  de  Condomin i o s ,  De sa r r o l l os  E spec i a l e s  y  S ubd i v i s i ones  pa r a  e l  Mun i c i p i o  de  Condomin i o s ,  De sa r r o l l os  E spec i a l e s  y  S ubd i v i s i ones  pa r a  e l  Mun i c i p i o  de  Condomin i o s ,  De sa r r o l l os  E spec i a l e s  y  S ubd i v i s i ones  pa r a  e l  Mun i c i p i o  de  
Aguasca l i en t e s  v i gen t e ,  p ub l i c ado  e l  p r imero  e l  d í a  12  de  Nov i embre  dAguasca l i en t e s  v i gen t e ,  p ub l i c ado  e l  p r imero  e l  d í a  12  de  Nov i embre  dAguasca l i en t e s  v i gen t e ,  p ub l i c ado  e l  p r imero  e l  d í a  12  de  Nov i embre  dAguasca l i en t e s  v i gen t e ,  p ub l i c ado  e l  p r imero  e l  d í a  12  de  Nov i embre  d e  2007  y  e  2007  y  e  2007  y  e  2007  y  
e l  segundo  e l  29  de  o c tub re  de  2007 ,  en  e l  Pe r i ód i co  O f i c i a l  d e l  Es t ado ,  e l  segundo  e l  29  de  o c tub re  de  2007 ,  en  e l  Pe r i ód i co  O f i c i a l  d e l  Es t ado ,  e l  segundo  e l  29  de  o c tub re  de  2007 ,  en  e l  Pe r i ód i co  O f i c i a l  d e l  Es t ado ,  e l  segundo  e l  29  de  o c tub re  de  2007 ,  en  e l  Pe r i ód i co  O f i c i a l  d e l  Es t ado ,  
hab i éndose  cons t a t ado  p a r a  l a  e l abo rac i ón  de l  p re sent e  d i c tamen ,  que  l a  hab i éndose  cons t a t ado  p a r a  l a  e l abo rac i ón  de l  p re sent e  d i c tamen ,  que  l a  hab i éndose  cons t a t ado  p a r a  l a  e l abo rac i ón  de l  p re sent e  d i c tamen ,  que  l a  hab i éndose  cons t a t ado  p a r a  l a  e l abo rac i ón  de l  p re sent e  d i c tamen ,  que  l a  
denominac i ón  de l  nombre  pa r a  e l  de sa r r o l l o  y  l a  t opon im i a  de  l as  v i a l i d ades  denominac i ón  de l  nombre  pa r a  e l  de sa r r o l l o  y  l a  t opon im i a  de  l as  v i a l i d ades  denominac i ón  de l  nombre  pa r a  e l  de sa r r o l l o  y  l a  t opon im i a  de  l as  v i a l i d ades  denominac i ón  de l  nombre  pa r a  e l  de sa r r o l l o  y  l a  t opon im i a  de  l as  v i a l i d ades  
p ropues t as ,  no  s e  p r esent ap ropues t as ,  no  s e  p r esent ap ropues t as ,  no  s e  p r esent ap ropues t as ,  no  s e  p r esent a     en  dup l i c i d ad  de  o t r a s  en  l a  C i udad  y  que  s e  ha  en  dup l i c i d ad  de  o t r a s  en  l a  C i udad  y  que  s e  ha  en  dup l i c i d ad  de  o t r a s  en  l a  C i udad  y  que  s e  ha  en  dup l i c i d ad  de  o t r a s  en  l a  C i udad  y  que  s e  ha  
r e spe tado  l a  j e r a r qu í a  v i a l  y  c ompat i b i l i d ad  en  e l  con t ex t o  U rbano  con  l a  r e spe tado  l a  j e r a r qu í a  v i a l  y  c ompat i b i l i d ad  en  e l  con t ex t o  U rbano  con  l a  r e spe tado  l a  j e r a r qu í a  v i a l  y  c ompat i b i l i d ad  en  e l  con t ex t o  U rbano  con  l a  r e spe tado  l a  j e r a r qu í a  v i a l  y  c ompat i b i l i d ad  en  e l  con t ex t o  U rbano  con  l a  
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nomenc l a t u r a  p r opues t a ,  po r  l o  que  e l  d e sa r r o l l o  s e  debe rá  a j u s t a r  d e  mane ra  nomenc l a t u r a  p r opues t a ,  po r  l o  que  e l  d e sa r r o l l o  s e  debe rá  a j u s t a r  d e  mane ra  nomenc l a t u r a  p r opues t a ,  po r  l o  que  e l  d e sa r r o l l o  s e  debe rá  a j u s t a r  d e  mane ra  nomenc l a t u r a  p r opues t a ,  po r  l o  que  e l  d e sa r r o l l o  s e  debe rá  a j u s t a r  d e  mane ra  
es t r i c ta  a  l o s  t é rm inos  de l  p r e sent e  d i c t amen” .es t r i c ta  a  l o s  t é rm inos  de l  p r e sent e  d i c t amen” .es t r i c ta  a  l o s  t é rm inos  de l  p r e sent e  d i c t amen” .es t r i c ta  a  l o s  t é rm inos  de l  p r e sent e  d i c t amen” .     

    
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    
    

PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.----    Que el artículo 115fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 
correlación con el artículo 68 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 4, 16 y 36 Fracción 
I de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, otorgan al ayuntamiento la facultad de aprobar de 
acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, las 
disposiciones administrativas de observancia general que organicen la administración pública municipal, 
regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia; bajo esta 
tesitura el acto administrativo relativo a la solicitud de asignación de nomenclatura, es una disposición 
de carácter administrativo.    
    
SEGUNDO. SEGUNDO. SEGUNDO. SEGUNDO. ----    Que el artículo 36 fracción XXXVI de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, 
señala como facultades y obligaciones de los Ayuntamientos, la autorización de la nomenclatura de las 
calles y parques en los términos del Reglamento Municipal, así como la numeración de manzanas y lotes. 
 
TERCERO.TERCERO.TERCERO.TERCERO.----    Que el artículo 112 fracción XIX del Código Municipal de Aguascalientes, señala que 
corresponde a la Secretaría de Desarrollo Urbano, determinar los requisitos y procedimientos para 
autorizar la asignación, forma de instalación, rectificación y cambio de nomenclatura de 
fraccionamientos, vialidades, parques, jardines, plazas, sitios y monumentos históricos y todo aquel lugar 
factible de otorgársele denominación, para tal efecto la Secretaría de Desarrollo Urbano emitió el 
Dictamen Técnico correspondiente. 
    
CUARTO.CUARTO.CUARTO.CUARTO.----    Que bajo ese mismo tenor, el artículo 167 del Reglamento de Desarrollo de Fraccionamientos, 
Condominios, Desarrollos Especiales y Subdivisiones para el Municipio de Aguascalientes, establece que 
corresponde a la Secretaría de Desarrollo Urbano, tomar las medidas administrativas necesarias a efecto 
de prevenir problemas referentes a la nomenclatura o toponimia, pudiendo garantizar un desarrollo 
coherente que respete la historia y tradición de la Ciudad y que ayude a distinguir con facilidad la 
estructura urbana, su red vial y espacios públicos para el futuro crecimiento de la Ciudad. 
 
Asimismo, señala dicha disposición estudiar y evaluar la nomenclatura o toponimia que propongan los 
promotores, fraccionadores y la ciudadanía en general, para cualquier vía pública, parque, jardín, plaza, 
fraccionamiento, condominio, desarrollo especial, y todo lugar público, vigilando que la misma sea 
asignada de conformidad con los criterios establecidos en el Reglamento y debiendo elaborar el 
dictamen técnico respectivo para su análisis por parte del H. Ayuntamiento. 
 
Es así que la Secretaría emitió su dictamen en sentido favorable, apoyándose en diversas disposiciones 
jurídicas, determinando que no se presenta en duplicidad de otras en la ciudad y que se ha respetado la 
jerarquía vial y la compatibilidad en el contexto urbano con la nomenclatura propuesta.  
 
QUINTO.QUINTO.QUINTO.QUINTO.----    Que el Reglamento de Desarrollo de Fraccionamientos, Condominios, Desarrollos Especiales y 
Subdivisiones para el Municipio de Aguascalientes, en su artículo 169 (sic 170) define el concepto de 
Nomenclatura o toponimia como:  
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“La nomenclatura o toponimia urbana se concibe como una expresión de la c“La nomenclatura o toponimia urbana se concibe como una expresión de la c“La nomenclatura o toponimia urbana se concibe como una expresión de la c“La nomenclatura o toponimia urbana se concibe como una expresión de la cultura donde se ultura donde se ultura donde se ultura donde se 
rescata lo importante de la historia o cultura, costumbres y todo acontecimiento que se puede rescata lo importante de la historia o cultura, costumbres y todo acontecimiento que se puede rescata lo importante de la historia o cultura, costumbres y todo acontecimiento que se puede rescata lo importante de la historia o cultura, costumbres y todo acontecimiento que se puede 
preservar como acervo de la sociedad, al igual se deberá hacer referencia a los lugares preservar como acervo de la sociedad, al igual se deberá hacer referencia a los lugares preservar como acervo de la sociedad, al igual se deberá hacer referencia a los lugares preservar como acervo de la sociedad, al igual se deberá hacer referencia a los lugares 
geográficos, sitios monumentos y/o personajes distinguidosgeográficos, sitios monumentos y/o personajes distinguidosgeográficos, sitios monumentos y/o personajes distinguidosgeográficos, sitios monumentos y/o personajes distinguidos    fallecidos adoptando como norma fallecidos adoptando como norma fallecidos adoptando como norma fallecidos adoptando como norma 
general no aceptar nombres de personajes que aún vivan , reservando la posibilidad de hacerlo a general no aceptar nombres de personajes que aún vivan , reservando la posibilidad de hacerlo a general no aceptar nombres de personajes que aún vivan , reservando la posibilidad de hacerlo a general no aceptar nombres de personajes que aún vivan , reservando la posibilidad de hacerlo a 
casos de excepción cuando la importancia del personaje así lo amerite.”casos de excepción cuando la importancia del personaje así lo amerite.”casos de excepción cuando la importancia del personaje así lo amerite.”casos de excepción cuando la importancia del personaje así lo amerite.”    
 
SEXTO.SEXTO.SEXTO.SEXTO.----     Que de la interpretación del artículo 176 fracción III del Reglamento de Desarrollo de 
Fraccionamientos, Condominios, Desarrollos Especiales y Subdivisiones para el Municipio de 
Aguascalientes, otorga la facultad al H. Ayuntamiento para aprobar o rechazar, otorga la facultad al H. Ayuntamiento para aprobar o rechazar, otorga la facultad al H. Ayuntamiento para aprobar o rechazar, otorga la facultad al H. Ayuntamiento para aprobar o rechazar    el dictamen emitido el dictamen emitido el dictamen emitido el dictamen emitido 
por la Comisión Permanente de Gobernación en los siguientes términos:por la Comisión Permanente de Gobernación en los siguientes términos:por la Comisión Permanente de Gobernación en los siguientes términos:por la Comisión Permanente de Gobernación en los siguientes términos:    
    
“… III. Cuando el dictamen sea positivo se turnará a la Secretaría del H. Ayuntamiento, para que “… III. Cuando el dictamen sea positivo se turnará a la Secretaría del H. Ayuntamiento, para que “… III. Cuando el dictamen sea positivo se turnará a la Secretaría del H. Ayuntamiento, para que “… III. Cuando el dictamen sea positivo se turnará a la Secretaría del H. Ayuntamiento, para que 
sea turnada a la Comisión de Cabildo correspondiente para que una vsea turnada a la Comisión de Cabildo correspondiente para que una vsea turnada a la Comisión de Cabildo correspondiente para que una vsea turnada a la Comisión de Cabildo correspondiente para que una vez emitido el dictamen ez emitido el dictamen ez emitido el dictamen ez emitido el dictamen 
correspondiente sea sometido a consideración del Cabildo en la siguiente sesión ordinaria o correspondiente sea sometido a consideración del Cabildo en la siguiente sesión ordinaria o correspondiente sea sometido a consideración del Cabildo en la siguiente sesión ordinaria o correspondiente sea sometido a consideración del Cabildo en la siguiente sesión ordinaria o 
extraordinaria…”.extraordinaria…”.extraordinaria…”.extraordinaria…”.    
 
Por los fundamentos y consideraciones que anteceden se derivan los siguientes: 

    
PUNTOS RESOLUTIVOSPUNTOS RESOLUTIVOSPUNTOS RESOLUTIVOSPUNTOS RESOLUTIVOS    

 
I .I .I .I . ---- Con fundamento en los art ículos 115,  f racción I I  de la Consti tución  Pol í t ica 

de los  Estados Unidos Mexicanos;  66 y  68  de la Constitución Pol í t ica del  Estado de 
Aguascal ientes;  36,  f racciones I  y  XXXVI ,  91 f racción IV,  de la Ley Munic ipa l  para el  
Estado de Aguascal ientes ;  24 f racción XXXVI ,  566 f racción IV ,  572 f racc ión V I  
numeral  1 y  956,  del  Código de Ordenamiento Terr i tor ia l ,  Desarrol lo  Urbano y 
Viv ienda para el  Estado de Aguascal ientes ;  71 f racción I I  y  112 f racción X IX  del  
Código Munic ipal  de Aguascal ientes;166,167,169,172,173,174,175,176 y demás 
relat ivos y  ap l icables del  Reg lamento de Desarrol lo  de Fraccionamientos ,  
Condominios ,  Desarrol los  Especiales y  Subdiv is iones para el  Munic ipio  de 
Aguascal ientes ,  esta Comis ión Permanente de Gobernac ión emite su d ictamen en 
SENT IDSENT IDSENT IDSENT ID OPOS IT I VOOPOS IT I VOOPOS IT I VOOPOS IT I VO ,  relat ivo a la  propuesta de AS IGNAC IÓN  DE  NOMENCLATURAAS IGNAC IÓN  DE  NOMENCLATURAAS IGNAC IÓN  DE  NOMENCLATURAAS IGNAC IÓN  DE  NOMENCLATURA  para     
l a  v i a l i dad  ub i cada  en  e l  l o te  37  de  l a  Subd i v i s i ón  Un i f am i l i a r  Popu l a r  número  l a  v i a l i dad  ub i cada  en  e l  l o te  37  de  l a  Subd i v i s i ón  Un i f am i l i a r  Popu l a r  número  l a  v i a l i dad  ub i cada  en  e l  l o te  37  de  l a  Subd i v i s i ón  Un i f am i l i a r  Popu l a r  número  l a  v i a l i dad  ub i cada  en  e l  l o te  37  de  l a  Subd i v i s i ón  Un i f am i l i a r  Popu l a r  número  
20120500135/2012  en  e l  F r ac c i onamiento  O j o  de  Agua  FOV ISSSTE  1 ª  Secc i ón ,  e n  20120500135/2012  en  e l  F r ac c i onamiento  O j o  de  Agua  FOV ISSSTE  1 ª  Secc i ón ,  e n  20120500135/2012  en  e l  F r ac c i onamiento  O j o  de  Agua  FOV ISSSTE  1 ª  Secc i ón ,  e n  20120500135/2012  en  e l  F r ac c i onamiento  O j o  de  Agua  FOV ISSSTE  1 ª  Secc i ón ,  e n  
l os  t é rm i nos  e s tab l ec i do s  en  e ll os  t é rm i nos  e s tab l ec i do s  en  e ll os  t é rm i nos  e s tab l ec i do s  en  e ll os  t é rm i nos  e s tab l ec i do s  en  e l     A n te cedente  4  de l  p r esent e  D i c tamen .Ante cedente  4  de l  p r esent e  D i c tamen .Ante cedente  4  de l  p r esent e  D i c tamen .Ante cedente  4  de l  p r esent e  D i c tamen .  
    

II. II. II. II. Que en caso de ser aprobado el presente Dictamen de Asignación de Nomenclatura por este H. 
Ayuntamiento, la Secretaría de Desarrollo Urbano, deberá señalar las medidas formas y características 
tipográficas de las placas de nomenclatura o toponimia, en los términos que establece el artículo 171 del 
Reglamento de Desarrollo de Fraccionamientos, Condominios, Desarrollos Especiales y Subdivisiones para 
el Municipio de Aguascalientes. 
    

IIIIIIIIIIII. Que en caso de ser aprobada la asignación de Nomenclatura, el fraccionador o promovente 
deberá escriturar a favor del Municipio de Aguascalientes según lo establece el artículo 477 del Código 
Urbano para el Estado de Aguascalientes y demás disposiciones jurídicas aplicables, las siguientes áreas 
de donación de conformidad con el plano autorizado de la subdivisión de referencia: 
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DEL LOTE 20: 632.59 m2 

DEL LOTE 36: 202.60 m2 
DEL LOTE 37 QUE CORRESPONDE A VIALIDAD: 2,551.86 m2 
    
IV. IV. IV. IV. Que en caso de ser aprobada la asignación de Nomenclatura objeto del presente Dictamen, 

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

    
A T A T A T A T E N T A M E N T EE N T A M E N T EE N T A M E N T EE 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    

 
 
 

 
 

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

 
Sírvanse manifestar si alguien desea hacer uso de la palabra. 
 
No habiendo intervención alguna, someto a votación el punto que nos ocupa. Señor Secretario, sírvase 
tomar el sentido del voto. 
 
 
 
 
 
 

LIC. JOSÉ DE JESUS SANTANA GARCÍA SÍNDICO LIC. JOSÉ DE JESUS SANTANA GARCÍA SÍNDICO LIC. JOSÉ DE JESUS SANTANA GARCÍA SÍNDICO LIC. JOSÉ DE JESUS SANTANA GARCÍA SÍNDICO 
PROCURADOR COLEGIADOPROCURADOR COLEGIADOPROCURADOR COLEGIADOPROCURADOR 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 ESTRADALIC. ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADALIC. ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADALIC. ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADA    

REGIDOR COLEGIADOREGIDOR COLEGIADOREGIDOR COLEGIADOREGIDOR COLEGIADO    
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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 Cabildo, sírvanse 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. 

Regidor Arturo Fernández Estrada. 
 

A favor. 

Regidor Eric Berthaud Reyes. 
 

A favor. 

Regidora Xóchitl Acenet Casillas Camacho 
 

A favor. 

Síndico Ma. del Refugio López Rodríguez.  
 

A favor. 

Síndico José de Jesús Santana García. 
 

A favor. 

 
Se certifica que el punto que nos ocupa ha sido aprobado por unanimidad de votos de los presentes. 
 

 
INGENIERO INGENIERO INGENIERO INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOMARTÍN DEL CAMPOMARTÍN DEL CAMPOMARTÍN 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 Cabildo, someto a 
su consideración la lectura, análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen del Comodato 
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Condicionado de un bien inmueble propiedad municipal con una superficie de 423.61 m2, ubicado en la 
manzana 149 del Fraccionamiento Morelos II, a favor de CCAPAMA para la regularización del pozo de agua 
potable número 131, que presenta la Comisión Permanente de Gobernación, por conducto de su 
Presidenta la Regidora Lic. Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza, así mismo solicito manifestarse respecto a 
la lectura o dispensa de la lectura de los dictámenes del punto que nos ocupa. Señor Secretario, sírvase 
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     

 
Miembros de este Honorable Cabildo, sírvanse manifestar el sentido de su voto, de manera económica, 
respecto de la dispensa de la lectura del dictamen del punto que nos ocupa. Se certifica que la dispensa 
de la lectura del dictamen, ha sido aprobado por unanimidad de los presentes. 
 
HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALHONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALHONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALHONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL    
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESDEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESDEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESDEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES    
PPPP    R E S E N T E.R E S E N T E.R E S E N T E.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 DICTAMEN QUE CONTIENE LA PROPUESTA DEL DICTAMEN QUE CONTIENE LA PROPUESTA DEL DICTAMEN QUE CONTIENE LA PROPUESTA DEL 
COMODATO CONDICIONADO DE UN PREDIO PROPIEDAD MUNICIPAL CON UNA SUPERFICIE DE 423.61 M², 
UBICADO EN LA MANZANA 149 DEL FRACCIONAMIENTO MORELOS II, A FAVOR DE LA COMISIÓN CIUDADANA 
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO AGUASCALIENTES (CCAPAMA), PARA LA 
REGULARIZACIÓN DEL POZO DE AGUA POTABLE No. 131 bajo los siguientes: 

 
A N T E C EA N T E C EA N T E C EA N T E C E    D E N T E SD E N T E SD E N T E SD E N T E S    

 
1.1.1.1.----Mediante oficio número 2863-236/14 de fecha 26 de septiembre 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 propiedad municipal en el que se 
encuentra el pozo de agua potable pozo de agua potable pozo de agua potable pozo de agua potable número. 131, número. 131, número. 131, número. 131, ubicado en el fraccionamiento Morelos II en la fraccionamiento Morelos II en la fraccionamiento Morelos II en la fraccionamiento Morelos II en la 
calle 22 de Diciembre esquina con la calle Valerio Trujanocalle 22 de Diciembre esquina con la calle Valerio Trujanocalle 22 de Diciembre esquina con la calle Valerio Trujanocalle 22 de Diciembre esquina con la calle Valerio Trujano, para la regularización de la infraestructura 
hídrica referida, en cumplimento 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.- 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 
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artículos 292 y 293 del Código Urbano para el Estado de Aguascalientes, vigente cuando el desarrollo 
habitacional Morelos II 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 
número 131,131,131,131, 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 13 de octubre de 2014, determinó aprobar por unanimidad de votos el el el el Comodato 
Condicionado de un predio propiedad municipal con una superficie de 423.61 m², ubicado en la manzana 
149 del Fraccionamiento Morelos II, a favor de la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado 
del Municipio Aguascalientes (CCAPAMA), para la regularización del pozo de agua potable número. 131. 
 

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/06453/2014 de fecha14 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 131131131131, 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 CONDICIONAD0.PROPUESTO EN COMODATO CONDICIONAD0.PROPUESTO EN COMODATO CONDICIONAD0.PROPUESTO EN COMODATO CONDICIONAD0.    
    
    
    El predio de mérito está ubicado en el fraccionamiento Morelos II, situado al sureste de la ciudad 
de Aguascalientes, sobre la calle Valerio Trujano esquina con la calle 22 de Diciembre.    
 
 Los fraccionamientos que colindan con este desarrollo habitacional son los siguientes: 
 

Al Norte con el fraccionamiento Morelos I. 
Al Sur con el fraccionamiento Lomas del Mirador I, II, III y IV. 
Al Oriente con el fraccionamiento  Emiliano Zapata. 
Al Poniente con terreno baldío. 

    
 El predio propuesto tiene las siguientes medidas y colindancias: 
 

MANZANA MANZANA MANZANA MANZANA No. 149 DEL FRACCIONAMIENTO MORELOS IINo. 149 DEL FRACCIONAMIENTO MORELOS IINo. 149 DEL FRACCIONAMIENTO MORELOS IINo. 149 DEL FRACCIONAMIENTO MORELOS II    
 
 AL NORESTE con calle 22 Diciembre en     17.43  metros. 
 AL SURESTE con la calle Valerio Trujano en    24.34  metros. 
 AL SUROESTE con el lote 29 en      17.51  metros. 
 AL NOROESTE con los lotes número 21, 22, 23 y 24 en   24.15  metros. 
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SUPERFICIE TOTAL        423.61 m². 
 

Levantamiento TopográficoLevantamiento TopográficoLevantamiento TopográficoLevantamiento Topográfico    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía Aérea del PredioFotografía Aérea del PredioFotografía Aérea del PredioFotografía Aérea del Predio    

 
 

Fotografía del PredioFotografía del PredioFotografía del PredioFotografía del Predio    
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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 Morelos II 

Ubicación del Bien InmuebleUbicación del Bien InmuebleUbicación del Bien InmuebleUbicación del Bien Inmueble    Manzana No. 149. 

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

AL NORESTE con calle 22 Diciembre en                 17.43  metros. 
AL SURESTE con la calle Valerio Trujano en                 24.34  
metros. 
AL SUROESTE con el lote 29 en                  17.51  metros. 
AL NOROESTE con los lotes número 21, 22, 23 y 24 en  24.15  
metros. 
 
SUPERFICIE TOTAL                        423.61 m². 
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Cuenta CatastralCuenta CatastralCuenta CatastralCuenta Catastral    01003010161025000 

Fecha de adquisición por parte Fecha de adquisición por parte Fecha de adquisición por parte Fecha de adquisición por parte 
del H. Ayuntamiento de del H. Ayuntamiento de del H. Ayuntamiento de del H. Ayuntamiento de 
Aguascalientes.Aguascalientes.Aguascalientes.Aguascalientes. 

27 de enero de 1995. 

Datos RegistralesDatos RegistralesDatos RegistralesDatos Registrales 

 
 
 
Escritura pública número 1,558 volumen LXX, tirada por el Lic. 
Gustavo Adolfo Granados Roldan, Notario Público No. 39 en el 
Estado de Aguascalientes, de fecha 27 de Enero de 1995, inscrita 
en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el No. 
50 a fojas 451 del Libro 2137 de la sección 1ª del Municipio de 
Aguascalientes de fecha 5 de Julio del 1995. 

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 acuerdo al Decreto No. 18 acuerdo al Decreto No. 18 acuerdo al Decreto No. 18 
Publicado en el Periódico Oficial Publicado en el Periódico Oficial Publicado en el Periódico Oficial Publicado en el Periódico Oficial 
del Estado de Aguascalientes el del Estado de Aguascalientes el del Estado de Aguascalientes el del Estado de Aguascalientes el 
día 31 de diciembre del día 31 de diciembre del día 31 de diciembre del día 31 de diciembre del 2013201320132013    

$750.00 (Setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) por metro 
cuadrado. 
$317,707.50 (Trescientos diecisiete mil setecientos siete pesos 
50/100 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 conforme al avalúo de inmueble conforme al avalúo de inmueble conforme al avalúo de inmueble conforme al avalúo de 
fecha 7 de octubre delfecha 7 de octubre delfecha 7 de octubre delfecha 7 de octubre del    2014.2014.2014.2014.    

$1,180.23 (Mil ciento ochenta pesos 23/100 M.N.) por metro 
cuadrado. 
$499,957.41 (Cuatrocientos noventa y nueve mil novecientos 
cincuenta y siete pesos 41/100 M.N.). 

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

Escritura pública número 1,558 volumen LXX, tirada por el Lic. Gustavo Adolfo Granados Roldan, 
Notario Público No. 39 en el Estado de Aguascalientes, de fecha 27 de Enero de 1995, inscrita en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el No. 50 a fojas 451 del Libro 2137 de la sección 1ª 
del Municipio de Aguascalientes de fecha 5 de Julio del 1995. 
 
V.V.V.V.----    LIBERTAD DE GRAVAMENLIBERTAD DE GRAVAMENLIBERTAD DE GRAVAMENLIBERTAD DE GRAVAMEN    
 

El 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    
 

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 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 2863-236/14 de fecha 26 de septiembre 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 ordinaria del 13 de 
octubre 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 Morelos II, 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 131, que da servicio a los 
habitantes del fraccionamiento Morelos II 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 la posesión 
del predio patrimonio inmobiliario regresará al Municipio de Aguascalientes con todas sus mejoras físicas 
y sin cargo alguno para el mismo. 
 
 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 131. 
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 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 131, habilitado en el predio 
municipal de referencia. 
 
 f).- En caso de no utilizar el bien inmueble y el pozo de agua número 131 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. CONSECUENCIA EN CASO DE INCUMPLIMIENTOX. CONSECUENCIA EN CASO DE INCUMPLIMIENTOX. CONSECUENCIA EN CASO DE INCUMPLIMIENTOX. CONSECUENCIA 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 ordinaria de fecha 13 de octubre 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 ordinaria del 13 de octubre del 2014, es 
PROCEDENTE PROCEDENTE PROCEDENTE PROCEDENTE proponer al H. Cabildo el comodato condicionado de un área municipal de 423.61 metros 
cuadrados localizados en el fraccionamiento Morelos II, 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 131. 
 
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. 
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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 131, que da servicio a los 
habitantes del fraccionamiento Morelos II 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 131. 
 

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 131, habilitado en el predio 
municipal de referencia. 
 
 f).- En caso de no utilizar el bien inmueble y el pozo de agua número 131 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 inmueble 
volverá a formar parte del Patrimonio Inmobiliario 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 Aguascalientes, solicitándole que se inforconsideración del Honorable Cabildo de Aguascalientes, solicitándole que se inforconsideración del Honorable Cabildo de Aguascalientes, solicitándole que se inforconsideración del Honorable Cabildo de Aguascalientes, solicitándole que se informe por escrito a me por escrito a me por escrito a me 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 131131131131 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 26 de septiembre 
del presente año, mediante oficio 2863-236/14. 
 

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 de administrar, 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 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.  

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 cos, el dictamen referente que se emita cos, el dictamen referente que se emita cos, el dictamen referente que se emita 
con posterioridad a que un asunto sea aprobado por el Comité, a efecto de verificar que se con posterioridad a que un asunto sea aprobado por el Comité, a efecto de verificar que se con posterioridad a que un asunto sea aprobado por el Comité, a efecto de verificar que se con posterioridad a que un asunto sea aprobado por el Comité, a efecto de verificar que se 
cumpla con los términos, y en este caso se emitirá dictamen sobre el particular. 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 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 



30303030/2014/2014/2014/2014    
    

01010101    de de de de DiciembreDiciembreDiciembreDiciembre    de 2014de 2014de 2014de 2014    

 

30303030/84/84/84/84    

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    Organismo Público Organismo Público Organismo Público Organismo 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 esordenamientos legales aplicables, así como de esordenamientos legales aplicables, así como de esordenamientos legales aplicables, así como de este Reglamento la celebración de los actos te Reglamento la celebración de los actos te Reglamento la celebración de los actos te 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 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 dse obtengan derivados dse obtengan derivados dse obtengan derivados de los  mismos”.e los  mismos”.e los  mismos”.e 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 Aguascalientes denominado Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes denominado Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes denominado Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes 
(CCAPAMA),(CCAPAMA),(CCAPAMA),(CCAPAMA),respecto respecto respecto respecto del predio propiedad municipal con una superficie de 423.61 m², ubicado en la 
manzana 149 del Fraccionamiento Morelos II, para la regularización del pozo de agua potable número. 
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131, con las medidas y colindancias especificadas en el presente dictamen, 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. 131131131131, que dará 
servicio a los habitantes del Fraccionamiento Morelos II 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 131131131131 
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e)e)e)e)En caso de ser autorizado 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).- 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. 
 
 g).- En caso de no utilizar el bien inmueble y el pozo de agua número. 131131131131 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. 

 
CUARTO.CUARTO.CUARTO.CUARTO.----    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.  

QUINQUINQUINQUINTTTTO.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. 
 
 
 
 
 
 
 



30303030/2014/2014/2014/2014    
    

01010101    de de de de DiciembreDiciembreDiciembreDiciembre    de 2014de 2014de 2014de 2014    

 

33333333/84/84/84/84    

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 REGIDORA PRESIDENTE DE REGIDORA PRESIDENTE DE REGIDORA PRESIDENTE DE LA COMISIÓNLA COMISIÓNLA COMISIÓNLA 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 REGIDOR REGIDOR REGIDOR COLEGIADOCOLEGIADOCOLEGIADOCOLEGIADO    
    

    
 
 

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

 
Sírvanse manifestar si alguien desea hacer uso de la palabra. 
 
No habiendo intervención alguna, someto a votación el punto que nos ocupa. Señor Secretario, sírvase 
tomar el sentido del voto. 
 

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 Cabildo, sírvanse 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. 
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Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera. 
 

A favor. 

Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza. 
 

A favor. 

Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo. 
 

A favor. 

Regidora Verónica Ramírez Luna. 
 

A favor. 

Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

A favor. 

Regidor Federico Domínguez Ibarra. 
 

A favor. 

Regidora Norma Fabiola Aragón Leal. 
 

A favor. 

Regidor Arturo Fernández Estrada. 
 

A favor. 

Regidor Eric Berthaud Reyes. 
 

A favor. 

Regidora Xóchitl Acenet Casillas Camacho 
 

A favor. 

Síndico Ma. del Refugio López Rodríguez.  
 

A favor. 

Síndico José de Jesús Santana García. 
 

A favor. 

 
Se certifica que el punto que nos ocupa ha sido aprobado por unanimidad de votos de los presentes. 
 

INGENIERO INGENIERO INGENIERO INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOJUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOJUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOJUAN 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 Cabildo, someto a 
su consideración la lectura, análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen del Comodato 
Condicionado de un bien inmueble propiedad municipal, con superficie total de 2,207.722 m2, ubicado 
en una fracción de la manzana 01, lote 19 del condominio Los Laureles III y fracción de la manzana 01, 
lote 14 en el Fraccionamiento Los Laureles II a favor de la Asociación Religiosa Diócesis de 
Aguascalientes para la continuación de las instalaciones y funcionamiento de un Templo Católico, que 
presenta la Comisión Permanente de Gobernación, por conducto de su Presidenta la Regidora Lic. Carmen 
Lucía Franco Ruiz Esparza; asimismo, les solicito manifestar el sentido de su voto respecto a la dispensa 
de la lectura del dictamen del punto que nos ocupa. Señor Secretario, sírvase tomar el sentido del voto 
de los compañeros de manera económica. 
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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     

 
Miembros de este Honorable Cabildo, sírvanse manifestar el sentido de su voto, de manera económica, 
respecto de la dispensa de la lectura del dictamen del punto que nos ocupa. Se certifica que la dispensa 
de la lectura del dictamen, ha sido aprobado por unanimidad de los presentes. 
 
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 66, 68 de la 
Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 3, 16, 36 fracciones I, XI, XXIX,  y 37de la Ley 
Municipal para el Estado de Aguascalientes; 68, 69, 71 fracción II del Código Municipal de Aguascalientes; 
14 fracción III, 24 fracción XXV, 292y 293 del Código Urbano para el Estado de Aguascalientes, 1, 2, 5, 8 
fracción V, 12 fracción II, 14, 15 fracción III, IV, 18 fracción I, 30 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 el dictamen 
que contiene EL COMODATO CONDICIONADO DEL BIEN INMUEBLE PROPIEDAD MUNICIPAL  EL COMODATO CONDICIONADO DEL BIEN INMUEBLE PROPIEDAD MUNICIPAL  EL COMODATO CONDICIONADO DEL BIEN INMUEBLE PROPIEDAD MUNICIPAL  EL COMODATO CONDICIONADO DEL BIEN INMUEBLE PROPIEDAD MUNICIPAL  CON CON CON CON 
SUPESUPESUPESUPERFICIE TOTAL DE 2,207.722 m², UBICADO EN UNA FRACCIÓN DE LA MANZANA 01, LOTE 19 DEL RFICIE TOTAL DE 2,207.722 m², UBICADO EN UNA FRACCIÓN DE LA MANZANA 01, LOTE 19 DEL RFICIE TOTAL DE 2,207.722 m², UBICADO EN UNA FRACCIÓN DE LA MANZANA 01, LOTE 19 DEL RFICIE TOTAL DE 2,207.722 m², UBICADO EN UNA FRACCIÓN DE LA MANZANA 01, LOTE 19 DEL 
CONDOMINIO LOS LAURELES III Y FRACCIÓN DE LA MANZANA 01, LOTE 14 EN EL FRACCIONAMIENTO CONDOMINIO LOS LAURELES III Y FRACCIÓN DE LA MANZANA 01, LOTE 14 EN EL FRACCIONAMIENTO CONDOMINIO LOS LAURELES III Y FRACCIÓN DE LA MANZANA 01, LOTE 14 EN EL FRACCIONAMIENTO CONDOMINIO LOS LAURELES III Y FRACCIÓN DE LA MANZANA 01, LOTE 14 EN EL FRACCIONAMIENTO 
LOS LAURELES II, A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN RELIGIOSA DIÓCESIS DE AGUASCALIENTES PARA LLOS LAURELES II, A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN RELIGIOSA DIÓCESIS DE AGUASCALIENTES PARA LLOS LAURELES II, A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN RELIGIOSA DIÓCESIS DE AGUASCALIENTES PARA LLOS LAURELES II, A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN RELIGIOSA DIÓCESIS DE AGUASCALIENTES PARA LA A A A 
CONTINUACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y FUNCIONAMIENTO DE UN TEMPLO CATÓLICO CONTINUACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y FUNCIONAMIENTO DE UN TEMPLO CATÓLICO CONTINUACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y FUNCIONAMIENTO DE UN TEMPLO CATÓLICO CONTINUACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y FUNCIONAMIENTO DE UN TEMPLO CATÓLICO 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) 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 3 años contados a partir de la fecha de aprobación por el H. Cabildo y 
con fecha de terminación hasta el 03 de junio del 2016; según la tabla de características físicas del bien 
inmueble transcritas en el antecedente número 3 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 aque se les otorgue una ampliación de superficie al comodato ampliación de superficie al comodato ampliación de superficie al comodato ampliación de superficie al comodato 
condicionado que fue aprobado en condicionado que fue aprobado en condicionado que fue aprobado en condicionado que fue aprobado en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 03 de Junio de 2013Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 03 de Junio de 2013Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 03 de Junio de 2013Sesión 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 por dicho Comité 
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IMPROCEDENTE POR UNANIMIDAD DE VOTOSIMPROCEDENTE POR UNANIMIDAD DE VOTOSIMPROCEDENTE POR UNANIMIDAD DE VOTOSIMPROCEDENTE POR UNANIMIDAD DE VOTOS la solicitud de referencia, en virtud de que existe una 
fracción del inmueble municipal que forma parte de las áreas de donación del Condominio Los Laureles 
III, la cual se encuentra localizada al norte del predio aprobado en comodato condicionado por el H. 
Cabildo el día 03 de junio de 2013, por lo que en caso de otorgarles la superficie que solicitan en su 
nueva petición para anexarla a la superficie que se les autorizó previamente 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 nueva petición de fecha 
02 de septiembre del 2014, formulada por el Monseñor José Raúl Sosa Palos, representante legal de la 
Asociación Religiosa Diócesis de Aguascalientes, mediante la cual solicita “…que se revoque el anterior que se revoque el anterior que se revoque el anterior que se revoque el anterior 
Comodato Condicionado del terrenoComodato Condicionado del terrenoComodato Condicionado del terrenoComodato Condicionado del terreno    de donación del Fracc. Laureles II concedido el 3 de mayo de de donación del Fracc. Laureles II concedido el 3 de mayo de de donación del Fracc. Laureles II concedido el 3 de mayo de 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 pueda anexar 2013 (sic), para que, respetando la superficie antes concedida (2,207.15 m²), se pueda anexar 2013 (sic), para que, respetando la superficie antes concedida (2,207.15 m²), se pueda anexar 2013 (sic), para que, respetando la superficie antes concedida (2,207.15 m²), se pueda anexar 
también en Comodato Condicionado la parte del terreno de donación del Fracc.(sic) Laureles III también en Comodato Condicionado la parte del terreno de donación del Fracc.(sic) Laureles III también en Comodato Condicionado la parte del terreno de donación del Fracc.(sic) Laureles III también en Comodato Condicionado la parte del terreno de donación del Fracc.(sic) Laureles III 
(lote(lote(lote(lote    19) que se vea pertinente…”19) que se vea pertinente…”19) que se vea pertinente…”19) que se vea pertinente…”,,,, determinándose PROCEDENTE POR UNANIMIDAD DE VOTOS,PROCEDENTE POR UNANIMIDAD DE VOTOS,PROCEDENTE POR UNANIMIDAD DE VOTOS,PROCEDENTE POR UNANIMIDAD DE 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; 
determinándoseigualmente 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) En Sesión Ordinaria de la Comisión Permanente de Gobernación celebrada en fecha 15 

de octubre de 2014, se determinó procedente por  unanimidad de votos de los presentes, someter a la 
recta consideración del H. Cabildo para su análisis, discusión y en su caso aprobación, el dictamen que el dictamen que el dictamen que el dictamen que 
contiene la revocación del comodato condicionadocontiene la revocación del comodato condicionadocontiene la revocación del comodato condicionadocontiene la revocación del comodato condicionado    otorgado a favor de la Asociación Religiosa otorgado a favor de la Asociación Religiosa otorgado a favor de la Asociación Religiosa otorgado a favor de la Asociación Religiosa 
Diócesis de Aguascalientes para la edificación y funcionamiento de un templo Diócesis de Aguascalientes para la edificación y funcionamiento de un templo Diócesis de Aguascalientes para la edificación y funcionamiento de un templo Diócesis de Aguascalientes para la edificación y funcionamiento de un templo católico, aprobado católico, aprobado católico, aprobado católico, aprobado 
en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el día 03 de junio de 2013, visible en el acta 79/2013, en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el día 03 de junio de 2013, visible en el acta 79/2013, en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el día 03 de junio de 2013, visible en el acta 79/2013, en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el día 03 de junio de 2013, visible en el acta 79/2013, 
respecto del predio propiedad municipal con una superficie de 2,207.15 mrespecto del predio propiedad municipal con una superficie de 2,207.15 mrespecto del predio propiedad municipal con una superficie de 2,207.15 mrespecto del predio propiedad municipal con una superficie de 2,207.15 m2222, ubicado en una , ubicado en una , ubicado en una , ubicado en una 
fracción del lote 14 de la manzana 01, sobre la cafracción del lote 14 de la manzana 01, sobre la cafracción del lote 14 de la manzana 01, sobre la cafracción del lote 14 de la manzana 01, sobre la calle Circuito el Laurel Norte, en el lle Circuito el Laurel Norte, en el lle Circuito el Laurel Norte, en el lle Circuito el Laurel Norte, en el 
Fraccionamiento Los Laureles IIFraccionamiento Los Laureles IIFraccionamiento Los Laureles IIFraccionamiento Los Laureles II, el cual fue aprobado en la Sesión del H. Cabildo correspondiente, 
mismo que en su punto resolutivo cuarto establece: 

 
“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 se someterá a consideración de se someterá a consideración de se someterá a consideración de 
este Órgano Colegiado, el dictamen que propone otorgar a favor de la Asociación este Órgano Colegiado, el dictamen que propone otorgar a favor de la Asociación este Órgano Colegiado, el dictamen que propone otorgar a favor de la Asociación este Órgano Colegiado, el dictamen que propone otorgar a favor de la Asociación 
Religiosa Diócesis de Aguascalientes nuevo comodato condicionadoReligiosa Diócesis de Aguascalientes nuevo comodato condicionadoReligiosa Diócesis de Aguascalientes nuevo comodato condicionadoReligiosa Diócesis de Aguascalientes nuevo comodato condicionado    respetando la respetando la respetando la respetando la 
superficie anteriormente concedida de 2,207.15 m2superficie anteriormente concedida de 2,207.15 m2superficie anteriormente concedida de 2,207.15 m2superficie anteriormente concedida de 2,207.15 m2 en el polígono rectificado, que involucre 
las áreas de donación colindantes del fraccionamiento Laureles II y Condominio Laureles III, 
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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.” 

 

5) Derivado de lo anterior, 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/7328/2014, de fecha 14 de noviembre de 2014,mediante el cual solicita a 
la Comisión Permanente de Gobernación se someta a consideración del H. Ayuntamiento en la Sesión de 
Cabildo correspondiente el Comodato Condicionado de un Predio Propiedad Municipal con una superficie 
total de 2,207.722 m2, ubicado en una fracción de la manzana 01, lote 19, del Condominio Los Laureles 
III y en una fracción de la manzana 01, lote 14 del en Fraccionamiento Los Laureles II, a favor de la 
Diócesis de Aguascalientes y desprendiéndose en lo medular del Dictamen Técnico-Jurídico lo siguiente:  

    
“…II.“…II.“…II.“…II.----    UBICACIÓN GENERAL DEL ÁREA PROPUESTA EN COMODATO CONUBICACIÓN GENERAL DEL ÁREA PROPUESTA EN COMODATO CONUBICACIÓN GENERAL DEL ÁREA PROPUESTA EN COMODATO CONUBICACIÓN GENERAL DEL ÁREA PROPUESTA EN COMODATO CONDICIONADO.DICIONADO.DICIONADO.DICIONADO.    
 

El predio referido está ubicado al oriente de la mancha urbana de esta ciudad capital, 
precisamente en una fracción de la Manzana 01, Lote 19, del Condominio Los Laureles III, y una la Manzana 01, Lote 19, del Condominio Los Laureles III, y una la Manzana 01, Lote 19, del Condominio Los Laureles III, y una la Manzana 01, Lote 19, del Condominio Los Laureles III, y una 
fracción de la Manzana 01 Lote 14 del Fraccionamiento Los fracción de la Manzana 01 Lote 14 del Fraccionamiento Los fracción de la Manzana 01 Lote 14 del Fraccionamiento Los fracción de la Manzana 01 Lote 14 del Fraccionamiento Los Laureles IILaureles IILaureles IILaureles II, colindando al norte con el 
fraccionamiento Mirador de las Culturas, al sur con el fraccionamiento Paseos del Sol, y al poniente con 
el desarrollo habitacional denominado Los Pericos. 
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III.III.III.III.----    LÍMITES DE LOS DESARROLLOS LÍMITES DE LOS DESARROLLOS LÍMITES DE LOS DESARROLLOS LÍMITES DE LOS DESARROLLOS HABITACIONALES INVOLUCRADOSHABITACIONALES INVOLUCRADOSHABITACIONALES INVOLUCRADOSHABITACIONALES INVOLUCRADOS        
    
    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
IV.IV.IV.IV.----    ANÁLISIS EN CONTEXTO AL PREDIO PROPUESTO A OTORGAR EN COMODATO CONDICIONADO.ANÁLISIS EN CONTEXTO AL PREDIO PROPUESTO A OTORGAR EN COMODATO CONDICIONADO.ANÁLISIS EN CONTEXTO AL PREDIO PROPUESTO A OTORGAR EN COMODATO CONDICIONADO.ANÁLISIS EN CONTEXTO AL PREDIO PROPUESTO A OTORGAR EN COMODATO CONDICIONADO. 
 

 
IV.5.IV.5.IV.5.IV.5.----TABLA DE ANÁLISIS DE PORCENTAJES DE EQUIPAMIENTO URBANOTABLA DE ANÁLISIS DE PORCENTAJES DE EQUIPAMIENTO URBANOTABLA DE ANÁLISIS DE PORCENTAJES DE EQUIPAMIENTO URBANOTABLA DE ANÁLISIS DE PORCENTAJES DE EQUIPAMIENTO URBANO    
    
Una vez realizado el análisis en contexto, de igual manera se llevó a cabo un análisis de análisis de análisis de análisis de 

porcentajes de equipamiento urbanoporcentajes de equipamiento urbanoporcentajes de equipamiento urbanoporcentajes de equipamiento urbano, con el objeto de determinar si en base en la legislación urbana 
vigente en la fecha en la cual se autorizó el Condominio Los Laureles III, y el fraccionamiento Los 
Laurales II, es posible otorgar en comodato el predio solicitado por La Diócesis de Aguascalientes A. R. 
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El resultado de las tablas anteriores es que existe la factibilidad de otorgar en comodato factibilidad de otorgar en comodato factibilidad de otorgar en comodato factibilidad de otorgar en comodato la 

parte del predio correspondiente al Condominio Los Laureles IIICondominio Los Laureles IIICondominio Los Laureles IIICondominio Los Laureles III, ya que el Código Urbano para el 
Estado de Aguascalientes vigente en el año de 2005, fecha en que el Condominio referido fue autorizado, 
señalaba que el porcentaje que se debería de destinar para equipamiento urbano e infraestructura 
urbana era del 40%, de los cuales 795.88 m², servirían para tal fin.de los cuales 795.88 m², servirían para tal fin.de los cuales 795.88 m², servirían para tal fin.de los cuales 795.88 m², servirían para tal fin. 

    
Para áreas verdes parques y jardines contempla el 30%, sin embargo se tienen destinados para 

este rubro 647.86 m² que representan un 32.56 %; en cuanto a lo que el municipio puede disponer es de 
un 30%, y los metros cuadrados destinados para el templo católico es de 545.956 m², que templo católico es de 545.956 m², que templo católico es de 545.956 m², que templo católico es de 545.956 m², que 
representan el 27.43%, representan el 27.43%, representan el 27.43%, representan el 27.43%, representado un porcentaje menor al estipulado, o sea un 2.57%  menos de lo 
autorizado.  
 

Con respecto al fraccionamiento Los Laureles IIfraccionamiento Los Laureles IIfraccionamiento Los Laureles IIfraccionamiento Los Laureles II, la tabla de porcentajes señala que también 
es factibilidad de otorgar en comodatofactibilidad de otorgar en comodatofactibilidad de otorgar en comodatofactibilidad de otorgar en comodato la parte del predio correspondiente, puesto que el Código 
Urbano para el Estado de Aguascalientes vigente en el año de 2005, fecha en que fraccionamiento en 
comento fue autorizado, señalaba que el porcentaje que se debería de destinar para equipamiento 
urbano e infraestructura urbana era del 40%, sin embargo se han utilizado 9,198.95 m² para ta9,198.95 m² para ta9,198.95 m² para ta9,198.95 m² para tal fin l fin l fin l fin 
representando un 67.58%,representando un 67.58%,representando un 67.58%,representando un 67.58%, o sea 27.58% más de lo autorizado para tal fin.... 

 
Para áreas verdes parques y jardines contempla el 30%, pero derivado de lo anterior sólo se 

destinarán para ello 2,750.41 m² de los 4,083.34 m² que la legislación urbana contempla, es decir sólo 
restó para ello el 20.20%; en cuanto a lo que el municipio puede disponer también es de un 30%, sin 



30303030/2014/2014/2014/2014    
    

01010101    de de de de DiciembreDiciembreDiciembreDiciembre    de 2014de 2014de 2014de 2014    

 

40404040/84/84/84/84    

embargo sólo se utilizará un 12.208%, que equivale a 1,661.766m², que serán destinados para el 12.208%, que equivale a 1,661.766m², que serán destinados para el 12.208%, que equivale a 1,661.766m², que serán destinados para el 12.208%, que equivale a 1,661.766m², que serán destinados para el 
templo católico.templo católico.templo católico.templo católico. 

 
De tal manera que la superficie del Condominio Los Laureles III y del fraccionamiento Los 

Laureles II, suman un total de 2,207.722 m²2,207.722 m²2,207.722 m²2,207.722 m² (545.956 m²+1,661.766 m²) 
 
V.V.V.V.----DESCRIPCIÓN Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE CADA UNA DE LAS ÁREAS DE DESCRIPCIÓN Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE CADA UNA DE LAS ÁREAS DE DESCRIPCIÓN Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE CADA UNA DE LAS ÁREAS DE DESCRIPCIÓN Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE CADA UNA DE LAS ÁREAS DE 

DONACIÓN QUE SE FUSIONARDONACIÓN QUE SE FUSIONARDONACIÓN QUE SE FUSIONARDONACIÓN QUE SE FUSIONARÁN, PROPUESTAS A OTORGAR EN COMODATO CONDICIONADO.ÁN, PROPUESTAS A OTORGAR EN COMODATO CONDICIONADO.ÁN, PROPUESTAS A OTORGAR EN COMODATO CONDICIONADO.ÁN, PROPUESTAS A OTORGAR EN COMODATO CONDICIONADO.    
 

Predio ubicado en una fracción de la manzana 01, lote 19manzana 01, lote 19manzana 01, lote 19manzana 01, lote 19, en el Condominio Los Laureles IIILaureles IIILaureles IIILaureles III    
 
AL NORTEAL NORTEAL NORTEAL NORTE con lotes del 24 al 32 del Cond. Los Laureles III en:    42.00 m.42.00 m.42.00 m.42.00 m.    

AL SURAL SURAL SURAL SUR con el lote 14 manzana 01 (área de donación), del fraccionamiento Los Laureles II en: 42.00 m.42.00 m.42.00 m.42.00 m.    

AL ORIENTEAL ORIENTEAL ORIENTEAL ORIENTE con el lote 14 manzana 01 (área de donación), del fraccionamiento  

Los Laureles II en: 13.00 m.13.00 m.13.00 m.13.00 m.    

AL PONIENTE AL PONIENTE AL PONIENTE AL PONIENTE con lotes 32,33 y 34 del Cond. Los Laureles III en:     13.00 m.13.00 m.13.00 m.13.00 m.    

 
SUPERFICIE TOTAL:SUPERFICIE TOTAL:SUPERFICIE TOTAL:SUPERFICIE TOTAL:                                      545.956 m²545.956 m²545.956 m²545.956 m²    

    
    
Predio ubicado en una fracción de la manzana 01, lote 14manzana 01, lote 14manzana 01, lote 14manzana 01, lote 14, en el Condominio Los Laureles IILaureles IILaureles IILaureles II 

 
AL NORTEAL NORTEAL NORTEAL NORTE con lote 19, manzana 01 (área de donación), del Cond. Los Laureles III en:    42.00 m.42.00 m.42.00 m.42.00 m.    

AL NORTEAL NORTEAL NORTEAL NORTE con lote 34, del Cond. Los Laureles III en:                                                           17.90 m.17.90 m.17.90 m.17.90 m.    

AL SURAL SURAL SURAL SUR con la Calle el Laurel Norte en:                                                                                 66.38 m.66.38 m.66.38 m.66.38 m.    

AL AL AL AL ORIENTEORIENTEORIENTEORIENTE con misma manzana 01, lote 14 en:                                                                33.01 m.33.01 m.33.01 m.33.01 m.    

AL PONIENTE AL PONIENTE AL PONIENTE AL PONIENTE con Cerrada Los Laureles en:                                                                          21.31 m.21.31 m.21.31 m.21.31 m.    

SUPERFICIE TOTAL:SUPERFICIE TOTAL:SUPERFICIE TOTAL:SUPERFICIE TOTAL:                                                                                                              1,661.766 m²1,661.766 m²1,661.766 m²1,661.766 m²    
    

    
DONACIÓN FUSIONADADONACIÓN FUSIONADADONACIÓN FUSIONADADONACIÓN FUSIONADA    

    
Predio ubicado en una fracción de la manzana 01, lote 19, en el Condominio Los Laureles IIILaureles IIILaureles IIILaureles III y 

en una fracción de la manzana 01, lote 14, sobre la calle Circuito El Laurel Norte, en el fraccionamiento 
Los Laureles IILos Laureles IILos Laureles IILos Laureles II.  

 
 

AL NORTEAL NORTEAL NORTEAL NORTE con lotes del 24 al 32 del Cond. Los Laureles III en:                                           42.00 m.42.00 m.42.00 m.42.00 m.    

    

AL SURAL SURAL SURAL SUR con Calle Circuito el Laurel Norte en:                                                                        66.38 m.66.38 m.66.38 m.66.38 m.    

    



30303030/2014/2014/2014/2014    
    

01010101    de de de de DiciembreDiciembreDiciembreDiciembre    de 2014de 2014de 2014de 2014    

 

41414141/84/84/84/84    

AL ORIENTEAL ORIENTEAL ORIENTEAL ORIENTE con áreas de donación del Cond. Los Laureles III y del Fracc. Los Laureles II en: 46.01 m.46.01 m.46.01 m.46.01 m.    

    

AL PONIENTE AL PONIENTE AL PONIENTE AL PONIENTE con lotes 33 y 34 del Cond. Los Laureles III en 13.00 m 13.00 m 13.00 m 13.00 m +17.90 m17.90 m17.90 m17.90 m con el lote 34 del 
mismo Condominio+20.31 m20.31 m20.31 m20.31 m, con Cerrada Los Laureles....    

    

SUPERFICIE TOTAL:SUPERFICIE TOTAL:SUPERFICIE TOTAL:SUPERFICIE TOTAL:                                                                                     2,207.722 m²2,207.722 m²2,207.722 m²2,207.722 m²    
    

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICOLEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICOLEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICOLEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO    
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Fotos del PredioFotos del PredioFotos del PredioFotos del Predio    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
    
VIVIVIVI....----    CONDICIONES FÍSICAS Y JURÍDICAS DE LOS PREDIOS FUSIONADOS PROPUESTO A OTORGAR EN CONDICIONES FÍSICAS Y JURÍDICAS DE LOS PREDIOS FUSIONADOS PROPUESTO A OTORGAR EN CONDICIONES FÍSICAS Y JURÍDICAS DE LOS PREDIOS FUSIONADOS PROPUESTO A OTORGAR EN CONDICIONES FÍSICAS Y JURÍDICAS DE LOS PREDIOS FUSIONADOS PROPUESTO A OTORGAR EN 
COMODATO CONDICIONADO.COMODATO CONDICIONADO.COMODATO CONDICIONADO.COMODATO CONDICIONADO.    
    

Una vez realizado el estudio anterior, se dictamina que por sus condiciones físicas y jurídicas los 
inmuebles son factibles de ser otorgados en comodato condicionado, resumiendo sus características a 
continuación:  

 
    

Tabla de CondicTabla de CondicTabla de CondicTabla de Condiciones Físicas y Jurídicasiones Físicas y Jurídicasiones Físicas y Jurídicasiones Físicas y Jurídicas    

FRACCIONAMIENTOFRACCIONAMIENTOFRACCIONAMIENTOFRACCIONAMIENTO    LOS LAURELES IILOS LAURELES IILOS LAURELES IILOS LAURELES II    

UBICACION DEL PREDIO 

Fracción de la manzana 01, lote 14, sobre la calle 
Circuito El Laurel Norte, en el fraccionamiento Los Los Los Los 
Laureles IILaureles IILaureles IILaureles II. 
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SUPERFICIE EN m² Y COLINDANCIAS SEGÚN 
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO. 

 

 

 

 

AL NORTE con lote 19, manzana 01 (área de 
donación), del Cond. Los Laureles III en:                             
42.00 m.42.00 m.42.00 m.42.00 m. 

   AL NORTE con lote 34, del Cond. Los Laureles III en:                                                               
17.90 m.17.90 m.17.90 m.17.90 m.    

AL SUR con la Calle el Laurel Norte en:             

AL ORIENTE con misma manzana 01, lote 14 en:  

                                                                                                                                                                                                                                                                            

AL PONIENTE con Cerrada Los Laureles en:      
21.31 m.21.31 m.21.31 m.21.31 m.    

SUPERFICIE TOTALSUPERFICIE TOTALSUPERFICIE TOTALSUPERFICIE TOTAL:                                  
1,661.766 m²1,661.766 m²1,661.766 m²1,661.766 m²    
    

FECHA DE ADQUISICION DELOS PREDIOS 08 de noviembre de 2005 

DATOS REGISTRALES. 

Escritura Pública número 13,038, volumen 398, 
ante la fe del Licenciado Gerardo Dávila Díaz de 
León, Notario Público en ejercicio y titular de la 
notaria número 23 del Estado, inscrita en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
Bajo el número 28, fojas 311, del Libro 4781, de la 
Sección Primera del Municipio de Aguascalientes, 
de fecha 13 de enero de 2006. 
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SUPERFICIE QUE SE AUTORIZA OTORGAR EN 
COMODATO. 

1,661.766 m²1,661.766 m²1,661.766 m²1,661.766 m² 

VALOR CATASTRAL 
(Según Cuentas Catastrales del municipio de 
Aguascalientes) 
 
 
 
 
 
VALOR COMERCIAL DEL PREDIO 
(Conforme al Avalúo del 23 de octubre de 2014) 

VALOR CATASTRAL POR METRO CUADRADO: 
$1,035.00 (Mil treinta y cinco pesos 00/100 M.N.)  
 
TOTAL VALOR CATASTRAL: $1’719,927.81TOTAL VALOR CATASTRAL: $1’719,927.81TOTAL VALOR CATASTRAL: $1’719,927.81TOTAL VALOR CATASTRAL: $1’719,927.81 (Un 
millón setecientos diecinueve mil novecientos 
veintisiete pesos 81/100 M.N.).  
 
 
VALOR COMERCIAL POR METRO CUADRADO: 
$1,269.04 (Mil doscientos sesenta y nueve mil 
pesos 04/100 M.N.)  
 
TOTAL VALOR COMERCIAL: $2’108,844.56TOTAL VALOR COMERCIAL: $2’108,844.56TOTAL VALOR COMERCIAL: $2’108,844.56TOTAL VALOR COMERCIAL: $2’108,844.56 (Dos 
millones ciento ocho mil ochocientos cuarenta y 
cuatro pesos 56/100 M.N.).  
 

    
    

CONDOMINIO CONDOMINIO CONDOMINIO CONDOMINIO  LOS LAURELES IIILOS LAURELES IIILOS LAURELES IIILOS LAURELES III 

UBICACION DEL PREDIO 
Predio ubicado en una fracción de la manzana 01, 
lote 19, en el Condominio Los Laureles IIILaureles IIILaureles IIILaureles III. 
 

SUPERFICIE EN m² Y COLINDANCIAS SEGÚN 
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO. 

AL NORTEAL NORTEAL NORTEAL NORTE con lotes del 24 al 32 del Cond. Los 
Laureles III en:                                                                   
42.00 m.42.00 m.42.00 m.42.00 m.    

AL SURAL SURAL SURAL SUR con el lote 14 manzana 01 (área de 
donación), del fraccionamiento Los Laureles II en:            
42.00 m.42.00 m.42.00 m.42.00 m.    

AL ORIENTEAL ORIENTEAL ORIENTEAL ORIENTE con el lote 14 manzana 01 (área de 
donación), del fraccionamiento Los Laureles II en:  

13.00 m.13.00 m.13.00 m.13.00 m.    

AL PONIENTE AL PONIENTE AL PONIENTE AL PONIENTE con lotes 32, 33 y 34 del Cond. Los 
Laureles III en:                                                     
13.00 m 13.00 m 13.00 m 13.00 m     

SUPERFICIE TOTAL:SUPERFICIE TOTAL:SUPERFICIE TOTAL:SUPERFICIE TOTAL:                                                                                         545.956 545.956 545.956 545.956 
m²m²m²m²    
    

FECHA DE ADQUISICION DELOS PREDIOS 08 de noviembre de 2005 
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DATOS REGISTRALES. 

Escritura Pública número 13,038, volumen 398, 
ante la fe del Licenciado Gerardo Dávila Díaz de 
León, Notario Público en ejercicio y titular de la 
notaria número 23 del Estado, inscrita en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
Bajo el número 28, fojas 311, del Libro 4781, de la 
Sección Primera del Municipio de Aguascalientes, 
de fecha 13 de enero de 2006. 

SUPERFICIE QUE SE AUTORIZA OTORGAR EN 
COMODATO. 

545.956 m²545.956 m²545.956 m²545.956 m² 

VALOR CATASTRAL 
(Según Cuentas Catastrales del municipio de 
Aguascalientes) 
 
 
 
 
 
VALOR COMERCIAL DEL PREDIO 
(Conforme al Avalúo del 23 de octubre de 2014 

VALOR CATASTRAL POR METRO CUADRADO: 
$900.00 (Novecientos pesos 00/100 M.N.)  
 
TOTAL VALOR CATASTRAL: $491,360.40TOTAL VALOR CATASTRAL: $491,360.40TOTAL VALOR CATASTRAL: $491,360.40TOTAL VALOR CATASTRAL: $491,360.40 
(Cuatrocientos noventa y un mil trescientos 
sesenta pesos 40/100 M.N.).  
 
 
VALOR COMERCIAL POR METRO CUADRADO: 
$761.42 (Setecientos sesenta y un pesos 42/100 
M.N.)  
 
TOTAL VALOR COMERCIAL: $415,703.42TOTAL VALOR COMERCIAL: $415,703.42TOTAL VALOR COMERCIAL: $415,703.42TOTAL VALOR COMERCIAL: $415,703.42 
(Cuatrocientos quince mil setecientos tres pesos 
42/100 M.N.).  
 

    
    
VII.VII.VII.VII.----    ACREDITACIÓN DE LA PROPIEDAD ACREDITACIÓN DE LA PROPIEDAD ACREDITACIÓN DE LA PROPIEDAD ACREDITACIÓN DE LA PROPIEDAD     

 
El Municipio de Aguascalientes acredita la propiedad del bien inmueble, propuesto para otorgar 

en comodato condicionado a la Diócesis de Aguascalientes A.R., con la Escritura Pública número 13,038, 
volumen 398, ante la fe del Licenciado Gerardo Dávila Díaz de León, Notario Público en ejercicio y titular 
de la notaria número 23 del Estado, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio Bajo el 
número 28, fojas 311, del Libro 4781, de la Sección Primera del Municipio de Aguascalientes, de fecha 
13 de enero de 2006. 

 
VIII.VIII.VIII.VIII.----    LIBERTAD DE GRAVAMENLIBERTAD DE GRAVAMENLIBERTAD DE GRAVAMENLIBERTAD DE GRAVAMEN    
 

El Director General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio Miguel Romo Reynoso, 
certifica que los presentes bienes inmuebles objeto de este dictamen técnico están Libres de Gravamen 
(se anexan Certificados de Libertad de Gravamen), así mismo que no cuenta con ninguna carga fiscal ni 
adeudo predial. 
 
IX.IX.IX.IX.----    VALOR ARQUEOLÓGICO DEL BIEN INMUEBLEVALOR ARQUEOLÓGICO DEL BIEN INMUEBLEVALOR ARQUEOLÓGICO DEL BIEN INMUEBLEVALOR ARQUEOLÓGICO DEL BIEN INMUEBLE    
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El 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. 

 
X.X.X.X.----    PROCEDENCIA DE LA SOLICITUDPROCEDENCIA DE LA SOLICITUDPROCEDENCIA DE LA SOLICITUDPROCEDENCIA DE LA SOLICITUD    
 

Se determina procedente la presente propuesta de comodato condicionado del área municipal 
ampliamente descrita en este dictamen, ya que la Diócesis de Aguascalientes A.R., continuará con las 
instalaciones de un templo católico, proyecto que beneficiará a la población hidrocálida de los 
desarrollos habitacionales ampliamente descritos en el presente dictamen técnico. 

 
XI.XI.XI.XI.----    JUSTIFICACIÓN DE LA AUTORIZACIÓNJUSTIFICACIÓN DE LA AUTORIZACIÓNJUSTIFICACIÓN DE LA AUTORIZACIÓNJUSTIFICACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN    
 
 El día 08 de septiembre de 2014 se sometió a consideración la petición de referencia ante el 
Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes, determinándose PROCEDENTE POR 
UNANIMIDAD, la revocación el comodato condicionado autorizado por el H. Ayuntamiento de 
Aguascalientes en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 03 de Junio de 2013, a favor de la Asociación 
Religiosa Diócesis de Aguascalientes, respecto de 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 de 2,207.15 m2. Igualmente se dictaminó procedente que en caso de . Igualmente se dictaminó procedente que en caso de . Igualmente se dictaminó procedente que en caso de . Igualmente se dictaminó procedente que en caso de 
aprobarse la revocación por el H. Cabildo respecto del predio aprobarse la revocación por el H. Cabildo respecto del predio aprobarse la revocación por el H. Cabildo respecto del predio aprobarse la revocación por el H. Cabildo respecto del predio de referencia, se remitiría de nueva de referencia, se remitiría de nueva de referencia, se remitiría de nueva de referencia, se remitiría de nueva 
cuenta el dictamen técnico jurídico a la Comisión Permanente de Gobernación a efecto de que cuenta el dictamen técnico jurídico a la Comisión Permanente de Gobernación a efecto de que cuenta el dictamen técnico jurídico a la Comisión Permanente de Gobernación a efecto de que cuenta el dictamen técnico jurídico a la Comisión Permanente de Gobernación a efecto de que 
emita el dictamen correspondiente y en caso de que la misma emita dictamen en sentido positivo emita el dictamen correspondiente y en caso de que la misma emita dictamen en sentido positivo emita el dictamen correspondiente y en caso de que la misma emita dictamen en sentido positivo emita el dictamen correspondiente y en caso de que la misma emita dictamen en sentido positivo 
lo someta a su vez a consideracilo someta a su vez a consideracilo someta a su vez a consideracilo someta a su vez a consideración del H. Cabildo para su análisis, discusión y en su caso ón del H. Cabildo para su análisis, discusión y en su caso ón del H. Cabildo para su análisis, discusión y en su caso ón del H. Cabildo para su análisis, discusión y en su caso 
aprobación, el dictamen que propone otorgar a favor de la misma Asociación Religiosa, el nuevo aprobación, el dictamen que propone otorgar a favor de la misma Asociación Religiosa, el nuevo aprobación, el dictamen que propone otorgar a favor de la misma Asociación Religiosa, el nuevo aprobación, el dictamen que propone otorgar a favor de la misma Asociación Religiosa, el nuevo 
comodato condicionado en una superficie de la misma cantidad de 2,207.15 mcomodato condicionado en una superficie de la misma cantidad de 2,207.15 mcomodato condicionado en una superficie de la misma cantidad de 2,207.15 mcomodato condicionado en una superficie de la misma cantidad de 2,207.15 m2222 que involucre las 
áreas de donación colindantes del fraccionamiento Laureles II y Condominio Laureles III, para que 
continúe con las instalaciones del templo católico en el polígono rectificado e igualmente para un 
facilitar el acceso en caso de que se quiera dar uso por parte del Municipio y en consecuencia el mejor 
aprovechamiento del mismo, evitando con ello que la parte del área de donación del Condominio 
Laureles III quede encerrada entre viviendas y el templo, lo anterior de conformidad con el análisis en 
contexto descrito en el cuerpo del presente dictamen técnico, y por lo dispuesto por los artículos 292 y 
293, del Código Urbano para el Estado de Aguascalientes en vigor cuando fue autorizado el condominio 
Los Laureles III, que permitan al municipio ejercer actos de dominio a título oneroso o gratuito en 
términos de la ley municipal, sobre el 30% de las áreas de donación cuando otorguen un beneficio a la 
comunidad. En este caso se trata de un comodato condicionado a favor de la asociación religiosa que 
continuará con las instalaciones de un templo católico en beneficio de la población del municipio de 
Aguascalientes. 

        
Es importante señalar que un templo católico forma parte del equipamiento urbano del entorno 

urbano de esta ciudad de Aguascalientes, por ello la importancia de que la población cuente con 
servicios religiosos.  

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

Aguascalientes, en su artículo 4°, fracción LXXI, define al equipamiento urbano como:  
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Artículo 4.- Para los efectos de este Código, se entenderá por: 

LXXI.- EQUIPAMIENTO URBANOEQUIPAMIENTO URBANOEQUIPAMIENTO URBANOEQUIPAMIENTO URBANO: el conjunto de inmuebles, instalaciones, construcciones y 
mobiliario utilizado para prestar a la población los servicios urbanos y desarrollar las actividades 
económicas y socialessocialessocialessociales; 

De igual manera dentro del mismo Código en el artículo 295, fracción II, inciso c), señala lo 
siguiente: 

 
Artículo 295.-Los destinos de equipamiento urbano, se clasifican en espacios abiertos y/o áreas 

verdes, equipamiento e infraestructura pública: 
 

II.- Los destinos de equipamiento urbano público, se clasifican en: 

c).- Bibliotecas, centros de convenciones y exposiciones, centros religiososcentros religiososcentros religiososcentros religiosos y espacios o 
edificaciones culturales públicas; 

 
Por su parte el Código Municipal de Aguascalientes menciona que las instalaciones religiosas 

para brindar un mejor servicio deben de contar con lo siguiente: 

“Artículo 688.- Accesos Puertas y Salidas, en Instalaciones Religiosas (Templo), deberá de contar 
con dos accesos principales de 1.80  metros de ancho mínimo.” 

 “Articulo 803.- En los templos o lugares destinados al culto el cupo se calculará a razón de 
punto cinco metros cuadrados por asistente para aforo hasta de doscientos cincuenta asistentes y para 
más de doscientos cincuenta concurrentes, el aforo se calculará a razón de punto siete metros 
cuadrados por asistente. La altura libre mínima no será menor de tres metros. 

 
En todas las puertas que comunique a la vía pública o espacios descubiertos, se instalarán 

canceles o dispondrá de puertas con cierre automático para obtener aislamiento acústico y visual. 
 

Cuando menos una de las salidas deberá conectarse a la vía pública por medio de un atrio que 
tendrá una dimensión mínima de cinco metros.  

  
Cuando existan habitaciones anexas al templo, no tendrán conexión dentro con él.” 
 

“Artículo 823.- Los cajones de estacionamiento para Instalaciones Religiosas deberá de ser 1 
cajón por cada 20 M².” 

 

De igual forma el Arquitecto Neufert, en su libro el Arte de Proyectar en Arquitecturalibro el Arte de Proyectar en Arquitecturalibro el Arte de Proyectar en Arquitecturalibro el Arte de Proyectar en Arquitectura, 
menciona que se requiere en promedio de 80 m² de terreno por habitante, para que un templo cuente 
con funcionalidad y confort. 

    
XII. CONDICIONES DE OPERACIÓN:XII. CONDICIONES DE OPERACIÓN:XII. CONDICIONES DE OPERACIÓN:XII. CONDICIONES DE OPERACIÓN:    

 
La autorización del comodato está sujeta a las siguientes condiciones: 
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1).1).1).1).---- Utilizar el área municipal objeto del presente dictamen exclusivamente como Templo 
Católico, por la Diócesis de Aguascalientes A.R. 

 
 
2).2).2).2).---- El comodato del bien inmueble será hasta el término de la presente administración 

municipal esto es el día 31 de diciembre del 2016, con la finalidad de que dichas instalaciones operen 
única y exclusivamente como templo dedicado a la celebración del culto católico, en beneficio de la 
población de Aguascalientes. 
 

3).3).3).3).---- El bien inmueble no cambiará sus características de inalienable, imprescriptible e 
inembargable y no está sujeto a acción reivindicatoria o de posesión, mientras no se modifique su 
situación jurídica.  

 
4).4).4).4).---- Continuar con las instalaciones en un período no mayor a seis meses, contados a partir de 

la fecha de aprobación por el H. Cabildo 
 

5).5).5).5).---- El proyecto deberá contar con los cajones para estacionamiento, en el número que señala 
el artículo 823 del Código Municipal según los metros cuadrados construidos. 
 

6).6).6).6).---- Serán por cuenta del solicitante todos los gastos que se generen con motivo de la 
construcción del templo católico: el pago de los servicios necesarios para su funcionamiento, así mismo 
de los tramites de permisos, autorizaciones y de las licencias que sean necesarios para la edificación de 
dicho proyecto.  

 
7).7).7).7).---- En caso de no continuar con las instalaciones en el lapso antes señalado, o de no utilizarlo 

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

 
8).8).8).8).---- 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. 

 
XIII. CONSECUENCIA EN CASO DE INCUMPLIMIENTOXIII. CONSECUENCIA EN CASO DE INCUMPLIMIENTOXIII. CONSECUENCIA EN CASO DE INCUMPLIMIENTOXIII. CONSECUENCIA EN CASO DE INCUMPLIMIENTO    
 

En caso de que alguna de las condiciones que se describen en el punto anterior dejara de 
cumplirse por parte de la Asociación Religiosa Diócesis de Aguascalientes, 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 del 08 de septiembre de 201408 de septiembre de 201408 de septiembre de 201408 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    
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PRIMEROPRIMEROPRIMEROPRIMERO.-Se determina procedente remitir el presente dictamen técnico jurídico a la Comisión dictamen técnico jurídico a la Comisión dictamen técnico jurídico a la Comisión dictamen técnico jurídico a la Comisión 
Permanente de Gobernación a efecto de que emita el dictamen correspondiente y en caso de que Permanente de Gobernación a efecto de que emita el dictamen correspondiente y en caso de que Permanente de Gobernación a efecto de que emita el dictamen correspondiente y en caso de que Permanente de Gobernación a efecto de que emita el dictamen correspondiente y en caso de que 
la misma determine en sentido positivo lo someta a su vez a consideración del H. Cabildo para su la misma determine en sentido positivo lo someta a su vez a consideración del H. Cabildo para su la misma determine en sentido positivo lo someta a su vez a consideración del H. Cabildo para su la misma determine en sentido positivo lo someta a su vez a consideración del H. Cabildo para su 
análisis, discusión y en sanálisis, discusión y en sanálisis, discusión y en sanálisis, discusión y en su caso aprobación del u caso aprobación del u caso aprobación del u caso aprobación del comodato condicionado a favor de la Asociación 
Religiosa Diócesis de Aguascalientes, en un bien inmueble propiedad municipal con una superficie de superficie de superficie de superficie de 
2,207.722 m2,207.722 m2,207.722 m2,207.722 m2222 en el polígono rectificado que involucre las áreas de donación colindantes del 
fraccionamiento Laureles II y Condominio Laureles III, con las medidas y colindancias que en este 
dictamen se especifican; lo anterior para la continuación de las instalaciones y funcionamiento de un 
Templo Católico para el mejor aprovechamiento del bien inmueble propiedad municipal. 

 
SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.---- Es procedente remitir el presente dictamen técnico jurídico que contiene el comodato 
condicionado aprobado por el Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes en la Sesión 
del 08 de septiembre de 2014, a la Comisión Permanente de Gobernación bajo las siguientes 
condiciones: 
 

1).1).1).1).---- Utilizar el área municipal objeto del presente dictamen exclusivamente como Templo 
Católico, por la Diócesis de Aguascalientes A.R. 

 
2).2).2).2).---- El comodato del bien inmueble será hasta el término de la presente administración 

municipal esto es el día 31 de diciembre del 2016, con la finalidad de que dichas instalaciones operen 
única y exclusivamente como templo católico, en beneficio de la población de Aguascalientes. 
 

3).3).3).3).---- 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.  

 
4).4).4).4).---- Continuar con las instalaciones en un período no mayor a seis meses, contados a partir de 

la fecha de aprobación por el H. Cabildo 
 
5).5).5).5).---- El proyecto deberá contar con los cajones para estacionamiento, en el número que señala 

el artículo 823 del Código Municipal según los metros cuadrados construidos. 
 

6).6).6).6).---- Serán por cuenta del solicitante todos los gastos que se generen con motivo de la 
construcción del templo católico: el pago de los servicios necesarios para su funcionamiento, así mismo 
de los tramites de permisos, autorizaciones y de las licencias que sean necesarios para la edificación de 
dicho proyecto.  
 

7).7).7).7).---- En caso de no continuar con las instalaciones en el lapso antes señalado, o de no utilizarlo 
para el fin solicitado y de generar una utilidad o usufructo del mismo, el comodato será revocado 
inmediatamente ante el H. Cabildo del Municipio de Aguascalientes.  
 

8).8).8).8).---- 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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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 el Comodato Condicionado, 
en favor de la Asociación Religiosa Diócesis de Aguascalientes, de un predio propiedad municipal ubicado 
en el condominio Los Laureles III y del fraccionamiento Los Laureles II, con una superficie total de 
2,207.722 m², en el cual continuará con las instalaciones de un templo católico. 

 
CUARTO.CUARTO.CUARTO.CUARTO.---- 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. 
 
QUINTO.QUINTO.QUINTO.QUINTO.---- 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. 
 
SEXTO.SEXTO.SEXTO.SEXTO.---- De autorizarse la celebración del contrato de comodato, propuesto en el cuerpo del presente 
dictamen, este tendrá una vigencia a partir de la fecha de aprobación por el H. Cabildo, hasta el 31 de 
diciembre de 2016. 
    
SÉPTIMO.SÉPTIMO.SÉPTIMO.SÉPTIMO.---- 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 se procederá a la revocación del comodato condicionado, y el bien se 
destinará a diversos proyectos u obras 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.  
    

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

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    

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. 

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

señalan 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 el Secretario de Desarrollo 
Urbano del Municipio de Aguascalientes y validado por el Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría 
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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 en el cuerpo del 
presente dictamen, así como las señalados en el dictamen técnico-jurídico emitido por el Secretario de 
Desarrollo Urbano del Municipio de Aguascalientes y validado por el Director de Asuntos Jurídicos, así 
como la cláusula relativa de queen caso de incumplimiento a cualquiera de las condicionantes podrá ser 
revocado el comodato por acuerdo del H. Ayuntamiento en la Sesión de Cabildo correspondiente y 
operará la terminación anticipada del contrato celebrado, sin necesidad de tramitación o resolución 
judicial, e inmediatamente  la posesión del inmueble patrimonio municipal regresará al Municipio de 
Aguascalientes con todas sus mejoras físicas sin cargo alguno para el Municipio. 

III.III.III.III.----    Que el artículo 2° del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de 
Aguascalientes, establece en lo medular que las disposiciones de este Reglamento son de orden e interés 
público y de observancia general en todo el Municipio de Aguascalientes y tienen por objeto regular los 
actos jurídicos relativos al patrimonio inmobiliario municipal, tales como la asignación, donación, 
permuta, compraventa, arrendamiento, 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. 

IV.IV.IV.IV.----    Que el artículo 16 del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de 
Aguascalientes, define al Comité de Bienes Inmuebles, como un órgano permanente colegiado 
interdisciplinario de asesoría, consulta y toma de decisiones que coadyuva con el H. Ayuntamiento para la 
administración y aprovechamiento de los bienes del patrimonio inmobiliario y para ello, interviene como 
instancia administrativa para el logro de los fines establecidos en el mismo con fundamento en las 
obligaciones y atribuciones que le confiere el Reglamento en cita. 

V.V.V.V.----    Que el artículo 112 fracción XXX del Código Municipal de Aguascalientes, señala que 
corresponde a la Secretaría de Desarrollo Urbano, coordinar los Comités y Subcomités en materia urbana, 
entre ellos, el Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes, en tal virtud, al realizar el 
estudio 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 5antecedente número 5antecedente número 5antecedente número 5 del presente 
dictamen, el cual reúne los requisitos que establece el artículo 24 del mismo ordenamiento jurídico 
invocado. 

VI.VI.VI.VI.----    Que bajo ese mismo tenor, el artículo 18 del Código Municipal de Aguascalientes, en 
correlación con los artículos 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 conjuntamente con los Síndicos, el dictamen referente “Revisar conjuntamente con los Síndicos, el dictamen referente “Revisar conjuntamente con los Síndicos, el dictamen referente “Revisar conjuntamente con los Síndicos, el dictamen referente 



30303030/2014/2014/2014/2014    
    

01010101    de de de de DiciembreDiciembreDiciembreDiciembre    de 2014de 2014de 2014de 2014    

 

52525252/84/84/84/84    

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

VII.VII.VII.VII.----    Que el artículo 13 fracción I del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de 
Aguascalientes, establece como obligaciones y atribuciones de los Síndicos, ejercer conjuntamente con la 
Comisión las atribuciones a que hace mención el artículo 12 del propio ordenamiento, transcrito en el 
considerando que antecede, señalando al efecto que los Síndicos forman parte del Comité de Bienes 
Inmuebles del Municipio de Aguascalientes, y por tanto verifican que se cumpla con los términos y 
condiciones que refiere esta última disposición jurídica.     

VIII.VIII.VIII.VIII.----    Que el artículo 14 fracciones I y II del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio 
de Aguascalientes, señala como obligaciones y atribuciones de la Secretaría del H. Ayuntamiento y 
Dirección General de Gobierno, lo siguiente: 

“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.  

IX.IX.IX.IX.----    Que en el Dictamen Técnico-Jurídico que formula la Secretaría de Desarrollo Urbano, 
validado por el Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de 
Gobierno, así como en el cuerpo del presente dictamen se encuentran plasmados los términos y 
condiciones a los que queda constreñida la solicitante,por lo que en caso de incumplimiento a las 
mismas será causa suficiente para revocar el acto administrativo relativo al Comodato Condicionado, en 
los términos que establecen los artículos 68 y 69 del Código Municipal de Aguascalientes en correlación 
con los artículos8º, 10 del multicitado Reglamento y las demás disposiciones jurídicas aplicables. 

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

    …………Para la aprobación de los asuntos Para la aprobación de los asuntos Para la aprobación de los asuntos Para la aprobación de los asuntos relativos a la autorización de desincorporaciones de relativos a la autorización de desincorporaciones de relativos a la autorización de desincorporaciones de relativos a la autorización de desincorporaciones de 
bienes del dominio público a bienes del dominio privado y donaciones de bienes inmuebles, se bienes del dominio público a bienes del dominio privado y donaciones de bienes inmuebles, se bienes del dominio público a bienes del dominio privado y donaciones de bienes inmuebles, se bienes del dominio público a bienes del dominio privado y donaciones de bienes inmuebles, se 
requerirá de la aprobación de las dos terceras partes de los integrantes del H. Ayuntamiento, de requerirá de la aprobación de las dos terceras partes de los integrantes del H. Ayuntamiento, de requerirá de la aprobación de las dos terceras partes de los integrantes del H. Ayuntamiento, de requerirá de la aprobación de las dos terceras partes de los integrantes del H. Ayuntamiento, de 
acuerdo a lo acuerdo a lo acuerdo a lo acuerdo a lo dispuesto por el artículo 60 fracciones III y IV de la Ley Municipal para el Estado de dispuesto por el artículo 60 fracciones III y IV de la Ley Municipal para el Estado de dispuesto por el artículo 60 fracciones III y IV de la Ley Municipal para el Estado de dispuesto por el artículo 60 fracciones III y IV de la Ley Municipal para el Estado de 
Aguascalientes. En los demás caso, los acuerdos serán válidos cuando sean aprobados por la Aguascalientes. En los demás caso, los acuerdos serán válidos cuando sean aprobados por la Aguascalientes. En los demás caso, los acuerdos serán válidos cuando sean aprobados por la Aguascalientes. En los demás caso, los acuerdos serán válidos cuando sean aprobados por la 
mayoría de los integrantes del Cabildo.”mayoría de los integrantes del Cabildo.”mayoría de los integrantes del Cabildo.”mayoría de los integrantes del Cabildo.”    

    
    XI.XI.XI.XI.----Que 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 
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bien inmueble propiedad municipal con una superficie de 2,207.15 m2,207.15 m2,207.15 m2,207.15 m2222    por un término de 3 añospor un término de 3 añospor un término de 3 añospor un término de 3 años 
contados a partir de la fecha de aprobación por el H. Cabildo y con fecha de terminación hasta el 03 de hasta el 03 de hasta el 03 de hasta el 03 de 
junio del 2016junio del 2016junio del 2016junio del 2016. 
 
 Por otra parte, con motivo de la solicitud de fecha 02 de septiembre del 2014, formulada por el 
Monseñor José Raúl Sosa Palos, representante legal de la Asociación Religiosa Diócesis de 
Aguascalientes, mediante la cual solicita “…que se revoque el anterior Comodato Condicionado del que se revoque el anterior Comodato Condicionado del que se revoque el anterior Comodato Condicionado del que se revoque el anterior Comodato Condicionado del 
terreno de donación del Fracc. Laureles II concedido el 3 de mayo de 2013 (sic), para que, terreno de donación del Fracc. Laureles II concedido el 3 de mayo de 2013 (sic), para que, terreno de donación del Fracc. Laureles II concedido el 3 de mayo de 2013 (sic), para que, terreno de donación del Fracc. Laureles II concedido el 3 de mayo de 2013 (sic), para que, 
respetando la suprespetando la suprespetando la suprespetando la superficie antes concedida (2,207.15 m²), se pueda anexar también en Comodato erficie antes concedida (2,207.15 m²), se pueda anexar también en Comodato erficie antes concedida (2,207.15 m²), se pueda anexar también en Comodato erficie antes concedida (2,207.15 m²), se pueda anexar también en Comodato 
Condicionado la parte del terreno de donación del Fracc.(sic) Laureles III (lote 19) que se vea Condicionado la parte del terreno de donación del Fracc.(sic) Laureles III (lote 19) que se vea Condicionado la parte del terreno de donación del Fracc.(sic) Laureles III (lote 19) que se vea Condicionado la parte del terreno de donación del Fracc.(sic) Laureles III (lote 19) que se vea 
pertinente…”pertinente…”pertinente…”pertinente…”,,,,  
 
 Dicha Petición fue sometida a consideración del H. Ayuntamiento en la Sesión del H. Cabildo 
correspondiente, en la cual se aprobó la Revocación Revocación Revocación Revocación de Comodato Condicionado otorgado a favor de la 
Asociación Religiosa Diócesis de Aguascalientes para la edificación y funcionamiento de un templo 
católico respecto de un predio propiedad municipal con superficie de 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 II, el cual en su punto resoluen su punto resoluen su punto resoluen su punto resolutivo cuarto establecetivo cuarto establecetivo cuarto establecetivo cuarto establece: 
 

“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 se someterá a consideración de se someterá a consideración de se someterá a consideración de 
este Órgano Colegiado, el dictamen que propone otoreste Órgano Colegiado, el dictamen que propone otoreste Órgano Colegiado, el dictamen que propone otoreste Órgano Colegiado, el dictamen que propone otorgar a favor de la Asociación gar a favor de la Asociación gar a favor de la Asociación gar a favor de la Asociación 
Religiosa Diócesis de Aguascalientes nuevo comodato condicionado respetando la Religiosa Diócesis de Aguascalientes nuevo comodato condicionado respetando la Religiosa Diócesis de Aguascalientes nuevo comodato condicionado respetando la Religiosa Diócesis de Aguascalientes nuevo comodato condicionado respetando la 
superficie anteriormente concedida de 2,207.15 m2superficie anteriormente concedida de 2,207.15 m2superficie anteriormente concedida de 2,207.15 m2superficie anteriormente concedida 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 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.” 

 
Por tal motivo, a fin de dar cumplimiento al acuerdo de referencia, es que se somete a consideración del 
H. Ayuntamiento el presente dictamen que contiene el Comodato Condicionado de un Predio Propiedad 
Municipal con una superficie total de 2,207.722 m2, ubicado en una fracción de la manzana 01, lote 19, 
del Condominio Los Laureles III y en una fracción de la manzana 01, lote 14 del Fraccionamiento Los 
Laureles II, a favor de la Diócesis de Aguascalientes, respetándoles la superficie anteriormente concedida 
en los porcentajes previstos en los artículos 292 y 293 del Código Urbano para el Estado de 
Aguascalientes, por tratarse de una solicitud que fue aprobada en la Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 
03 de Junio de 2013 en los términos establecidos por esta disposición jurídica.  

 
Por los fundamentos y consideraciones que anteceden se derivan los siguientes: 
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PUNTOS RESOLUTIVOSPUNTOS RESOLUTIVOSPUNTOS RESOLUTIVOSPUNTOS RESOLUTIVOS    
    

    PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.----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 
66, 68 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 3, 16, 36 fracciones I, XI, XXIX,  y 37 de la 
Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; 68, 69, 71 fracción II del Código Municipal de 
Aguascalientes; 14 fracción III, 24 fracción XXV, 292 y293 del Código de Ordenamiento Territorial, 
Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado de Aguascalientes; 1, 2, 5, 8 fracción V, 12 fracción II, 14, 15 
fracción III, IV, 18 fracción I, 30 y demás relativos del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del 
Municipio de Aguascalientes y a fin de dar cumplimiento al acuerdo emitido en la Sesión del H. Cabildo 
correspondiente, relativo a la aprobacióndel dictamen que contiene la Revocación de Comodato 
Condicionado otorgado a favor de la Asociación Religiosa Diócesis de Aguascalientes para la edificación y 
funcionamiento de un templo católico respecto de un predio propiedad municipal con superficie de 
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 II, el cual en su punto resolutivo cuarto establece: 
 

“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 se someterá a consideración de se someterá a consideración de se someterá a consideración de 
este Órgano Colegiado, el dictamen que propone otorgar afavor de la Asociación este Órgano Colegiado, el dictamen que propone otorgar afavor de la Asociación este Órgano Colegiado, el dictamen que propone otorgar afavor de la Asociación este Órgano Colegiado, el dictamen que propone otorgar afavor de la Asociación 
Religiosa DReligiosa DReligiosa DReligiosa Diócesis de Aguascalientes nuevo comodato condicionado respetando la iócesis de Aguascalientes nuevo comodato condicionado respetando la iócesis de Aguascalientes nuevo comodato condicionado respetando la iócesis de Aguascalientes nuevo comodato condicionado respetando la 
superficie anteriormente concedida de 2,207.15 m2superficie anteriormente concedida de 2,207.15 m2superficie anteriormente concedida de 2,207.15 m2superficie anteriormente concedida 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 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.” 

 
 Por lo anterior, esta Comisión Permanente de Gobernación emite su dictamen en SENTIDO 
POSITIVO y determina procedente someter a consideración del H. Ayuntamiento para su análisis, 
discusión y en su caso aprobación el dictamen que contiene la propuesta de    COMODATO CONDICIONADO COMODATO CONDICIONADO COMODATO CONDICIONADO COMODATO CONDICIONADO 
DEL BIEN INMUEBLE PDEL BIEN INMUEBLE PDEL BIEN INMUEBLE PDEL BIEN INMUEBLE PROPIEDAD MUNICIPAL  ROPIEDAD MUNICIPAL  ROPIEDAD MUNICIPAL  ROPIEDAD MUNICIPAL  CON SUPERFICIE TOTAL DE 2,207.722 m², UBICADO EN CON SUPERFICIE TOTAL DE 2,207.722 m², UBICADO EN CON SUPERFICIE TOTAL DE 2,207.722 m², UBICADO EN CON SUPERFICIE TOTAL DE 2,207.722 m², UBICADO EN 
UNA FRACCIÓN DE LA MANZANA 01, LOTE 19 DEL CONDOMINIO LOS LAURELES III Y FRACCIÓN DE LA UNA FRACCIÓN DE LA MANZANA 01, LOTE 19 DEL CONDOMINIO LOS LAURELES III Y FRACCIÓN DE LA UNA FRACCIÓN DE LA MANZANA 01, LOTE 19 DEL CONDOMINIO LOS LAURELES III Y FRACCIÓN DE LA UNA FRACCIÓN DE LA MANZANA 01, LOTE 19 DEL CONDOMINIO LOS LAURELES III Y FRACCIÓN DE LA 
MANZANA 01, LOTE 14 EN EL FRACCIONAMIENTO LOS LAURELES II, A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN MANZANA 01, LOTE 14 EN EL FRACCIONAMIENTO LOS LAURELES II, A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN MANZANA 01, LOTE 14 EN EL FRACCIONAMIENTO LOS LAURELES II, A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN MANZANA 01, LOTE 14 EN EL FRACCIONAMIENTO LOS LAURELES II, A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN 
RELIGIOSA RELIGIOSA RELIGIOSA RELIGIOSA DIÓCESIS DE AGUASCALIENTES PARA LA CONTINUACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y DIÓCESIS DE AGUASCALIENTES PARA LA CONTINUACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y DIÓCESIS DE AGUASCALIENTES PARA LA CONTINUACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y DIÓCESIS DE AGUASCALIENTES PARA LA CONTINUACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y 
FUNCIONAMIENTO DE UN TEMPLO CATÓLICO.FUNCIONAMIENTO DE UN TEMPLO CATÓLICO.FUNCIONAMIENTO DE UN TEMPLO CATÓLICO.FUNCIONAMIENTO DE UN TEMPLO CATÓLICO. 
 

Asimismo, 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.  
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SEGUNDOSEGUNDOSEGUNDOSEGUNDO. . . . En caso de ser aprobado el Comodato Condicionado, la Asociación Religiosa Diócesis 
de Aguascalientes deberá cumplir con las condiciones de operación que se indican en los incisos que se 
enumerarán a continuación, y en caso de incumplimiento se procederá a revocar el acto administrativo 
de conformidad con lo establecido en los artículos 68 y 69 del Código Municipal de Aguascalientes en 
correlación con los artículos 8º, 10 del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de 
Aguascalientes y las demás disposiciones jurídicas aplicables. De igual manera en caso de no acatar las 
condicionantes establecidas en el dictamen técnico-jurídico emitido por el Secretario 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 transcrito en lo medular en el antecedente antecedente antecedente antecedente 
número 5número 5número 5número 5 de este dictamen, así como las que se establezcan en el cuerpo del presente dictamen y las 
demás que se consignen en el contrato respectivo, 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: 

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

propone a favor de la Asociación Religiosa Diócesis de Aguascalienteses con la finalidad de que dichas 
instalaciones operen única y exclusivamente como Templo Católico en beneficio de la población de 
Aguascalientes. 

 
2).- La Asociación Religiosa Diócesis de Aguascalientes 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; 
igualmente 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 o genere una utilidad o usufructo del mismo, el 
comodato condicionado será revocado mediante acuerdo del H. Cabildo e inmediatamente la posesión 
del inmueble patrimonio municipal regresará al Municipio de Aguascalientes con todas sus mejoras 
físicas sin cargo alguno para el Municipio y el bien se destinará a diverso proyecto u obra que beneficie a 
la colectividad. 

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

el cual tendrá una vigencia hasta el término de la presente administración municipal, esto es el día 31 de 
diciembre del 2016. 

 
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 en caso de incumplimiento a 
cualquiera de las condicionantes podrá ser revocado el comodato por acuerdo del H. Ayuntamiento en la 
Sesión de Cabildo correspondiente y operará la terminación anticipada del contrato celebrado, sin 
necesidad de tramitación o resolución judicial, e inmediatamente  la posesión del inmueble patrimonio 
municipal regresará al Municipio de Aguascalientes con todas sus mejoras físicas sin cargo alguno para el 
Municipio y el bien se destinará a diverso proyecto u obra que beneficie a la colectividad. 
 

4).- El bien inmueble propiedad municipal no cambiará sus características de inalienable, 
imprescriptible e inembargable y no está sujeto a acción reivindicatoria o de posesión, mientras no se 
modifique su situación jurídica. 
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5).- La Asociación Religiosa Diócesis de Aguascalientes deberá continuar con las instalaciones en 
un período no mayor a seis meses, contados a partir de la fecha de aprobación del presente dictamen por 
el H. Cabildo. 

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

construcción del templo católico: el pago de los servicios necesarios para su funcionamiento, así mismo 
de los tramites de permisos, autorizaciones y de las licencias que sean necesarios para la edificación de 
dicho proyecto.  
 

7).- El proyecto deberá contar con los cajones para estacionamiento, en el número que señala el 
artículo 823 del Código Municipal según los metros cuadrados construidos. 
 

8).- 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. 
 

9).- 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. 
 
 TERCERO.TERCERO.TERCERO.TERCERO.----    En caso de aprobarse el Comodato Condicionado respecto del bien inmueble objeto 
del presente dictamen, la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno, deberá 
consignar en el contrato respectivo, la cláusula relativa a que se dejará sin efecto jurídico alguno el 
contrato o contratos de comodato condicionado que se hubieren celebrado entre el Municipio de 
Aguascalientes y la Asociación Religiosa Diócesis de Aguascalientes, derivados de la aprobación de la 
Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 03 de Junio de 2013, mediante la cual el H. Ayuntamiento autorizó 
el comodato condicionado a favor de la Asociación Religiosa Diócesis de Aguascalientes respecto del bien 
inmueble propiedad municipal con una superficie de 2,207.15 m2. 

    
CUARTO.CUARTO.CUARTO.CUARTO.---- En caso de aprobarse el 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 REASOCIACIÓN REASOCIACIÓN REASOCIACIÓN RELIGIOSA DIÓCESIS DE LIGIOSA DIÓCESIS DE LIGIOSA DIÓCESIS DE LIGIOSA 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 LIC. JOSÉ DE JESÚS LIC. JOSÉ DE JESÚS LIC. JOSÉ DE JESÚS SANTANA GARCÍASANTANA GARCÍASANTANA GARCÍASANTANA 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 ESTRADALIC. ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADALIC. ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADALIC. ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADA    

Regidor ColegiadoRegidor ColegiadoRegidor ColegiadoRegidor Colegiado    
 

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

 
Sírvanse manifestar si alguien desea hacer uso de la palabra. 
 
No habiendo intervención alguna, someto a votación el punto que nos ocupa. Señor Secretario, sírvase 
tomar el sentido del voto. 
 

L I CENC IADO  L I CENC IADO  L I CENC IADO  L I CENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOMANUEL  CORT INA  REYNOSOMANUEL  CORT INA  REYNOSOMANUEL  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 Cabildo, sírvanse 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. 
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Regidor Federico Domínguez Ibarra. 
 

A favor. 

Regidora Norma Fabiola Aragón Leal. 
 

A favor. 

Regidor Arturo Fernández Estrada. 
 

A favor. 

Regidor Eric Berthaud Reyes. 
 

A favor. 

Regidora Xóchitl Acenet Casillas Camacho 
 

A favor. 

Síndico Ma. del Refugio López Rodríguez.  
 

A favor. 

Síndico José de Jesús Santana García. 
 

A favor. 

 
Se certifica que el punto que nos ocupa ha sido aprobado por unanimidad de votos de los presentes. 
 

 
INGENIERO INGENIERO INGENIERO INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOJUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOJUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOJUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO    

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    
 
Para el desahogo del DÉCIMO PUNTODÉCIMO PUNTODÉCIMO PUNTODÉCIMO PUNTO del Orden del Día, miembros de este Honorable Cabildo, someto a 
su consideración la lectura, análisis, discusión y en su caso aprobación de la Celebración de Convenio 
General de Colaboración que celebra el Municipio de Aguascalientes y la Cámara Nacional de la Industria 
de Desarrollo y Promoción de Vivienda (CANADEVI), que presenta el Ing. Juan Antonio Martín del Campo 
Martín del Campo, Presidente Municipal de Aguascalientes, a solicitud de la Comisión Permanente de 
Planeación Urbana y Rural, así mismo, les solicito manifestar el sentido de su voto respecto de la 
dispensa de la lectura del dictamen del punto que nos ocupa. Señor Secretario, sírvase tomar el sentido 
del voto de los compañeros de manera económica. 
 
 

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 ISECRETAR ISECRETAR ISECRETAR I O  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  O  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  O  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  O  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     

 
Miembros de este Honorable Cabildo, sírvanse manifestar el sentido de su voto, de manera económica, 
respecto de la dispensa de la lectura del dictamen del punto que nos ocupa. Se certifica que la dispensa 
de la lectura del dictamen, ha sido aprobado por unanimidad de los presentes. 
 
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL     
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESMUNICIPIO DE AGUASCALIENTESMUNICIPIO DE AGUASCALIENTESMUNICIPIO DE AGUASCALIENTES    
PRESENTEPRESENTEPRESENTEPRESENTE    
 
 Con fundamento en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 66, 68 y 70 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 2, 4, 5, 16, 36 fracciones 
XI y XII, 38 fracción XVII, 42 fracción III, 91 fracción I y 120 fracción V de la Ley Municipal para el Estado 
de Aguascalientes; 71 fracción I y demás relativos y aplicables de Código Municipal de Aguascalientes, 
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por este conducto, el C. Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, tiene a bien someter a la 
recta consideración de este H. Cabildo el análisis, discusión y en su caso, aprobación, de la Suscripción Suscripción Suscripción Suscripción 
de un Convenio General de Colaboración entre la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y de un Convenio General de Colaboración entre la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y de un Convenio General de Colaboración entre la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y de un Convenio General de Colaboración entre la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y 
Promoción de Vivienda en Aguascalientes (CANADEVI) y el Municipio de Aguascalientes en Materia Promoción de Vivienda en Aguascalientes (CANADEVI) y el Municipio de Aguascalientes en Materia Promoción de Vivienda en Aguascalientes (CANADEVI) y el Municipio de Aguascalientes en Materia Promoción de Vivienda en Aguascalientes (CANADEVI) y el Municipio de Aguascalientes en Materia 
de Capacitación del Municipio de Aguascalientesde Capacitación del Municipio de Aguascalientesde Capacitación del Municipio de Aguascalientesde Capacitación del Municipio de Aguascalientes, misma que se presenta bajo el tenor de los 
siguientes: 
 

ANTECEDENTESANTECEDENTESANTECEDENTESANTECEDENTES    
 
    1. 1. 1. 1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4 párrafo séptimo, 
115 fracción segunda, establece que: “Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y 
manejaran su patrimonio conforme a la ley”, “toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y 
decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”. La 
Administración Municipal 2014 – 2016,  requiere que el personal de la Secretaría de Desarrollo Urbano 
esté debida y constantemente capacitado. 
 
    2.2.2.2. Existe el interés por parte de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de 
Vivienda en Aguascalientes (CANADEVI) y el Municipio de Aguascalientes en colaborar de manera 
conjunta para lograr que el recién creado Instituto de Capacitación de Vivienda de la Cámara (ICADEVI) 
genere cursos de capacitación, diplomados e investigación de nuevas prácticas para estar en la 
vanguardia de la materia. 

    
3.3.3.3. La CANADEVI se obliga a prestar de manera gratuita al Municipio el colaborar en consultas 

profesionales e investigaciones técnicas con el Desarrollo Urbano; así como presentar los proyectos que 
sean requeridos por la autoridad; participar en reuniones y comités en que se traten los asuntos 
concernientes al Desarrollo Urbano del Municipio de Aguascalientes. 
 
    4.4.4.4. La CANADEVI se compromete a programar actividades de capacitación de manera mensual 
como actualizaciones, cursos y talleres de temas solicitados previamente por la Secretaría para 
impartirse por parte de CANADEVI al personal que la Secretaría determine y/o a los sectores de la 
sociedad, sin costo y con valor académico. 
 
    5.5.5.5. Por su parte el gobierno municipal conviene cubrir a favor de la CANADEVI el monto 
correspondiente a $2.00 (DOS PESOS 00/100 M.N.) por cada metro cuadrado de construcción de las 
licencias pagadas por los miembros de “La Cámara” para la construcción de vivienda sin aplicar los 
metros cuadrados de las licencias de construcción exentas de pago por disposición expresa de la  Ley de 
Ingresos del Municipio de Aguascalientes en vigor. 
 
 Aclarando que la cantidad Anual que el Municipio otorgue a la CANADEVI, no deberá exceder los 
$500,000.00 (QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.). 
 
    6.6.6.6. El presente convenio tendrá vigencia durante este año, por lo tanto vencerá el 31 de 
diciembre de 2014 y podrá ser renovado, previa autorización del Honorable Cabildo. 

    
CONSIDERANDOSCONSIDERANDOSCONSIDERANDOSCONSIDERANDOS    

    
    PRIMEROPRIMEROPRIMEROPRIMERO.- Que el artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en correlación con el artículo 36 fracción XI, 38 fracción XVII de la Ley Municipal para el 
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Estado de Aguascalientes prevé que el Ayuntamiento puede celebrar convenios para el ejercicio de sus 
funciones y una mejor prestación de los servicios. 
 
    SEGUNDOSEGUNDOSEGUNDOSEGUNDO.- Las acciones que realice el Municipio tendientes a la mejor atención a la ciudadanía 
procurando la capacitación constante del personal de la Secretaría de Desarrollo Urbano, redundarán en 
una mejor calidad de vida para los aguascalentenses y un mejor Desarrollo Urbano en materia de Vivienda 
para todos en general, al estar capacitado el personal y transmitirlo a la población en general. 
 

PUNTOS RESOLUTIVOSPUNTOS RESOLUTIVOSPUNTOS RESOLUTIVOSPUNTOS RESOLUTIVOS    
 
    PRIMEROPRIMEROPRIMEROPRIMERO.- Con fundamento en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 66, 68 y 70 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 2, 4, 5, 16, 36 
fracciones XI y XII, 38 fracción XVII, 42 fracción III, 91 fracción I y 120 fracción V de la Ley Municipal para 
el Estado de Aguascalientes; 71 fracción I y demás relativos y aplicables de Código Municipal de 
Aguascalientes, se autoriza al C. Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, Presidente 
Municipal de Aguascalientes, al C. Lic. José de Jesús Santana García, Síndico Procurador del Municipio de 
Aguascalientes, al C. Lic. Manuel Cortina Reynoso, Secretario del H. Ayuntamiento y Director General de 
Gobierno y al C. Ing. César Enrique Peralta Plancarte, Secretario de Desarrollo Urbano del Municipio de 
Aguascalientes, para que suscriban el Convenio de Colaboración entre el Municipio de Aguascalientes y la 
Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (CANADEVI), así como los actos 
administrativos que sean necesarios para su adecuado cumplimiento. 
 

SEGUNDOSEGUNDOSEGUNDOSEGUNDO.- La Secretaría de Desarrollo Urbano remitirá a la Comisión de Hacienda, un informe 
detallado de las cantidades que correspondan  entregar a la CANADEVI en cumplimiento del que correspondan  entregar a la CANADEVI en cumplimiento del que correspondan  entregar a la CANADEVI en cumplimiento del que correspondan  entregar a la CANADEVI en cumplimiento del 
presente Convenio.presente Convenio.presente Convenio.presente Convenio. 
 

ATENTAMENTEATENTAMENTEATENTAMENTEATENTAMENTE    
EL PRESIDENTE MUNICIPALEL PRESIDENTE MUNICIPALEL PRESIDENTE MUNICIPALEL PRESIDENTE MUNICIPAL    

    
    
    
    

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    
 
CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARE EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, 
A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL MUNICIPIO”, REPRESENTADO POR EL INGENIERO JUAN 
ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, 
LICENCIADO JOSÉ DE JESÚS SANTANA GARCÍA EN SU CARÁCTER DE SÍNDICO PROCURADOR, LICENCIADO 
MANUEL CORTINA REYNOSO SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO, , , , E 
INGENIERO CÉSAR ENRIQUE PERALTA PLANCARTE, SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO 
DE AGUASCALIENTES Y POR OTRA PARTE, LA CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE DESARROLLO Y 
PROMOCIÓN DE VIVIENDA (CANADEVI), A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “LA CÁMARA” 
REPRESENTADO POR SU PRESIDENTE EL INGENIERO ALFONSO BARBA ACEVES, AL TENOR DE LAS 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTE: 
 
DECLARACIONES 
 
I.- Declara “El Municipio”: 
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I.1 Ser una Institución Jurídica, Política y Social con personalidad jurídica y patrimonio propio, conforme a 
lo establecido por los artículos 115, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 66 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes y 2 de la Ley Municipal para el 
Estado de Aguascalientes. 
 
I.2 Que el Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, resultó electo Presidente Municipal de 
Aguascalientes, según consta en la resolución publicada en el Periódico Oficial del Estado de fecha 9 de 
diciembre de 2013, número 49, primera sección, en el cual se declaran válidas y legales las elecciones 
correspondientes. 
 
Que de conformidad con el artículo 66 párrafo cuarto y 69 párrafo segundo de la Constitución Política del 
Estado de Aguascalientes está facultado para presidir al Ayuntamiento y representar al Municipio política 
y administrativamente. 
 
Que de conformidad con la fracción XVII del numeral 38 de la Ley Municipal para el Estado de 
Aguascalientes, está facultado para celebrar, a nombre del Municipio y por acuerdo del H. Ayuntamiento, 
todos los actos y contratos necesarios, conducentes al desempeño de los negocios administrativos y a la 
eficaz prestación de los servicios públicos municipales. 
 
I.3 Que el Lic. José de Jesús Santana García resultó electo Síndico del Municipio de Aguascalientes, según 
consta en la resolución publicada en el Periódico Oficial del Estado de fecha 9 de diciembre de 2013, 
número 49, primera sección, en el cual se declaran válidas y legales las elecciones correspondientes y en 
la Sesión Extraordinaria de Cabildo del Municipio de Aguascalientes, en Acta 01/2014 celebrada en fecha 
1 de enero de 2014, facultado para la procuración, defensa, promoción y representación jurídica de los 
intereses municipales, en términos del artículo 42 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes y 
con relación al artículo 17 del Código Municipal de Aguascalientes. 
 
I.4 Que el Lic. Manuel Cortina Reynoso fue designado secretario del H. Ayuntamiento y Director General 
de Gobierno en Sesión Extraordinaria de Cabildo del Municipio de Aguascalientes, en Acta 01/2014 
celebrada en fecha 1 de enero de 2014, y que dentro de sus facultades se encuentra la de validar los 
documentos oficiales del H. Ayuntamiento, de conformidad a lo dispuesto por la fracción V del artículo 
120 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes. 
 
I.5 Que el Ing. César Enrique Peralta Plancarte, fue designado Secretario de Desarrollo Urbano el 1 de julio 
de 2014,    por lo que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 98 fracción XIV y 112 del Código 
Municipal de Aguascalientes, tiene las facultades para celebrar el presente convenio. 
 
I.6 Tener su domicilio legal en Palacio Municipal, Plaza de la Patria s/n, Zona Centro, C.P. 20000 de esta 
Ciudad de Aguascalientes. 
 
I.7 Que es interés de “El Municipio” colaborar de manera conjunta en los fines que se establecen en el 
clausulado del presente convenio. 
 
I.8 Que tiene como política general promover la participación de las Organizaciones no Gubernamentales 
en el Estado en cuanto a la aportación y participación que puedan generar en beneficio del Desarrollo 
Urbano del Municipio de Aguascalientes. 
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II.- Declara “La Cámara”: 
 
II.1 Que en fecha veinticinco de agosto de dos mil tres, se celebró el acta de Asamblea general 
Constitutiva y Primera Ordinaria de la Delegación de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y 
Promoción de Vivienda en Aguascalientes, mediante en el cual por unanimidad de votos aprobó el 
establecimiento de la delegación de la CANADEVI en Aguascalientes. 
 
II.2 Que en fecha doce de febrero de 2014, la delegación en Aguascalientes de la Cámara Nacional de la 
Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda en Aguascalientes llevó a cabo asamblea general, 
mediante la cual se designó como presidente la Cámara al Ingeniero Alfonso Barba Aceves. 
 
II.3 Que en la misma asamblea anteriormente señalada, le fueron otorgadas al Ingeniero Alfonso Barba 
Aceves en su calidad de Presidente, Facultades suficientes y bastantes para poder celebrar el presente 
Instrumento Jurídico, con lo cual cuenta con capacidad legal y jurídica para celebrarlo. Se anexa al 
presente contrato el instrumento notarial numero DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS, VOLUMEN MIL CIENTO 
CUARENTA Y NUEVE, de fecha treinta y uno de marzo de dos mil catorce.     
 
II.4 Que es deseo y voluntad de CANADEVI celebrar el presente instrumento jurídico, por así convenir a 
sus intereses. 
 
II.5 Que señala como su domicilio para oír y recibir notificaciones con el presente instrumento jurídico, el 
ubicado en AV. CANAL INTERCEPTOR # 405-1, FRACCIONAMIENTO LAS ARBOLEDAS, AGUASCALIENTES, AGS., 
C.P. 20020. 
 
 
III.- Declaran las Partes: 
 
III.1 Que en el presente convenio no existen los conceptos de dolo, error, violencia, lesión, ni ningún otro 
vicio del consentimiento que pueda afectar su validez. 
 
III.2 Que están de acuerdo en la celebración del presente convenio, sujetándose a lo establecido en el 
mismo y al tenor de las siguientes: 
 

C L Á U S U L A SC L Á U S U L A SC L Á U S U L A SC L Á U S U L A S    
 
PRIMERAPRIMERAPRIMERAPRIMERA.- Las Partes convienen en que el objeto del presente convenio es la colaboración de manera 
conjunta entre “El Municipio” y “La Cámara” para lograr que el recién creado Instituto de Capacitación de 
Vivienda de la Cámara (ICADEVI) genere cursos de capacitación, diplomados e investigación de nuevas 
prácticas y así poder estar a la vanguardia en la materia, y lo más importante, hacer viviendas digna y de 
mejor calidad, traduciéndose lo anterior en un mejor Desarrollo Urbano del Municipio en beneficio de la 
ciudadanía. 
 
SEGUNDASEGUNDASEGUNDASEGUNDA.- “La Cámara” prestará a “El Municipio”, a sus dependencias y personal, así como a los 
desarrolladores inmobiliarios en general los siguientes servicios sin costo: 
 
 1. Colaborar en consultas profesionales e investigaciones técnicas relacionadas con el Desarrollo 
Urbano, así como elaboración de propuestas, por medio de las siguientes actividades y acciones: 
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• Presentar al Comité que determine la Secretaría de Desarrollo Urbano del Municipio 

de Aguascalientes los proyectos que sean requeridos por la Autoridad. 
• Los proyectos podrán ser los siguientes, los cuales se enuncian de manera 

ilustrativa más no limitativa: 
 a) Movilidad 
 b) Imagen Urbana 
 c) Hidrología e Hidráulica 
 d) Infraestructura 
 e) Desarrollo Urbano 
 f) Desarrollo Sustentable de Vivienda 
 g) Espacios Urbanos. 
 

 2. Participar en reuniones y Comités en que se traten asuntos de Desarrollo Urbano y que “El 
Municipio” convoque a fin de contar con opiniones y estudios de peritos en la materia; Un representante 
de la CANADEVI con el conocimiento técnico de temas relacionados, asistirá a la sesiones a las cuales les 
sean convocadas por parte del comité, que la Secretaría de Desarrollo Urbano designe, para otorgar su 
asesoría, siempre y cuando la Secretaría y/o la Asamblea así lo determine. 
 
 3. Se programarán actividades de capacitación mensualmente como actualizaciones, cursos y 
talleres de temas solicitados previamente por la Secretaría para impartirse por parte de la CANADEVI al 
personal que la Secretaría determine o a sectores de la sociedad que se establezcan previamente, sin 
costo y con valor académico. Así mismo la CANADEVI informará a “El Municipio” cuando se realicen 
capacitaciones, congresos y reuniones técnicas por parte de “La Cámara”, a fin de que “El Municipio” 
participe de ellos. 
 
 4. Coadyuvar “La Cámara” con “El Municipio” a la vigilancia y correcta aplicación de la 
normatividad en materia de Desarrollo Urbano, en lo que respecta a sus miembros. 
 
 5. Cualquier otra actividad que favorezca y beneficie a la sociedad en general para agilizar, vigilar 
y concretar a los servicios que se presentan a la misma, y que de común acuerdo sea concertada por las 
partes para beneficio de la ciudadanía. 
 
TERCERATERCERATERCERATERCERA.- Por su parte, “El Municipio” conviene en cubrir a favor de “La Cámara”, el monto 
correspondiente a $2.00 (DOS PESOS 00/100 M.N.), por cada metro cuadrado de construcción de las 
licencias pagadas de construcción de vivienda, no aplicando los metros cuadrados de las licencias de 
construcción exentas de pago por disposición expresa de la Ley de Ingresos del Municipio de 
Aguascalientes en vigor. 
 
El pago de la cantidad de dinero antes mencionada, se determinará respecto de los miembros activos de 
“La Cámara”. 
 
Se aclara que la cantidad anual que el Municipio otorgará a “La Cámara”, no deberá de exceder de 
$500,000.00 (QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) 
 



30303030/2014/2014/2014/2014    
    

01010101    de de de de DiciembreDiciembreDiciembreDiciembre    de 2014de 2014de 2014de 2014    

 

64646464/84/84/84/84    

CUARTACUARTACUARTACUARTA.- Que por el objeto y fines específicos de “La Cámara” es necesario que ésta otorgue a “El 
Municipio” los servicios descritos en la Cláusula SEGUNDA del presente convenio, a efecto de lograr de 
manera eficaz y ordenada un mejor Desarrollo Urbano en el Municipio en Beneficio de la ciudadanía. 
 
QUINTAQUINTAQUINTAQUINTA.- Las partes convienen que la entrega de la aportación establecida en la Cláusula TERCERA del 
presente convenio, se hará exclusivamente a “La Cámara” mediante el representante legal de la misma. 
 
SEXTASEXTASEXTASEXTA.- Las partes convienen que “El Municipio” por conducto de la Secretaría de Desarrollo Urbano 
calculará la cantidad establecida en la Cláusula TERCERA, partiendo del total de las licencias de 
construcción de vivienda solicitadas durante el ejercicio fiscal 2014 por desarrolladores de vivienda 
miembros de dicha Cámara ante la propia Secretaría de Desarrollo Urbano. 
 
SÉPTIMASÉPTIMASÉPTIMASÉPTIMA.- El presente convenio tendrá una vigencia anual, por el año 2014, por lo que deberá ser 
renovado dentro de los primeros ocho días hábiles del año siguiente al del vencimiento, y en caso de que 
sea voluntad de las partes darlo por terminado antes de que se cumpla el plazo, podrán hacerlo cuando 
así lo determinen de mutuo acuerdo, o cuando una de ellas comunique por escrito a la otra su deseo de 
darlo por concluido, lo cual deberá hacer cuando menos con tres meses de anticipación. 
 
OCTAVAOCTAVAOCTAVAOCTAVA.- La entrega de las cantidades a que se refiere la Cláusula QUINTA, se llevará a cabo a través de 
la Secretaría de Finanzas Públicas del Municipio de Aguascalientes, la cual se realizará mediante cheque 
o transacción electrónica, en este último supuesto, la referida transacción se hará a la cuenta de cheques 
a nombre de “La Cámara”. 
 
NOVENANOVENANOVENANOVENA.- Preferentemente se indica que en caso de transferencia electrónica, la cuenta bancaria deberá 
ser convenida en alguno de los siguientes bancos BANORTE y/o BANCOMER, esto es, debido a que el 
Municipio de Aguascalientes se maneja con las Instituciones Bancarias anteriormente señaladas. 
 
DÉCIMADÉCIMADÉCIMADÉCIMA.- Como ya ha quedado estipulada, la aportación económica por parte de “El Municipio” se 
entregará mediante cheque o transacción electrónica monetaria en una sola exhibición. 
 
DÉCIMA PRIMERADÉCIMA PRIMERADÉCIMA PRIMERADÉCIMA PRIMERA.- El presente convenio tendrá una vigencia por el ejercicio fiscal correspondiente al 
año 2014. 
 
DÉCIMA SEGUNDADÉCIMA SEGUNDADÉCIMA SEGUNDADÉCIMA SEGUNDA.- Las partes convienen que el presente instrumento es producto de la buena fe, por lo 
que toda controversia e interpretación que se derive del mismo, respecto a su formalización, operación y 
cumplimiento será resuelta mediante el diálogo entre las partes, a través de los responsables designados 
en los términos del presente documento. 
 
Leído que fue y enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente convenio, se firma en la 
ciudad de Aguascalientes, Ags., a __ de _______________ de 2014. 
 
 

POR “EL MUNICIPIO”POR “EL MUNICIPIO”POR “EL MUNICIPIO”POR “EL MUNICIPIO”    
 
 
 

ING. JUAN ANTONIO MAING. JUAN ANTONIO MAING. JUAN ANTONIO MAING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN RTÍN DEL CAMPO MARTÍN RTÍN DEL CAMPO MARTÍN RTÍN DEL CAMPO MARTÍN 
DEL CAMPODEL CAMPODEL CAMPODEL CAMPO    

POR “LA CÁMARA”POR “LA CÁMARA”POR “LA CÁMARA”POR “LA CÁMARA”    
 
 
 

ING. ALFONSO BARBA ACEVESING. ALFONSO BARBA ACEVESING. ALFONSO BARBA ACEVESING. ALFONSO BARBA ACEVES    
REPRESENTANTE LEGAL DE CANADEVI 
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PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 
 
 
 

LIC. JOSÉ DE JESÚS SANTANA GARCÍALIC. JOSÉ DE JESÚS SANTANA GARCÍALIC. JOSÉ DE JESÚS SANTANA GARCÍALIC. JOSÉ DE JESÚS SANTANA GARCÍA    
SÍNDICO PROCURADOR 

 
 
 
 
 
 

 
 

LIC. MANUEL CORTINA REYNOSOLIC. MANUEL CORTINA REYNOSOLIC. MANUEL CORTINA REYNOSOLIC. MANUEL CORTINA REYNOSO    
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR 

GENERAL DE GOBIERNO 

 

 
 
 

ING. CÉSAR ENRIQUE PERALTA PLANCARTEING. CÉSAR ENRIQUE PERALTA PLANCARTEING. CÉSAR ENRIQUE PERALTA PLANCARTEING. CÉSAR ENRIQUE PERALTA PLANCARTE    
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO 

 

 
 
 

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

 
Sírvanse manifestar si alguien desea hacer uso de la palabra. 
 

REG IDOR  REG IDOR  REG IDOR  REG IDOR  I VÁN  I VÁN  I VÁN  I VÁN  ALE JANDRO  SÁNCHEZ  NA J ERAALE JANDRO  SÁNCHEZ  NA J ERAALE JANDRO  SÁNCHEZ  NA J ERAALE JANDRO  SÁNCHEZ  NA J ERA     
    

 
Buenos días con el permiso de los presentes, con respecto al punto que nos ocupa tengo algunas 
observaciones que competen al convenio, este que ha sido un punto que hemos trabajado durante 
muchos días, el día viernes se modificó, se nos entregó ese mismo día la propuesta de modificación, me 
parece que con muchos aciertos esa modificación, pero el día de hoy a las diez cuarenta en mi oficina 
llegó un nuevo texto y de manera económica se me informó que era una modificación por de de erratas, 
esta modificación que efectivamente trae varios errores de dedos corregidos, trae dos modificaciones 
que me parece que no son ni fe de erratas, ni convenientes para el espíritu del convenio. Con respecto a 
la cláusula tercera del convenio se elimina el cuarto párrafo que a la letra dice: “En caso de que “La 
Cámara”, incumpla la entrega de los proyectos o avances determinados o bien que estén realizados de 
forma deficiente, “El Municipio” se abstendrá de realizar la erogación mensual correspondiente, sin que 
sea reembolsable la cantidad de dinero omitida.” Esta eliminación del párrafo no me parece ni fe de 
erratas, ni conveniente para el Municipio, puesto que es una cláusula que ciñe a la cámara y en la última 
modificación se está eliminando. Con respecto a la cláusula décima a la letra dice: “Como ya ha quedado 
estipulada, la aportación económica por parte de “El Municipio” se entregará de forma mensual, mediante 
cheque o transacción electrónica monetaria en una sola exhibición.”  En esto en una presunta fe de 
erratas eliminan el compromiso que decía: de manera mensual; el compromiso que decía: de manera 
mensual, el texto original decía: “El Municipio” entregará de manera mensual, entonces mi propuesta es 
que se recuperen estas dos cláusulas tal cual fueron trabajadas el viernes, y así mismo solicito la 
modificación de la cláusula decima, no de la cláusula sexta, bueno primero de la tercera y la décima que 
recuperemos el texto integro que trabajamos el viernes y que en la cláusula sexta en donde se indica: 
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partiendo del total de las licencias de construcción de viviendas solicitadas; actualmente dice: durante el 
ejercicio fiscal 2014, me parece que es un error puesto que en un convenio que estamos firmando a 
finales de año, nos estamos ciñendo a todo el ejercicio fiscal, la propuesta es que ahí se incluya: 
solicitadas a partir de la firma del presente convenio. De tal manera que a partir de que sea firmada, las 
cláusulas comiencen a tener vigencia. 
 

REG IDORA  XOCH ITL  ACENETE  CAS ILLAS  CAMACHOREG IDORA  XOCH ITL  ACENETE  CAS ILLAS  CAMACHOREG IDORA  XOCH ITL  ACENETE  CAS ILLAS  CAMACHOREG IDORA  XOCH ITL  ACENETE  CAS ILLAS  CAMACHO     
    

 
Buenas tardes a todas y a todos, obviamente aquí me solidarizo con las propuestas que hace mi 
compañero, evidentemente dentro de la cláusula sexta, séptima y décima primera precisamente habla 
que el ejercicio fiscal es hasta el 2014, entonces pues no le veo razón de ser, el hecho de que aprobemos 
un convenio cuando ya nos queda solamente un mes, como lo está mencionando aquí el compañero, 
están eliminando en la cláusula décima de manera mensual, entonces mi pregunta es ¿este pago se va 
hacer retroactivo? Y mi voto sería a favor siempre y cuando le anexen las observaciones que hizo mi 
compañero el Regidor Iván, de lo contrario será en contra. 
  

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     

 
Como voz informativa, en la reunión previa a esta sesión de cabildo, que se tuvo el viernes pasado, se 
aclaró que la razón de ser, bueno este convenio se ha venido trabajando durante prácticamente todo el 
año, y es por eso que se indicaba pagos mensuales, habiendo, incluso fue presentado una sesión anterior, 
pensando que iba a ver pagos mensuales el resto del año, realmente este apoyo se da a CANADEVI por el 
ejercicio 2014, pero siendo que el día de hoy es primero de mes y el convenio tiene una vigencia hasta el 
último día de este año, solamente es un mes, de tal forma que no puede existir un pago mensual si 
estamos hablando de un solo mes, entonces es un solo pago el que se acordó en la sesión previa que se 
iba hacer para 2014, no hay pagos mensuales, es un solo pago que se hace en el mes de diciembre. 
Respecto a la forma de calcular este pago mensual que dice que será de todas las licencias de 
construcción que se hubieren presentado por parte de un socio de CANADEVI, sí se está solicitando que 
aunque el pago sea para el mes de diciembre, que sí sea de las licencias presentadas de todo el año, no 
se va a pagar retroactivamente respecto a pagos caídos, sin embargo en diciembre en diciembre se va a 
pagar lo que durante el año los socios o los miembros de la CANADEVI hayan presentado como licencias 
de construcción, ese fue el acuerdo que se hizo en la reunión previa del viernes, y en ese sentido el área 
jurídica de la Secretaría del Ayuntamiento, con la Coordinación de Asuntos de Cabildo, se dio a la tarea de 
revisar que fueran precisas las cláusulas y por eso se les envió el día de hoy la última de las propuestas, 
que como bien lo dice el Regidor Iván, incluían esas tres modificaciones, pero principalmente es quitarle 
la mensualidad del pago, siendo que es un solo pago, y ajustar que fuera por todo el año pagado en 
diciembre, esas son las razones por las cuales se envió. Gracias Presidente. 
 
 

REG IDOR  ARTURO  F ERNANDEZ  ESTRADAREG IDOR  ARTURO  F ERNANDEZ  ESTRADAREG IDOR  ARTURO  F ERNANDEZ  ESTRADAREG IDOR  ARTURO  F ERNANDEZ  ESTRADA     
    

 
Buenos días, con el documento que se formuló ¿ampara el ejercicio de todos los meses anteriores? 
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INGENIERO INGENIERO INGENIERO INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOJUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOJUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOJUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO    
PRESIDENTE MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESDE AGUASCALIENTESDE AGUASCALIENTESDE AGUASCALIENTES    

 
Si. 
  

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     

 
Se contabilizan todos los metros cuadrados de licencias de construcción de los meses anteriores, pero 
solamente es un pago en diciembre, de los agremiados a CANADEVI. 
 

REG IDOR  ARTURO  F ERNANDEZ  ESTRADAREG IDOR  ARTURO  F ERNANDEZ  ESTRADAREG IDOR  ARTURO  F ERNANDEZ  ESTRADAREG IDOR  ARTURO  F ERNANDEZ  ESTRADA     
    

 
¿Contabilizadas todas la licencias? 
 

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     

 
Contabilizados en metros cuadrados asía atrás sí. 
 

REG IDOR  ARTURO  F ERNANDEZ  ESTRADAREG IDOR  ARTURO  F ERNANDEZ  ESTRADAREG IDOR  ARTURO  F ERNANDEZ  ESTRADAREG IDOR  ARTURO  F ERNANDEZ  ESTRADA     
    

 
¿Si podríamos tener una copia más delante en cuestión de un informe de cuánto se entregó en 
licencias? Y hay tabulaciones obviamente por metro depende de la construcción, para que sea más 
transparente y evitar que haya lagunas. ¿Presidente?. 
 

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

 
Claro que sí. De hecho comentarles que ese apoyo se ha venido otorgando desde hace muchos años por 
diferentes administraciones y que hoy lo que estamos haciendo es precisamente el toparlo y decir hasta 
esta cantidad, esto es en base a los estímulos de lo que son las licencias de construcción, tal cual se hizo 
con el Colegio de Ingenieros y con el Colegio de Arquitectos, entonces es un convenio muy similar, pero 
que aquí por un lado lo estamos topando, o sea, decimos hasta y segundo que es en base a sus 
agremiados quienes se estará contabilizando pues a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano mes con 
mes cuánto es lo que se está otorgando de lo que es licencias de construcción. De hecho en el primer 
resolutivo ahí viene precisamente, que es la Secretaría de Desarrollo Urbano remitirá a la Comisión de 
Hacienda informe detallado de las cantidades entregadas a la CANADEVI que señale la cláusula quinta del 
convenio citado. Creo que es para darle claridad y sobre todo transparencia a los recursos. 
 
 
 
 
 



30303030/2014/2014/2014/2014    
    

01010101    de de de de DiciembreDiciembreDiciembreDiciembre    de 2014de 2014de 2014de 2014    

 

68686868/84/84/84/84    

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     
    

 
A mí sí me gustaría que antes de que se apruebe esto si ser muy claro, independientemente que se pase 
a la Comisión de Hacienda, sea informado el Cabildo de este reporte que haga la CANADEVI, para ver si 
realmente se llevó esta construcción, estas licencias de construcción como debe de ser, no nada más 
comprometer un pago por el hecho de que ya se aprobó, que no se expida ningún centavo, siempre y 
cuando haya pasado por la comisión y posteriormente por los Regidores para expedir un pago por lo 
mismo, porque no tiene caso expedir un cheque en blanco sin saber si hicieron el trabajo sí o no, porque 
lo que se acordó el viernes por lo tanto se está cambiando ahorita en la mañana, esa es mi duda, porque 
esto no fue lo que yo escuché el viernes Iván.  
 

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

 
A ver Regidor, nada más para conocimiento, para información, lo que se está cambiando es de que 
anteriormente en el dictamen venía mes con mes, pero como ya estamos en el último mes entonces se 
hace un pago general, lo más conveniente es que el próximo año si vamos hacer un convenio con 
CANADEVI entonces sí sea mes con mes, pero coincido contigo y hoy lo que estamos haciendo es darle 
esa claridad y sobre todo esa transparencia en lo que son los recurso y por otro lado el poderlos estar 
topando al decir hasta cierta cantidad, no es dejar un cheque abierto. 
 

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     
    

 
Sería importante, porque entonces también se entiende que este convenio vence el 31 de este mes. 
 

INGENIERO INGENIERO INGENIERO INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOJUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOJUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOJUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESAGUASCALIENTESAGUASCALIENTESAGUASCALIENTES    

 
Si, es correcto.  
 

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     
    

 
Es cuanto, pues. 
 

REG IDOR  REG IDOR  REG IDOR  REG IDOR  I VÁN  I VÁN  I VÁN  I VÁN  ALE JANDRO  SÁNCHEZ  NA J ERAALE JANDRO  SÁNCHEZ  NA J ERAALE JANDRO  SÁNCHEZ  NA J ERAALE JANDRO  SÁNCHEZ  NA J ERA     
    

 
Gracias. Efectivamente con respecto a las modificaciones, yo me sumé a mitad, de este punto 
justamente, a la reunión de trabajo que tuvimos que sin embargo si los compromisos eran los pagos 
mensuales, era uno de los compromisos que iban ahí, entiendo que el espíritu de la modificación es para 
subsanar el pago anual, al menos en el tiempo que yo estuve no se discutió esto en la previa, puesto que 
a mí me parece inadecuado que de parte del municipio nos obliguemos a un pago anual cuando la 
contraparte que también está obligada a tener actividades y prestaciones al municipio, no ha estado 
obligada al cumplimiento anual, es decir, este convenio no es solo una aportación del municipio a la 
Cámara, si no que es un beneficio mutuo, en donde la Cámara también beneficia al municipio, en este 
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sentido me parece que en los once meses anteriores no se han recibido estos beneficios a los que se 
refiere la cláusula segunda, por lo que yo sí los exhorto a considerar el pago anual debido a que lo 
estaríamos signando el doceavo mes, y a partir del doceavo mes recibiríamos los beneficios de la Cámara. 
 

INGEINGEINGEINGENIERO NIERO NIERO NIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOJUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOJUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOJUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    

 
A ver, nada más también igual otra aclaración, esto se da en base a la licencias de construcción que ellos 
como agremiados y por eso es únicamente a sus agremiados, es en base a eso como se les está dando 
parte de ese beneficio, es el poder promover que los desarrolladores de vivienda realmente estén en 
regla con lo que es el Municipio, y una forma de poder ser copartícipe es el poder estar ayudando a la 
Cámara, a lo que es la CANADEVI. 
 

REG IDORA  XOCH ITL  ACENETE  CAS ILLAS  CAMACHOREG IDORA  XOCH ITL  ACENETE  CAS ILLAS  CAMACHOREG IDORA  XOCH ITL  ACENETE  CAS ILLAS  CAMACHOREG IDORA  XOCH ITL  ACENETE  CAS ILLAS  CAMACHO     
    

 
Bueno solamente para concluir, mencionarles que hablan de transparencia, una transparencia que no nos 
han dado porque si bien es cierto en la previa nos hubieran mostrado toda la documentación que hoy por 
hoy la CANADEVI, las licencias de construcción que ustedes mismos están manejando nos las hubieran 
presentado, nos hubieran presentado un informe detallado de las actividades que ha realizado, que tal 
informe no se nos hizo llegar, entonces por lo tanto no sé cuál es la transparencia de la que se esté 
hablando. 
  
    REG IDOR  ER IC  BERTHAUD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAUD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAUD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAUD  REYES         
    
 
Si me permiten, gracias, con el permiso Señor Alcalde, compañeros Regidores, público, ciudadanos de 
Aguascalientes: Nada más quiero que conste en actas que la Comisión Permanente de Planeación revisó 
este convenio, lo pidió para que lo pudiéramos revisar en el seno de la Comisión y se hicieran las 
aclaraciones correspondientes para que pudiera estar topado, que pudiera estar especificado que fueran 
los miembros de la CANADEVI, se regreso al Alcalde para que él en su momento, si así lo determinaba, lo 
dictaminara y ese tope, nada mas quiero que conste que las observaciones que hizo esta comisión son 
tal cual las que están plasmando en el documento. Es cuanto. 
 
 

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

 
El asunto que nos ocupa se encuentra analizado y deberá ser sometido a votación. Señor Secretario, 
sírvase 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, miembros de este Honorable Cabildo, sírvanse manifestar el sentido de su voto, de 
manera nominal, respecto al punto que nos ocupa. 
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Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo. 
 

A favor. 

Regidor Salvador Pérez Sánchez. 
 

A favor. 

Regidor José Refugio Muñoz de Luna. 
 

A favor. 

Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera. 
 

Abstención. 

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. 
 

En contra. 

Regidora Norma Fabiola Aragón Leal. 
 

En contra. 

Regidor Arturo Fernández Estrada. 
 

A favor. 

Regidor Eric Berthaud Reyes. 
 

Abstención. 

Regidora Xóchitl Acenet Casillas Camacho 
 

En contra. 

Síndico Ma. del Refugio López Rodríguez.  
 

En contra. 

Síndico José de Jesús Santana García. 
 

A favor. 

 
Se certifica que el punto que nos ocupa ha sido aprobado por mayoría de votos, con nueve votos a favor, 
cuatro votos en contra y dos abstenciones. 

 
INGENIERO INGENIERO INGENIERO INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOJUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOJUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOJUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO    

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    
 
Para el desahogo del DÉCIMO PRIMER PUNTODÉCIMO PRIMER PUNTODÉCIMO PRIMER PUNTODÉCIMO PRIMER PUNTO del Orden del Día, miembros de este Honorable Cabildo, 
someto a su consideración la lectura, análisis, discusión y en su caso aprobación de la solicitud de 
prórroga del asunto turnado en la Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 03 de noviembre del presente 
año, relativo al dictamen que contiene la iniciativa de reforma a la fracción XXIX del artículo 36 de la Ley 
Municipal para el Estado de Aguascalientes, que presenta la Regidora Lic. Carmen Lucía Franco Ruiz 
Esparza, Presidenta de la Comisión Permanente de Gobernación, así mismo les solicito manifestar el 
sentido de su voto respecto de la dispensa de la lectura de la solicitud del punto que nos ocupa. Señor 
Secretario, sírvase tomar el sentido del voto de los compañeros de manera 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 Cabildo, sírvanse manifestar el sentido de su voto  de forma 
económica respecto a la dispensa de la lectura de la solicitud del punto que nos ocupan. Los que estén a 
favor de la dispensa sírvanse manifestarlo. Se certifica que por unanimidad se dispensa la lectura de la 
solicitud Señor Presidente. 
 
HONORABLE AYUNTAMIENTOHONORABLE AYUNTAMIENTOHONORABLE AYUNTAMIENTOHONORABLE AYUNTAMIENTO    
CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO     
DE AGUASCALIENTESDE AGUASCALIENTESDE AGUASCALIENTESDE AGUASCALIENTES    
P R E S E N T EP R E S E N T EP R E S E N T EP R E S E N T E    
    
    Con fundamento en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 68 de la constitución Política del Estado de Aguascalientes, 43 fracción III de la Ley Municipal 
para el Estado de Aguascalientes, 18, 82, 85 y 88 del Código Municipal de Aguascalientes, y en atención 
al asunto que fue turnado a la Comisión Permanente de Gobernación en la Sesión Ordinaria de Cabildo de 
fecha 03 de noviembre de 2014 relativo al dictamen que contiene la iniciativa de reforma a la dictamen que contiene la iniciativa de reforma a la dictamen que contiene la iniciativa de reforma a la dictamen que contiene la iniciativa de reforma a la 
fracción XXIX del artículo 36 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes que presentó efracción XXIX del artículo 36 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes que presentó efracción XXIX del artículo 36 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes que presentó efracción XXIX del artículo 36 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes que presentó el l l l 
Síndico Procurador, Lic. José de Jesús Santana García Síndico Procurador, Lic. José de Jesús Santana García Síndico Procurador, Lic. José de Jesús Santana García Síndico Procurador, Lic. José de Jesús Santana García a efecto de determinar lo conducente en el 
término de 30 días hábiles, por lo anterior y con fundamento en el artículo 88 del último ordenamiento 
en cita, me permito solicitar a este Honorable Cabildo, la prórroga por un lapso igual en razón de que aún 
se encuentra en análisis la iniciativa de reforma de referencia. 
 
 Sin otro particular, reitero a Usted las seguridades de mi atenta y distinguida consideración. 
 
 

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    
    
    
    

LIC. LIC. LIC. LIC. CARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZACARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZACARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZACARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZA    
REGIDORA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓNREGIDORA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓNREGIDORA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓNREGIDORA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓN    

 
INGENIERO INGENIERO INGENIERO INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOJUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOJUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOJUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO    

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    
 
Sírvanse manifestar si alguien desea hacer uso de la palabra. Al no haber intervención alguna. Someto a 
votación el punto que nos ocupa, Señor Secretario sírvase 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 Presidente miembros del Honorable Cabildo sírvanse manifestar el sentido de su 
voto  de manera nominal respecto del punto que nos ocupa.  
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Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo. 
 

A favor. 

Regidor Salvador Pérez Sánchez. 
 

A favor. 

Regidor José Refugio Muñoz de Luna. 
 

A favor. 

Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera. 
 

A favor. 

Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza. 
 

A favor. 

Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo. 
 

A favor. 

Regidora Verónica Ramírez Luna. 
 

A favor. 

Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

A favor. 

Regidor Federico Domínguez Ibarra. 
 

A favor. 

Regidora Norma Fabiola Aragón Leal. 
 

A favor. 

Regidor Arturo Fernández Estrada. 
 

A favor. 

Regidora Edith Yuriana Reyes Pedroza. 
 

A favor. 

Regidora Xóchitl Acenet Casillas Camacho 
 

A favor. 

Síndico Ma. del Refugio López Rodríguez.  
 

A favor. 

Síndico José de Jesús Santana García. 
 

A favor. 

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

INGENIERO INGENIERO INGENIERO INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍNJUAN ANTONIO MARTÍNJUAN ANTONIO MARTÍNJUAN 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    

 
Para el desahogo del DÉCIMO SEGUNDO PUNTO DÉCIMO SEGUNDO PUNTO DÉCIMO SEGUNDO PUNTO DÉCIMO SEGUNDO PUNTO del Orden del Día, miembros de este Honorable Cabildo, 
someto a su consideración el análisis, discusión y en su caso aprobación de la solicitud de prórroga a 
efecto de dictaminar las propuestas realizadas al Código Municipal de Aguascalientes, así como al 
Reglamento Interior de Trabajo del Municipio de Aguascalientes, que presenta la Regidora Lic. Xochitl 
Acenet Casillas Camacho, Presidente de la Comisión de Igualdad y Género, así mismo, les solicito 
manifestar el sentido de su voto respecto de la dispensa de la lectura de la solicitud del punto que nos 
ocupa. Señor Secretario, sírvase 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 Cabildo, sírvanse manifestar el sentido de su voto  de forma 
económica respecto a la dispensa de la lectura de la solicitud que nos ocupan. Los que estén a favor de 
la dispensa sírvanse manifestarlo. Se certifica que por unanimidad se dispensa la lectura de la solicitud 
que nos ocupa Señor Presidente. 
 
LIC. MANUEL CORTINA REYNOSOLIC. MANUEL CORTINA REYNOSOLIC. MANUEL CORTINA REYNOSOLIC. MANUEL CORTINA REYNOSO    
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR GENERAL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR GENERAL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR GENERAL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR GENERAL     
DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESDE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESDE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESDE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES    
P R E S E N T EP R E S E N T EP R E S E N T EP R E S E N T E    
    
    Por medio del presente y en atención al oficio SHAYDGG/1797/2014SHAYDGG/1797/2014SHAYDGG/1797/2014SHAYDGG/1797/2014 de fecha 20 de Noviembre 
del año en curso, mismo que fuera recibido en fecha 21 de noviembre del presente, le solicito de la 
manera más atenta y de conformidad con el artículo 88 del Código Municipal de Aguascalientes, 
considerando que a la fecha se encuentra corriendo el término correspondiente, se conceda una prórroga 
a la Comisión que presido a efecto de dictaminar las propuestas realizadas al Código Municipal de 
Aguascalientes, así como al Reglamento Interior de Trabajo del Municipio de Aguascalientes, asuntos que 
fueron referidos dentro de la Sesión Ordinaria de fecha 03 de Noviembre del Presente año. 
 
 Sin más por el momento, agradeciendo la atención que se sirva a la presente, me despido de 
Usted, quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración. 
 
 

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    
    
    
    

REGIDORA XÓCHITL ACENET CASILLAS CAMACHO.REGIDORA XÓCHITL ACENET CASILLAS CAMACHO.REGIDORA XÓCHITL ACENET CASILLAS CAMACHO.REGIDORA XÓCHITL ACENET CASILLAS CAMACHO.    
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD Y GÉNERO.PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD Y GÉNERO.PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD Y GÉNERO.PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD Y GÉNERO.    

 
 

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

 
Sírvanse manifestar si alguien desea hacer uso de la palabra. Al no haber intervención alguna. Someto a 
votación el punto que nos ocupa, Señor Secretario sírvase 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 Presidente, sírvanse manifestar miembros del Honorable Cabildo el sentido de su 
voto  respecto del punto que nos ocupa.  
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Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo. 
 

A favor. 

Regidor Salvador Pérez Sánchez. 
 

A favor. 

Regidor José Refugio Muñoz de Luna. 
 

A favor. 

Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera. 
 

A favor. 

Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza. 
 

A favor. 

Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo. 
 

A favor. 

Regidora Verónica Ramírez Luna. 
 

A favor. 

Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

A favor. 

Regidor Federico Domínguez Ibarra. 
 

A favor. 

Regidora Norma Fabiola Aragón Leal. 
 

A favor. 

Regidor Arturo Fernández Estrada. 
 

A favor. 

Regidor 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 certifica que el punto que nos ocupa ha sido aprobado por  unanimidad  de votos de los  presentes 
Señor Presidente. 
 
 

INGENIERO INGENIERO INGENIERO INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOJUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOJUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOJUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESAGUASCALIENTESAGUASCALIENTESAGUASCALIENTES    

 
Para el desahogo del DÉCIMO TERCERDÉCIMO TERCERDÉCIMO TERCERDÉCIMO TERCER    PUNTOPUNTOPUNTOPUNTO del Orden del Día, relativo a los Asuntos en Cartera, se 
concede el uso de la voz al Secretario del H. Ayuntamiento y Director General de Gobierno. 
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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 Señor Presidente, y con fundamento en los artículos 18, 24, 82 y 88 del Código Municipal 
de Aguascalientes, se turnan los siguientes Asuntos en Cartera acumulados durante el mes de Noviembre 
pasado: 
 
Comisión Permanente de Gobernación: 

• Expediente que contiene la asignación de nomenclatura para el condómino de tipo industrial que 
se pretende denominar “Parque Industrial FINSA Aguascalientes” y sus vialidades. 

• La solicitud presentada por la Lic. Laura Lorena Alba Nevárez, Delegada de la Secretaría de 
Educación Pública en Aguascalientes, relativa a la solicitud de revocación de donación hecha al 
IEA de dos predios propiedad municipal ubicados en los fraccionamientos Misión de Santa Lucía 
y Balcones de Oriente. 

 
Es cuanto Señor Presidente. 
 

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

 
Para el desahogo del DÉCIMO CUARTODÉCIMO CUARTODÉCIMO CUARTODÉCIMO CUARTO    PUNTOPUNTOPUNTOPUNTO del Orden del Día, relativo al seguimiento de acuerdos, se 
concede el uso de la voz al Secretario del H. Ayuntamiento y Director General de Gobierno. 
 

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     

 
Gracias Señor Presidente, esta Secretaría da cuenta que se ha dado cumplimiento a todos los acuerdos 
emanados de este Honorable Cabildo. 
 

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

 
Para el desahogo del DÉCIMO QUINTO DÉCIMO QUINTO DÉCIMO QUINTO DÉCIMO QUINTO PUNTOPUNTOPUNTOPUNTO del Orden del Día, relativo a la cuenta de informes de 
comisiones entregados a la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno, se concede 
el uso de la voz al Secretario del H. Ayuntamiento y Director General de Gobierno. 
 

L I CENC IADO  MANL ICENC IADO  MANL ICENC IADO  MANL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOUEL  CORT INA  REYNOSOUEL  CORT INA  REYNOSOUEL  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     

 
Gracias Señor Presidente, esta Secretaría da cuenta que se recibió informe de actividades de las 
siguientes comisiones permanentes correspondientes al mes de Noviembre del año 2014. 
 

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

 
 

INGENIERO INGENIERO INGENIERO INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CJUAN ANTONIO MARTÍN DEL CJUAN ANTONIO MARTÍN DEL CJUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOAMPO MARTÍN DEL CAMPOAMPO MARTÍN DEL CAMPOAMPO MARTÍN DEL CAMPO    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    

 
Para el desahogo del DÉCIMO SEXTO DÉCIMO SEXTO DÉCIMO SEXTO DÉCIMO SEXTO PUNTOPUNTOPUNTOPUNTO del Orden del Día, relativo a Asuntos Generales, pregunto si 
alguno de los presentes desea hacer uso de la palabra. 
 

REG IDORA  CARMEN  LUC ÍA  FRANCO  RU I Z  REG IDORA  CARMEN  LUC ÍA  FRANCO  RU I Z  REG IDORA  CARMEN  LUC ÍA  FRANCO  RU I Z  REG IDORA  CARMEN  LUC ÍA  FRANCO  RU I Z  ESPARZAESPARZAESPARZAESPARZA     
    

 
Buenas tardes, bueno pues el día de hoy quiero dirigirme a todos estos pequeños y pequeñas, 
especialmente quisiera mencionar a Josué David Cortez, que es quien en esta ocasión es el Presidente de 
la Comisión Permanente de Gobernación, cuando se es niño o niña hay dos características principales que 
se poseen, la primera es la pasión para hacer las cosas, para comer, para jugar, para comunicarse, y la 
segunda la capacidad de soñar, yo quisiera niños y niñas poderles transmitir mi deseo de que nunca 
pierdan estas características, que prevalezca siempre en ustedes el anhelo de buscar un país mejor, no 
todos los políticos somos malos o corruptos como se quiere hacer pensar por ahí, habemos quienes 
llevamos  las riendas del gobierno y quienes vivimos la vocación de servir, imagínense ustedes si 
hacemos la generalidad, el pensamiento de que el ser político o al ser gobernante es malo, qué sería de 
nuestras naciones cuando no hubiera quién quisiera tomar las riendas para dirigirlas, ser político y ser 
gobernante niños y niñas, en este México es un honor, hay que saberlo desempeñar. 
  
    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 Presidente, Señor Alcalde, compañeros Regidores, Síndica, jóvenes representantes 
de este Cabildo Infantil de la Gente Buena, público que nos acompaña bienvenidos; dos temas señor 
Alcalde, el primero de ellos es presentar una reforma al artículo 242 del Reglamento de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios de nuestro Municipio, la forma en que de manera directa nosotros como 
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Municipio de Aguascalientes podemos incidir positivamente en el crecimiento y bienestar económico de 
nuestra gente es precisamente, sin duda alguna, a través del correcto ejercicio del gasto público. El gasto 
público consiste en las erogaciones que como entidad gubernamental realizamos de manera constante y 
programada, comprende la compra de bienes y la contratación de servicios que las diferentes 
dependencias y entidades municipales se ejecutan en un periodo determinado, que por disposición de 
nuestra Constitución Federal y Local debe de realizarse en este caso de forma anual.  El gasto público 
municipal es uno de los elementos importantes en el manejo macroeconómico de nuestra región, dicho 
incentivo económico puede dinamizar la economía, genera empleos, impulsa el ahorro interno municipal, 
genera fuentes alternas de trabajo duraderas o temporales, en estricto sentido es fundamental para el 
progreso de nuestro municipio el buen desempeño del gasto público municipal, en este sentido es 
primordial que las adquisiciones y las disposiciones jurídicas que regulan las mismas tanto de bienes 
como de servicios municipales sean claras y permitan el adecuado ejercicio presupuestal. En relación a 
nuestro Reglamento vigente de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de 
Aguascalientes, disposición que regula las formas y los procedimientos en los que este Municipio 
adquiere diversos bienes y servicios encontramos que existen disposiciones que deben de ser reformadas 
para mejorar la forma en que se ejerce precisamente ese gasto público. Tal es el caso del artículo 242 de 
dicho ordenamiento que hemos venido mencionando, del Reglamento de Adquisiciones el cual permite 
incrementar con el mismo proveedor de bienes o servicios el monto de las compras o servicios adquiridos 
en este hasta en un 50% siempre que se reúnan tres características, la primera de ellas: a) la requisición, 
se justifique, b) se realice dentro de los seis meses siguientes de firmado el contrato que le dio origen, c) 
siempre que el precio de adquisición sea igual al originalmente pactado. Es importante señalar que la 
disposición impide que el Municipio obtenga en la solicitud de ampliación de la contratación de bienes y 
servicios con el mismo proveedor un precio menor, increíblemente, si el proveedor hoy en día quisiera 
ampliar y en esa ampliación de su contrato pudiera ofrecernos un precio menor, por diferentes 
circunstancias del mercado de la Ley de la Oferta y la Demanda, hoy no estaríamos en posibilidad de 
adquirirlo en un precio menor, sino tendría que ser en un precio igual o mayor, lo cual resulta absurdo en 
un ejercicio responsable del gasto corriente y del gasto público, por lo que estamos presentando esta 
iniciativa a fin de se reforme este artículo y de igual forma el precepto referido contiene una 
contradicción ya que señala que se podrá ampliar el pedido o el servicio al proveedor hasta en un 20% , 
siempre que la solicitud se realice del sexto al doceavo mes del año de firmado el contrato, siendo que la 
misma norma prevé que en sexto mes podrá ampliarse hasta en un 50%, ahí hay una contradicción por lo 
tanto se proponen dos cosas a modificar: permitir que el Municipio al solicitar mayor cantidad de bienes o 
servicios pueda obtener un precio mejor al originalmente pactado, al establecer que el precio podrá ser 
inferior a dicho contrato original, lo cual hoy no se contemple, y se elimina la contradicción relativa a si la 
contratación en el sexto mes de vigencia del contrato será del 50% o de un 20%, al establecer que a 
partir del séptimo mes de vigencia del contrato sólo podrá incrementarse la cantidad de bienes y 
servicios hasta un 20%, en este sentido Señor Alcalde, Señor Secretario, compañeros, es que presento 
esta iniciativa de reforma la cual en este momento estoy haciendo llegar para su acuse de recibo 
correspondiente al Señor Secretario. Gracias.  
 
Y si me permite Señor Alcalde continuando con otro punto dentro de Asuntos Generales, quiero 
manifestar lo que ha estado pasando con los Centros Tecnológicos Comunitarios. Los Centros 
Tecnológicos Comunitarios se han instalado en diferentes colonias, son treinta y cinco, algunos 
dependientes de la Secretaría de Desarrollo Social y otros de la Secretaría de Administración, en ese 
sentido Señor Alcalde alguno de sus funcionarios, cercanos colaboradores, parece ser que no ha 
entendido la visión de su gobierno humanista y cercano a la gente, me consta Señor Alcalde que Usted 
ha girado instrucciones a su gabinete para que acerquemos este gobierno a la ciudadanía de diferentes 
formas, los Miércoles Ciudadanos incluso se han trasladado a las colonias, lo que no entiendo es que 
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estos Centros Tecnológicos Comunitarios que ya están equipados, donde hay computadoras para estos 
jóvenes, donde hay servicio de internet para los que no tienen servicio de internet en su casa, que son 
muchos todavía desafortunadamente en nuestro municipio, y ojalá se vuelva un derecho fundamental el 
que todo mundo podamos gozar de internet público, estén equipados y por instrucciones de alguno de 
sus secretarios no puedan ser utilizados, pero lo más triste Señor Alcalde es que no están siguiendo sus 
instrucciones y nos están mintiendo, mire Usted, voy a leer brevemente la contestación que me hace uno 
de sus secretarios a una petición que yo hice en lo personal después de verificar físicamente y 
personalmente estos centros, me dice su secretario: anticipándole un cordial saludo y en respuesta a su 
oficio SPR342214, le comento que efectivamente en la Delegación Insurgentes, que es donde hay 
muchas colonias que necesitan este servicio, independientemente de la información que tengo, se tienen 
ubicados tres Centros Tecnológicos Comunitarios en los cuales se vienen dando atención en el turno 
matutino desde hace varios meses, lo cual es falso, falso de toda falsedad, ¿a quién intenta engañar este 
secretario?, ¿a mí?, ¿a Usted?, ¿o a esta gente que necesita estos Centros Tecnológicos?, le estoy 
dando en este momento Señor Alcalde una copia del oficio firmado por el secretario que hoy no quiero 
exhibir públicamente pero que ya ha causado algunos estragos con su información digamos poco seria o 
poco verídica, y así mismo me dice: pero le comento que a partir del próximo lunes primero de diciembre; 
ha pasado once meses en los que por culpa de un funcionario estos jóvenes no tienen el servicio, mil 
disculpas a la ciudadanía; se iniciará un esquema que contempla cumplir el turno vespertino en todos los 
centros, incluyendo los tres de la Delegación Insurgentes, bajo una optimización de supervisión donde 
algunos de nuestros supervisores que dan atención por la mañana extenderán su servicio por la tarde 
noche, y donde este esquema no pueda aplicarse se cubrirá el turno vespertino con nuevo personal 
contratado. Si este oficio tuviera fecha 15 de enero sería maravilloso, tiene fecha del 25 de noviembre, 
yo lo recibí el día de hoy, el pasado viernes. Tengo una lista de los 32 Centros Comunitarios Señor Alcalde, 
compañeros Regidores, Síndicos, en dónde algunos, y si quieren podemos hacer una inspección física, ni 
si quiera tienen en el turno matutino quién se encargue de la atención de los mismos. Triste, pero aun a 
tiempo de poder lograr que ese equipo y esa infraestructura que ya está le sirva, como Usted lo ha dicho 
en varias ocasiones Señor Alcalde, a la gente y les podamos llevar esos servicios. Es cuanto. 
  

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

 
Gracias Síndico y por supuesto que sí haremos una inspección y ojalá que la podamos hacer en conjunto 
para ver qué es lo que está pasando, claro que sea en beneficio de la gente de Aguascalientes. 
 

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, antes que nada y antes de iniciar con el tema principal quiero felicitar a todas las niñas y 
los niños que nos hacen el honor de acompañarnos y pues decirles que ojalá y esta experiencia les deje 
un grato sabor de boca, que se vayan con muy buenas expectativas ahora que tengan la oportunidad de 
convivir con cada uno de nosotros y pues que aquí tendrán las puertas abiertas de cada una de las 
oficinas de los integrantes de este Cabildo para cualquier duda que tengan y poderlos apoyar, en hora 
buena y pues muchas felicidades porque están el día de hoy aquí con nosotros. Y pues por otro lado que 
es el tema principal, este, pues me toca también aquí evidenciar a otro secretario de la administración, 
que sin duda creo que siguen haciendo mal trabajo y hoy por hoy yo si voy a hablar de nombres y es el 
titular de la Comisión de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento, el Ingeniero Evaristo Pedroza, si bien 
es cierto, todos saben que soy integrante de dicha comisión, soy colegiada y a once meses de esta 
administración, dicho Ingeniero, no sé si la palabra sea correcta pero ha sido insubordinado, omiso y 
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pasivo con la comisión, en el sentido de que estos once meses se ha negado rotundamente a informar de 
las actividades que está llevando a cabo dentro de la comisión que es CCAPAMA entonces no sé qué está 
pasando en esta situación, se preguntaran que por qué a once meses vengo a hacerlo público, pero es 
por lo siguiente: hace aproximadamente cuatro o cinco meses en una plática con el Regidor Presidente 
de dicha comisión que es Cuco Muñoz, estuvimos platicando del tema, y él mismo, mandamos oficios en 
conjunto con la firma de todos los integrantes de dicha comisión donde se le apercibió precisamente 
para que rindiera tal informe y que a la fecha ha sido omiso, el mismo Regidor también ya hizo 
declaraciones hace cuatro o cinco meses en que no quería rendir ninguna información, por lo que el día 
de hoy estoy diciendo que en el artículo 82 del Código Municipal de Aguascalientes especifica que el 
Cabildo nombrará las comisiones permanentes que tendrán la obligación de vigilar el ramo de la 
administración que se le encomiende y serán las siguientes: en la fracción VII menciona que una de ellas 
será Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, en este tenor no sé en qué se está fundamentando este 
Ingeniero para negar a informar de sus actividades a dicha comisión, él alega que supuestamente tiene 
un consejo directivo al cual tiene que rendirle este informe, pero mi pregunta es ¿entonces para qué 
existen los Regidores? Y entonces el Código Municipal de qué se trata, ¿no tiene ninguna validez para 
este Ingeniero?, por un lado y en este sentido pues pedirle aquí a todo el Cabildo que nos apoye 
precisamente pues para mandar comparecer a este señor, en virtud de que se niega rotundamente a 
rendir su informe, pues a ver si con todo el peso del Cabildo pues nos hace caso, o de qué se trata, si bien 
es cierto no sabe de jerarquías y por lo que veo no sabe que un Regidor es el órgano máximo de un 
Ayuntamiento, por un lado es esta cuestión, por otro lado mencionarles que la comisión cuando sesiona 
ya no sesiona para recibir los informes de este titular de la dependencia, ahora estamos sesionando para 
recibir las quejas de todas y todos los ciudadanos, ¿por qué? Por la mala atención que están recibiendo 
por parte de CCAPAMA, porque no les hacen caso, los traen de pelotita para allá y para acá y a la gente no 
le queda de otra que acudir con nosotros los Regidores para que pongamos un alto, para que le 
pongamos un límite a CCAPAMA, entonces no sé qué esté pasando Señor Presidente aquí el exhorto al 
Señor Presidente y a todos los compañeros Regidores que pues nos apoyen para buscar una solución con 
la dependencia de CCAPAMA. Es cuanto. 
 

REG IDOR  JOSÉ  REFUG IO  MUÑOZ  DE  LUNAREG IDOR  JOSÉ  REFUG IO  MUÑOZ  DE  LUNAREG IDOR  JOSÉ  REFUG IO  MUÑOZ  DE  LUNAREG IDOR  JOSÉ  REFUG IO  MUÑOZ  DE  LUNA     
    

 
Yo nada más pediría el uso de la voz por alusiones. 
 

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

 
Ok. Tiene el uso de la voz el Regidor Refugio Muñoz. 
 

REG IDOR  JOSÉ  REFUG IO  MUÑOZ  DE  LUNAREG IDOR  JOSÉ  REFUG IO  MUÑOZ  DE  LUNAREG IDOR  JOSÉ  REFUG IO  MUÑOZ  DE  LUNAREG IDOR  JOSÉ  REFUG IO  MUÑOZ  DE  LUNA     
    

 
Gracias Presidente, gracias compañeros.  
 

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     
    

 
No es alusión. 
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INGENIERO INGENIERO INGENIERO INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOJUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOJUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOJUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    

 
La Regidora hizo alusiones y dio el nombre del Regidor Presidente de esa Comisión, entonces por 
alusiones claro que sí, se terminaron lo que son asuntos generales y por alusiones está pidiendo el uso 
de la voz. Tiene el uso de la voz el Regidor Refugio Muñoz. 
 

REG IDOR  JOSÉ  REFUG IO  MUÑOZ  DE  LUNAREG IDOR  JOSÉ  REFUG IO  MUÑOZ  DE  LUNAREG IDOR  JOSÉ  REFUG IO  MUÑOZ  DE  LUNAREG IDOR  JOSÉ  REFUG IO  MUÑOZ  DE  LUNA     
 

 
Bueno muchas gracias, nada más si quisiera comentarle a la Regidora que en la sesión pasada, quedamos 
como un acuerdo de la comisión que en ocho días se nos iba a entregar el informe del director de 
CCAPAMA, entonces por lo tanto estamos en tiempo, manifestarle que he platicado yo con el director de 
CCAPAMA y sin ningún problema él está en la disposición de entregarnos dicho informe, y bueno pues le 
recuerdo también que los asesores no hacen las veces del Regidor, por lo tanto no hacen el quórum, y 
bueno esto lo digo porque en una sesión que tuvimos donde asistió el director de CCAPAMA junto con 
todo su equipo para rendir dicho informe, este informe que se está mencionando, pues bueno no estuvo 
presente la Regidora, si mandó a su asesor, pero pues bueno por eso se decidió aplazarlo en una 
siguiente reunión, y bueno efectivamente como lo menciona CCAPAMA rinde su informe ante su consejo 
ciudadano que lo integran diferentes representantes de los distintos sectores de la sociedad por tanto 
recalco que hay disposición por parte del titular de CCAPAMA para entregarnos esta información y en una 
sesión próxima le convocaré para que el director de CCAPAMA se encuentre con nosotros rindiendo dicho 
informe. Es cuanto. 
 

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     
    

 
Señor Presidente ¿por favor me otorga el uso de la voz? 
 

IIIINGENIERO NGENIERO NGENIERO NGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOJUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOJUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOJUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    

 
Nada más que cuando es alusiones es cuando se da el nombre del Regidor, hasta ahorita yo no escuché 
su nombre. 
 

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     
    

 
Dijo que la Regidora no había asistido a una sesión. 
 

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

 
Pero tiene el uso de la voz, adelante. 
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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     
    

 
Bueno obviamente, bueno no quiero entrar en un dime ni en un direte solamente hay que adjudicarnos 
las responsabilidades de cada quien, y si el Regidor no está cumpliendo con su función como Presidente 
de la Comisión esa no es mi responsabilidad, mi responsabilidad es actuar como colegiada de dicha 
comisión y yo hasta la fecha después de once meses yo no he recibido ningún informe, a la mejor alguna 
ocasión, a alguna sesión que haya faltado, pues creo que todos tenemos derecho de faltar a una sesión, 
pero son once meses y que hasta la fecha se ha negado, yo no sé por qué el Regidor dice que tiene toda 
la disponibilidad el señor cuando yo he hablado personalmente con él y se ha negado rotundamente. Es 
cuanto. 
 

REG IDOR  JOSÉ  REFUG IO  MUÑOZ  DE  LUNAREG IDOR  JOSÉ  REFUG IO  MUÑOZ  DE  LUNAREG IDOR  JOSÉ  REFUG IO  MUÑOZ  DE  LUNAREG IDOR  JOSÉ  REFUG IO  MUÑOZ  DE  LUNA     
    

 
A ver, yo quisiera nada más contestar, el trabajo de la comisión se ha llevado a cabo, aquí tengo yo las 
actas en donde la Regidora no ha firmado incluso, entonces el trabajo se ha hecho, no ha firmado porque 
no ha estado presente, y en todo caso ha asistido su asesor, aquí se encuentran las actas.  
  

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     
    

 
No no no, si vamos a entrar en un dime y un direte. 
 

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

 
A ver respeto por favor Regidora a quien está haciendo uso de la voz. 
 

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     
    

 
Entonces también que el Regidor me respete por favor. 
 

REG IDOR  JOSÉ  REFUG IO  MUÑOZ  DE  LUNAREG IDOR  JOSÉ  REFUG IO  MUÑOZ  DE  LUNAREG IDOR  JOSÉ  REFUG IO  MUÑOZ  DE  LUNAREG IDOR  JOSÉ  REFUG IO  MUÑOZ  DE  LUNA     
    

 
Por eso, Usted Regidora está diciendo que no se está cumpliendo con su trabajo y cada mes …. 
 

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     
    

 
A ver, si  no le he firmado las sesiones …. 
  

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

 
Moción, moción, si no este punto lo concluimos, porque no se puede seguir así. 
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Ok. Gracias. Antes que nada quiero felicitar a todos estos niños que hoy nos acompañan, gracias por 
querer participar, y sobre todo porque hoy en unos minutos más ustedes estarán al frente de este 
Cabildo y seguramente también igual estarán al frente de nuestros gobiernos, así que felicidades a 
ustedes jóvenes, niños, felicidades a sus papas por también ser partícipes y por supuesto a sus maestros, 
felicidades y en hora buena.  
 
Agotados los  puntos del  Orden del  D ía ,  declaro c lausurados los  traba jos de la 
presente Sesión Ord inar ia de Cabi ldo,  s iendo las  t rece horas con  d iez  minutos del  d ía  
pr imero de d ic iembre del  año dos mi l  catorce.  Fel ic idades y  que tengan muy buen 
d ía .  
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 

REGIDOR SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ 
 
 
 
 
 

REGIDOR JOSÉ REFUGIO MUÑOZ DE LUNA 
 
 
 
 
 

REGIDOR IVÁN ALEJANDRO SÁNCHEZ NÁJERA 
 
 
 
 
 

REGIDORA CARMEN LUCÍA FRANCO RUIZ ESPARZA 
 
 
 
 
 

REGIDOR ERNESTO SAÚL JIMÉNEZ COLOMBO 
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REGIDORA VERÓNICA RAMÍREZ LUNA 

 
 
 
 
 

REGIDOR JESÚS ALBERTO RODRÍGUEZ FLORES 
 
 
 
 
 

REGIDOR FEDERICO DOMÍNGUEZ IBARRA 
 
 
 
 
 

REGIDORA NORMA FABIOLA ARAGÓN LEAL 
 
 
 
 
 

REGIDOR ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADA 
 
 
 
 
 

REGIDORA EDITH YURIANA REYES PEDROZA 
 
 
 
 
 

REGIDOR DAVID MENDOZA VARGAS 
 
 
 
 
 

REGIDOR ERIC BERTHAÚD REYES 
 
 
 

Esta foja corresponde al Acta 30/2014 de la Sesión Ordinaria de Cabildo de 01 de Diciembre de 2014. 
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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 30/2014 de la Sesión Ordinaria de Cabildo de 01 de Diciembre de 2014. 
 

 


