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SESIÓN ORDINARIA ABIERTA DE CABILDO CELEBRADA EL CUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL 

CATORCE  

POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO  

DE AGUASCALIENTES 2014-2016 

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

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

once horas con t reinta y  un  minutos del  día cuatro de agosto del  año dos mil  

catorce,  damos in ic io  a los t raba jos de la presente Sesión O rdinaria  Abierta  de 

este  Honorable Cabildo.  Señor Secretar io,  sí rvase proceder a  pasar l ista de 

asistencia e informe a esta Presidencia si  existe quórum legal.  

  

LICENCIADO M ANU EL COR TINA REYNOSO 

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  

 

Con todo gusto,  señor Presiden te,  procedo a pasar l ista de asistencia:  

 

Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo. 
 

Presente.  

Regidor Salvador Pérez Sánchez. 
 

Presente. 

Regidor José Refugio Muñoz de Luna. 
 

Presente. 

Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera. 
 

Presente. 

Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza. 
 

Presente. 

Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo. 
 

Presente. 

Regidora Verónica Ramírez Luna. 
 

Presente. 

Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

Presente. 

Regidor Federico Domínguez Ibarra. 
 

Presente. 

Regidora Norma Fabiola Aragón Leal. 
 

Presente. 

Regidor Arturo Fernández Estrada. 
 

Presente. 

Regidora Edith Yuriana Reyes Pedroza. 
 

Presente. 
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Regidor David Mendoza Vargas. 
 

Presente. 

Regidor Eric Berthaúd Reyes. 
 

Presente. 

Regidora Xóchitl Acenet Casillas Camacho.  
 

Presente. 

Síndico Ma. del Refugio López Rodríguez.  
 

Presente. 

Síndico José de Jesús Santana García. 
 

Presente. 

 

Se cert if ica,  señor Presidente,  que ex iste quórum legal.  

 

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Gracias señor Secretario. Sírvase dar lectura al proyecto de Orden del Día y sométalo a la 

consideración de los presentes.  

 

LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOSO  

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  

 

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

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1.  Apertura de la Sesión;  

 

2.  Lista de Asistencia y  declaración del  quórum legal;  

 

3.  Lectura y  aprobación del  Orden del  Día;  

 

4.  Lectura,  en su caso dispensa de la misma, y  aprobación del  Acta de la 

Sesión Ordinaria de Cabildo c orrespondiente al  mes de Julio de 2014;  

 

5.  Lectura,  en su caso dispensa de la misma, y  aprobación del  Acta de la 

Sesión Extraordinar ia de Cabildo celebrada el  18 de ju l io de 2014;  

 

6.  Lectura,  en su caso dispensa de la mi sma, y  aprobación del  Acta de la 

Sesión Extraordinar ia de Cabildo celebrada el  22 de ju l io de 2014;  
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7.  Lectura,  análisis,  discusión y  en su caso aprobación de  los dictámenes de 

asignación condicionada de bienes inmuebles propiedad municipal,  

ident if icados como módulos de policía y  sus áreas cont iguas en algunos 

casos,  a favor del  Inst ituto Munic ipal  Aguascalentense para la  Cultura 

( IMAC),  para  cont inuar  con el  proyecto cultural  denominado “ Luciérnagas”,  

que presenta la Comisión Permanente de Gobernación,  por conducto de su  

Presidenta la Regidora  Licenciada Carmen Lucía Franco Ruíz Esparza;  

 

A) .-  Superf ic ie total  de 235.19 M2, ubicada en el  F raccionamiento Col inas 

del  Río;  

 

B) . -  Superf ic ie total  de 332.10 M2,  ubicada en el  Fraccionamiento El 

Dorado Pr imera Sección;  

 

C) . -  Superf icie total  de 397.39 M 2, ubicado dentro de la manzana 9 lotes 

41 y  42 entre  la calle Espiga y  la  calle Hacienda Paredes en el  

Fraccionamiento Hacienda de Aguascal iente s;  

 

D).-  Superf ic ie total  de 225.00 M2, ubicada entre la cal le Zarco Esquina 

con la Calle Pastores de la Manzana 92 en el  F raccionamiento M unic ipio  

Libre;  

 

E) .-  Superf ic ie total  de 91.85 M2, ubicada en el  F raccionamiento 

Sol idaridad I I ;  

 

F) . -  Superf icie to tal  de 166.32 M2, ubicada en el  Fraccionamiento Infonavit  

IV Centenario;  

 

G).-  Superf icie total  de 71.57 M2, ubicada en la Esquina de las Cal les  

Damián Carmona, Privada José Reyes,  de la Colonia T alamantes Ponce;  

 

H) .-  Superf icie total  de 214.25 M2,  locali zado en la  esquina de las cal les 

Burgos con Cal lejón sin número en el  Fraccionamiento España;  

 

I ) . -  Superf ic ie total  de 301.14 M2, local izado en la esquina de la Avenida 

Vía Láctea y  la cal le Boyero del  F raccionamiento Jesús Gómez Portugal;  

 

J ) . -  Superf ici e total  de 292.67 M2,  localizado en la  esquina de las cal les  

Ricardo García M endoza y  Prof esor  José Ramírez Palos del  Fraccionamiento 

Lic.  José López Port i l lo ;  

 

K) .-  Superf icie total  de 225.03 M2, ubicada en una f racción de la manzana 

número 33, local izada  en la  esquina de las cal les  Fr ida Kahlo  y  Pedro 

Coronel en el  Fraccionamiento Pintores M exicanos,  y  
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L) . -  Superf ic ie total  de 61.85 M 2, ubicado en una f racción de la manzana 

número 109, localizada en la esquina de la Avenida Poliducto y  la  calle el  

Fer ial  del  Fraccionamiento Rodolfo Landeros Gal legos.  

 

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

asignación de  un b ien inmueble propiedad municipal  ident if icado como una 

f racción de la manzana número 29 del  Fraccionamiento Vil la de Nuestra  

Señora de la  Asunción,  Sector Guadalupe,  con una superf ic ie  total  de 

6,432.00 M2, para la  Construcción de un Mercado Públ ico M unicipal,  a  

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

a t ravés de la  Dirección de M ercados,  Estacionamientos y  Áreas 

Comerciales,  que presenta la Comisión Permanente de Gobernación,  por  

conducto  de su Presidenta la Regidor a L icenciada Carmen Lucía Franco 

Ruíz Esparza;  

 

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

Comodato Condicionado de un bien inmueble propiedad municipal  

ident if icado como fracción de la manzana 31 del  F raccionamiento L ic.  

Benito Palomino Dena, con una superf ic ie  de 708.16 M2, a favor de la 

Comisión Ciudadana de Agua Potable y  Alcantar i l lado del  Municipio de 

Aguascalientes (CCAPAMA),  para la construcción de un tanque elevado,  que 

presenta la Comisión Permanente de Gobernación,  por c onducto de su 

Presidenta la Regidora  Licenciada Carmen Lucía Franco Ruíz Esparza;  

 

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

asignación condicionada de un predio propiedad municipal  determinado 

como fracción de la manzana número 89 del  Fraccionamiento Morelos I ,  con 

una superf ic ie de 1,467.56 M2, para su uti l i zación como of icinas 

administrativas y  operativas  de la  Delegación Urbana M unicipal  José M aría 

Morelos y  Pavón,  que presenta la Comisión Permanente de Gobernación,  

por conduc to de su Presidenta la Regidora L icenciada Carmen Lucía Franco 

Ruíz Esparza;  

 

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

cambio de nomenclatura de la Avenida del  Val le por Avenida U NAM, en 

var ios desarrollos a l  poniente de la Ciud ad, que presenta la Comisión 

Permanente de Gobernación,  por conducto  de su Presidenta la Regidora 

Licenciada Carmen Lucía Franco Ruíz Esparza;  

 

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

revocación del  comodato condic ionado de un predio  propiedad municipal 

con una superf icie total  de 2,825.100 M2, ubicada sobre la Avenida Arroyo 

del  Mol ino Sur,  aprobado en la  Sesión Extraordinar ia de Cabildo de fecha 
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31 de octubre del  2013 , que presenta la  Comisión Permanente de 

Gobernación,  por co nducto de su Presidenta la Regidora L icenciada Carmen 

Lucía Franco Ruíz Esparza;  

 

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

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

municipal  ref erente al  programa B ono Verde,  que de ser aprobado, sería  

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

Permanente de Hacienda, por conducto de su Presidente el  Regidor  

Contador Públ ico Ernesto Saúl J iménez Colombo;  

 

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

sol ic itud de enajenación de bienes muebles de Chatarra,  l lantas  y  

refacciones propiedad municipal,  que de ser  aprobado, ser ía ejecutado por 

la Secretar ía de Administración,  que presenta la Comisión Permanente de 

Hacienda,  por conducto de su Presidente el  Regidor  Contador  Público 

Ernesto Saúl J iménez Colombo;  

 

15.  Lectura,  anál is is,  d iscusión y  en su caso aprobación de  las 

modif icaciones a las  bases generales  para el  otorgamiento de los 

descuentos a aplicarse durante el  ejerci c io  f iscal  2014, que presenta el  

Presidente Munic ipal  de Aguascalientes,  Ing.  Juan Antonio Mart ín del  

Campo Mart ín del  Campo;  

 

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

de Reforma al  Art ículo  98 Fracción IX del  Código Municipal  d e 

Aguascalientes,  que presentan miembros del  Honorable Ayuntamiento de 

Aguascalientes;  

 

 

 

17.  Lectura,  análisis,  d iscusión y  en su caso aprobación del  d icta men 

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

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

densidad de 130 hab/ha),  en dos predios ubicados en la Comunidad de 

Pocitos,  Aguascal ientes,  que presenta la C omisión Permanente de 

Planeación Urbana y  Rural ,  por conducto  de su Presidente el  Regidor  

Licenciado Er ic  Berthaúd Reyes;   

 

18.  Lectura,  anál is is,  d iscusión y  en su caso aprobación de  las 

sol ic itudes de prórrogas del  asunto turnado en Sesión Ordinaria  de Fecha  7 

de Jul io del  presente año,  relativas a las reformas y  adic iones al  

Reglamento para el  Funcionamiento,  Operación y  Registro  de los 

Establecimientos dedicados a la Compra,  Venta,  Acopio y  Reciclado de 
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Material  en General  del  M unicip io de Aguascalientes,  q ue presentan las 

Comisiones Permanentes de Gobernación y  Ecología,  Parques,  Jardines y  

Panteones,  lo anter ior  con fundamento en el  artículo 88 del  Código 

Municipal  de Aguascal ientes;  

 

19.  Asuntos en Cartera:  

 

20.  Seguimiento de Acuerdos;  

 

21.  Cuenta de Informes de Com isiones;  

 

22.  Asuntos Generales;  

 

23.  Certif icación,  por parte de la Secretaría  del  H.  Ayuntamiento, 

respecto de las  publ icaciones de la convocator ia  a la  Sesión Públ ica  

Abierta  y  de las personas que se registraron en t iempo y  forma, para  

intervenir  en la misma;  

 

24.  Intervención de las personas que,  habiéndose registrado en t iempo y  

forma,  deseen intervenir  en la misma de acuerdo a  lo  establecido por  los 

art ículos 25 y  27 del  Código Municipal  de Aguascal ientes,  y  

 

25.  Clausura.  

 
 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Gracias señor Secretario.  Para el  desahogo del  T ERCER PUNT O de la presente 

Sesión,  sí rvanse manif estar  miembros de este Honorable Cabi ldo ,  si  aprueban el  

proyecto de Orden del  Día.  Señor Secretar io,  sí rvase tomar el  sent ido de los votos 

en forma económica.  

 

 

 

 

 

 

 

LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOSO  

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  
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Integrantes de este Honorable Ayuntamiento,  s írvanse manifestar de forma 

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

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

votos.   

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

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

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

Ordinaria de Cabi ldo correspondiente al  mes de Jul io  del  año 2014;  Señor 

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

 

LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOSO  

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  

 

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

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

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

Ordinaria de Cabi ldo correspondiente al  mes de Julio  del  año 2014.  

 

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

Ordinaria de Cabildo correspondiente al  mes de Jul io  del  año 2014, ha s ido 

aprobada por unanimidad de los presentes.  

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

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

de la Sesión Ordinaria  de Cabildo correspondiente al  mes de Julio  del  año 2014; 

Secretar io s írvase tomar el  sent ido del  voto.  

 

LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOSO  

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  

 

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

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

de Cabildo correspondiente al  mes de Jul io  del  año 2014.  

 

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

Ordinaria de Cabi ldo correspondiente al  mes de Julio del  año  2014 por mayoría de 

los presentes con una abstención.  
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INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

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

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

Extraordinaria de Cabi ldo de fecha 18 de Jul io del  año 2014; Señor Secretario,  

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

 

LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOSO  

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  

 

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

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

lectura y  los que estén por la dispensa de la lectura del  Acta  de la Ses ión 

Extraordinaria de Cabi ldo de Fecha 18 de Jul io del  año 2014.  

 

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

Extraordinaria de Cabi ldo de fecha 18 de Jul io  del  año 2014, ha sido aprobada 

por unanimidad de los presen tes.  

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

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

de la Sesión Extra ordinar ia de Cabi ldo de fecha 18 de Jul io  del  año 20 14; Señor 

Secretar io s írvase tomar el  sent ido del  voto.  

 

LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOSO  

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  

 

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

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

Extraordinaria de Cabi ldo de fecha 18 de Jul io del  año 2014.  

 

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

Extraordinaria de Cabi ldo de fecha 18 de Julio  del  año 2014 por mayoría  de los 

presentes,  con dos abstenciones,  nada más para aclarar y  que se asiente en el  

acta que las abstenciones se están dando por aquellos Regidores que n o 

estuv ieron presentes en la Sesión,  ese es el  motivo de votar.  
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INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Y  que no aplica realmente el  voto para el los.  

 

 

 
INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

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

Cabi ldo,  someto su consideración la lectura  del  Acta de la Sesión Extraordinaria 

de Cabi ldo de fecha 22 de Julio del  año  2014; Señor Secretar io,  sí rvase tomar el  

sent ido del  voto de forma económica.  

 

LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOSO  

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  

 

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

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

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

Extraordinaria de Cabi ldo de Fecha 22 de Jul io del  año 2014.  

 

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

Extraordinaria de Cabi ldo de fecha 22 de Julio  del  año 2014, ha sido aprobada 

por unanimidad de los presentes.  

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Sol ic ito a los presentes manif iesten si  aprueban el  Acta  de la Sesión 

Extraordinaria de Cabi ldo de fecha 22 de Julio del  año 2014; Secretario s írvase 

tomar el  sent ido del  voto.  

 

LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOSO  

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  

 

Con todo gusto integrantes de este Honorable Cabi ldo,  sí rvanse manifestar el  

sent ido de su voto de manera económica,  respecto de la aprobación del  Acta de la  

Sesión Extraordinar ia de Cabildo de f echa 22 de Julio del  año 2014.  
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Se certif ica,  Señor  Presidente,  que ha s ido aprobada el  Acta  de la  Sesión 

Extraordinaria de Cabi ldo de fecha 22 de Julio del  año 2014 por  unanimidad de 

los presentes.  

 
INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Para el  desahogo del  SEPTIM O PU NTO del  Orden del  Día,  miembros de este 

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

aprobación de los dictámenes de asignación condicionada de bienes inmuebles 

propiedad municipal ,  i dentif icados como módulos de pol icía y  sus áreas contiguas 

en algunos casos,  a favor del  Insti tuto  Munic ipal  Aguascalentense para  la Cultura 

( IMAC),  para cont inuar con el  proyecto cultural  denominado “Luciérnagas”,  que 

presenta la Comisión Permanente de Go bernación,  por conducto de su Presidenta 

la Regidora  L ic.  Carmen Lucía Franco Ruíz Esparza;  

 

A) .-  Superf ic ie total  de 235.19 M2, ubicada en el  F raccionamiento Col inas 

del  Río;  

 

B) . -  Superf ic ie total  de 332.10 M2,  ubicada en el  Fraccionamiento El 

Dorado Pr imera Sección;  

 

C) . -  Superf icie total  de 397.39 M 2, ubicado dentro de la manzana 9 lotes 

41 y  42 entre  la calle Espiga y  la  calle Hacienda Paredes en el  

Fraccionamiento Hacienda de Aguascal ientes;  

 

D).-  Superf ic ie total  de 225.00 M2, ubicada entre la cal le Zarco Esquina 

con la Calle Pastores de la Manzana 92 en el  F raccionamiento M unic ipio  

Libre;  

 

E) .-  Superf ic ie total  de 91.85 M2, ubicada en el  F raccionamiento 

Sol idaridad I I ;  

 

F) . -  Superf icie total  de 166.32 M2, ubicada en el  Fraccionamiento Infonavit  

IV Centenario;  

 

G).-  Superf icie total  de 71.57 M2, ubicada en la Esquina de las Cal les  

Damián Carmona, Privada José Reyes,  de la Colonia T alamantes Ponce;  

 

H) .-  Superf icie total  de 214.25 M2,  localizado en la  esquina de las cal les 

Burgos con Cal lejón sin número en el  Fraccionamiento España;  
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I ) . -  Superf ic ie total  de 301.14 M2, local izado en la esquina de la Avenida 

Vía Láctea y  la cal le Boyero del  F raccionamiento Jesús Gómez Portugal;  

 

J ) . -  Superf icie total  de 292.67 M2,  localizado en la  esquina de las cal les  

Ricardo García M endoza y  Prof esor  José Ramírez Palos del  Fraccionamiento 

Lic.  José López Port i l lo ;  

 

K) .-  Superf icie total  de 225.03 M2, ubicada en una f racción de la manzana 

número 33, local izada en la  esquina de las cal les  Fr ida Kahlo  y  Pedro 

Coronel en el  Fraccionamiento Pintores M exicanos,  y  

 

L) . -  Superf ic ie total  de 61.85 M 2, ubicado en una f racción de la manzana 

número 109, localizada en la esquina de la Avenida Poliducto y  la  calle el  

Fer ial  del  Fraccionamiento Rodolfo Landeros Gal legos.  

 

Así  mism o solic ito manifestarse respecto  a la lectura o dispensa de la lectura  de 

los d ictámenes del  punto que nos ocupa.  Señor Secretario,  s í rvase tomar el 

sent ido del  voto de los  compañeros de manera económica.  

  

 

 

 

LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOSO  

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  

 

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

sent ido de su voto  de forma económica respecto a la dispensa de la lectura d e los 

dictámenes del  punto que n os ocupan. Los que estén a favor  de la dispensa 

sí rvanse manif estar lo.  Se cert if ica que por unanimidad se dispensa la lectura de  

los d ictámenes Señor Presidente.  

 

 

A) 
 
HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES  

P R E S E N T E. 

 

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

de los Estados Unidos Mexicanos, 66, 67 y 68 de la Constitución Política del Estado de 

Aguascalientes; 24 fracción XXV, 524 y 525 del Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo 

Urbano y Vivienda para el Estado de Aguascalientes; 3°, 16, 36 fracciones I y XXXVIII inciso i) 43, 47 
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y 66 fracción II de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; 1°, 14 fracción I, 18, 71 

fracción II del Código Municipal de Aguascalientes; 2°, 3°, 5º, fracciones II y VII, 8°, fracción VI, 12 

fracción II y demás relativos y aplicables del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio 

de Aguascalientes, la Comisión Permanente de Gobernación tiene a bien presentar a la recta 

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

Dictamen que propone la ASIGNACIÓN CONDICIONADA del bien inmueble propiedad municipal 

identificado como módulo de policía y su área contigua, con una superficie total de 235.19 m², 

ubicada en el fraccionamiento Colinas del Río, para continuar con el proyecto cultural denominado 

“Luciérnagas”, a favor del Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura (IMAC),bajo los 

siguientes:  

 

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

 

1.-Mediante oficio número 59/2014, de fecha 25 de febrero de 2014, el Lic. Héctor 

Alejandro Vázquez Zúñiga, Director General del Instituto Aguascalentense para la Cultura 

(IMAC),solicitó a la Secretaría de Desarrollo Urbano la Renovación del Contrato de Comodato 

respecto del bien inmueble propiedad municipal, identificado en el oficio de petición como “Área 
Municipal de 235.1872 m2 dentro de las manzanas número 12 y 12-1 ubicada en el 
Fraccionamiento Colinas del Rio”para continuar con el proyecto cultural denominado “Luciérnagas” 

a favor de dicho Instituto. 

 

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

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

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

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

Aguascalientes. En la Sesión de dicho Comité celebrada el día 9 de junio de 2014, se formuló el 

planteamiento relativo al cambio de la solicitud de Renovación del Comodato por la ASIGNACIÓN, en 

virtud de que el artículo 8° fracción VI del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de 

Aguascalientes señala como obligaciones y atribuciones del H. Ayuntamiento, la de aprobar las 

asignaciones de bienes del patrimonio inmobiliario municipal a favor de las dependencias o 

entidades del H. Ayuntamiento, bajo esta tesitura, el organismo público descentralizado 

denominado Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura es una entidad de la 

Administración Pública Municipal. 

 

En tal virtud, el Comité estimó procedente cambiar la figura jurídica relativa a la asignación 

teniendo como fundamento la disposición en comento, en aras de simplificar los trámites 

administrativos que permitan agilizar los mismos y acordes con el Plan de Desarrollo 

Municipal2014-2016 , mediante el  cual  en  el  rubro  de Desarrollo  Urbano,  se 

estableció  como l ínea estratégica,  el  Programa de Innovación Insti tucional ,  cuyo 

objet ivo  es  agi l izar  los  trámites  solici tados por  la  población en materia  de 

desarrollo  urbano ,  a través de una excelente atención,  s implif icación de procesos,  

la opción de realizar sus trámites v ía internet y  soportando por un proceso de 

digital iza ción documental  para una mejor gest ión  
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3.- Por lo anterior, tomando en consideración la resolución afirmativa que emitió el Comité 

de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes, la Secretaría de Desarrollo Urbano formuló el 

Dictamen correspondiente por medio del cual determina procedente la Asignación condicionada de 

dicho bien inmueble, 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/03493/2014 de fecha 18 de junio de 2014, el cuál en lo medular contiene lo siguiente: 

 

“…II.- UBICACIÓN GENERAL, DESCRIPCIÓN Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL MÓDULO DE 
POLICÍA Y SU ÁREA CONTIGUA, PROPUESTOS EN ASIGNACIÓN CONDICIONADA. 

 
Módulo de Policía y su área contigua, ubicado dentro de la manzana no. 12 12-1, en la calle Río 
Colorado en el fraccionamiento Colinas del Río. 
 
AL NORTE con fracción de la manzana 12 y 12-1 en:  9.3   m. 
 
AL SUR con fracción de la manzana 12 y 12-1 en:   9.48 m. 
 
AL ESTE con calle Río Colorado en:    25.14 m. 
 
AL OESTE con fracción de la manzana 12 y 12-1 en:  24.97m. 
 

SUPERFICIE TOTAL     235.19 m² 
 
 
III.- CONDICIONES FÍSICAS Y JURÍDICAS DEL MÓDULO Y ÁREA CONTIGUA PROPUESTOS A OTORGAR 
EN ASIGNACIÓN CONDICIONADA A FAVOR DEL IMAC. 
 

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

Tabla de Condiciones Físicas y Jurídicas 

FRACCIONAMIENTO COLINAS DEL RÍO 

UBICACION DEL MÓDULO DE SEGURIDAD 
PÚBLICA 

AL OESTE DE ESTA CIUDAD DE AGUASCALIENTES 
EN LA CALLE RÍO COLORADO, EN LA FRACCIÓN DE 
LA MANZANA No. 12 Y 12-1 DEL 
FRACCIONAMIENTO EN COMENTO. 
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IV.- ACREDITACIÓN DE LA PROPIEDAD  

SUPERFICIE EN M² Y COLINDANCIAS SEGÚN 
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO  

AL NORTE con fracción de la manzana 12 y 12-1 en:   
9.3   m. 
 
AL SUR con fracción de la manzana 12 y 12-1 en:        

9.48 m. 
 
AL ESTE con calle Río Colorado en:       

25.14 m. 
 
AL OESTE con fracción de la manzana 12 y 12-1 en:  

24.97m. 
 
SUPERFICIE TOTAL      235.19 

m² 

FECHA DE ADQUISICIÓN DEL PREDIO 11 DE SEPTIEMBRE 1974 

DATOS REGISTRALES 

Escritura pública número 5,605, Volumen LXXV, 
Registro Público de la Propiedad número 97, del 
Libro 120 de la 1ª. Sección del Municipio de 
Aguascalientes de fecha 6 de noviembre de 1974. 

 
VALOR CATASTRAL 
(Según cuentas catastrales del municipio de 
Aguascalientes) 
 
 
 
 
VALOR COMERCIAL DEL PREDIO 
(Conforme avaluó del 24 de marzo de 2014) 
 
 
 
 
 
 
 

 
VALOR POR METRO CUADRADO: $1,250.00 (Mil 
doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.). 
 
VALOR CATASTRAL TOTAL: $293,987.50 
(Doscientos noventa y tres mil novecientos ochenta 
y siete pesos 50/100 M.N.). 
 
 
VALOR POR METRO CUADRADO DEL TERRENO: 
$2,302.10 (Dos mil trescientos dos pesos 10/100 
M.N.). 
 
VALOR POR METRO CUADRADO DE LA 
CONSTRUCCIÓN: $3,800.00 (Tres mil ochocientos 
pesos 00/100 M.N.). (Superficie construida de 
39.00 m²). 
 
VALOR COMERCIAL TOTAL: $689,631.15 
(Seiscientos ochenta y nueve mil seiscientos treinta 
un pesos 15/100 M.N.) 
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El Municipio de Aguascalientes acredita la propiedad del bien inmueble, propuesto para 

otorgar en asignación condicionada al Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura (IMAC), 
Escritura pública número 5,605, Volumen LXXV, Registro Público de la Propiedad número 97, del 
Libro 120, de la 1ª. Sección del Municipio de Aguascalientes de fecha 6 de noviembre de 1974. 
 
V.- LIBERTAD DE GRAVAMEN 
 

El Director Jurídico del Registro Público de la Propiedad y del Comercio Mariano Otero 
Alonso, 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.- VALOR ARQUEOLÓGICO DEL BIEN INMUEBLE 
 

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. 
 
VII.- PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD 
 

Se determina procedente la presente propuesta de otorgar la asignación condicionada del 
Módulo de Policía y del Área Contigua, ampliamente descrita en este dictamen, ya que el Instituto 
Municipal Aguascalentense para la Cultura (IMAC), desea seguir realizando el proyecto cultural 
denominado “Luciérnagas” e implementarlo a su vez en más colonias y fraccionamientos de la 
ciudad, con la finalidad de hacerlos más cercanos y accesibles a más población de la ciudad de 
Aguascalientes. 
 
VIII.- JUSTIFICACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN 
 

El Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes, en la sesión ordinaria del 9 
de junio de 2014, valoró y determinó que el fin para el cual se requiere el área municipal 
ampliamente descrita, es viable y en consecuencia a la asignación condicionada en favor del 
Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura (IMAC), está PLENAMENTE JUSTIFICADO, lo 
anterior con fundamento en el artículo 8° fracción VI del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del 
Municipio de Aguascalientes, publicado el 27 de julio del 2009, en el Periódico Oficial y la fe de 
erratas que aparece en el mismo medio de difusión oficial el 3 de agosto del 2009, además de que 
se persigue un claro beneficio social, con el proyecto cultural denominado “Luciérnagas”, sin fines 
lucrativos, en favor de toda la población hidrocálida. 
 

Según el Sistema Normativo de Equipamiento Urbano de la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL), en el rubro de subsistema cultura se determina que debe haber en cada comunidad un 
Centro Cultural Básico a donde puedan concurrir personas que tienen interés intelectual, estético y 
de superación cultural complementaria al sistema de educación formal. 
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Así mismo, el área municipal para ser otorgada en asignación condicionada, reúne 

características físicas idóneas para el fin propuesto pues es un lugar con ubicación estratégica 
respecto del entorno, plenamente identificable por ya encontrarse construido en el referido lugar un 
módulo de policía que ahora servirá para continuar ofreciendo talleres de educación artística, 
actividades culturales para niños y mujeres, presentaciones del programa cultural Cometa (Galería 
móvil) y capacitación y entretenimiento enfocado a los niños como unidades de iniciación artística 
en el nuevo proyecto cultural denominado “Luciérnagas”, además de que con la puesta en marcha 
de este programa cultural se integrará a la comunidad al campo de la actividad artística y cultural, 
propiciando la ocupación de su tiempo libre en actividades positivas. 
 
IX. CONDICIONES DE OPERACIÓN: 
 

La autorización de la asignación está sujeta a las siguientes condiciones: 
 

a).- Utilizar el área municipal objeto del presente dictamen exclusivamente para la 
adaptación de una Unidad de iniciación artística para el desarrollo del Programa Cultural 
“Luciérnagas” que dirige el IMAC y no transmitir a terceros su posesión. 
 

b).- La asignación del módulo de policía y su área contigua 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 unidades de iniciación artística para el 
proyecto cultural denominado “Luciérnagas”, en beneficio de las familias del fraccionamiento 
Colinas del Río y habitantes de los diferentes desarrollos aledaños. 
 

c).- El módulo de policía y su área contigua es propiedad municipal y 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. 
 

d).-Iniciar las actividades del proyecto cultural denominado “Luciérnagas” en un plazo no 
mayor de 6 meses a partir de la aprobación del H. Cabildo. 
 

e).-Utilizar el área municipal objeto del presente dictamen exclusivamente para el fin 
propuesto y no transmitir a terceros su posesión, y en caso de no cumplir con ello, o de no utilizarlo 
para el fin solicitado y de generar una utilidad o usufructo del mismo, la asignación será revocada 
inmediatamente ante el H. Cabildo del Municipio de Aguascalientes 
 

f).-Proveer o gestionar recursos para las adaptaciones y/o remodelaciones que sean 
necesarias para el fin propuesto y hacerse cargo de su mantenimiento, es decir,luz, agua, teléfono, y 
cualquier otro servicio que requieran será por cuenta del solicitante. 
 
 g).- Presentar un reporte anual con fotografía de las condiciones físicas que guardan los 
módulos. 
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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. 
 
X. CONSECUENCIA EN CASO DE INCUMPLIMIENTO 
 

En caso de que alguna de las condiciones que se describen en el punto anterior dejará de 
cumplirse por parte del Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura (IMAC), la Secretaría de 
Desarrollo Urbano, iniciará los trámites para la revocación de la asignación condicionada 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 de fecha 9 de junio de 2014; y con las facultades 
que me confieren los artículos 8° fracción VI, 15 fracción III, 17 fracción I, 18 fracción I, 21 
fracciones IX, X y XIV y 24, fracciones I a la XIII, del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del 
Municipio de Aguascalientes en vigor se: 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO.-Que resultó procedente por unanimidad de votos de los integrantes del Comité de Bienes 
Inmuebles del Municipio de Aguascalientes en sesión ordinaria del 9 de junio de 2014, proponer al 
H. Cabildo la Asignación Condicionada y no el Comodato a favor del IMAC respecto de 21 módulos 
de policía y su área contigua, para utilización como unidades de iniciación artística, a fin de dar 
seguimiento al programa cultural “Luciérnagas” que encabeza el Instituto Municipal 
Aguascalentense para la Cultura y acercar estos talleres y eventos culturales a más fraccionamientos 
y Colonias. 
 
SEGUNDO.-Que uno de los 21 módulos de policía factible para otorgarse en asignación 
condicionada al IMAC es el ubicado en la calle Río Colorado del fraccionamiento Colinas del Río, con 
una superficie de 235.19 metros cuadrados y las medidas y colindancias que en este dictamen se 
especifican, para continuar con el proyecto cultural denominado “Luciérnagas”, quedando aprobado 
bajo las siguientes condiciones: 

 
a).- Utilizar el área municipal objeto del presente dictamen exclusivamente para la 

adaptación de una Unidad de iniciación artística para el desarrollo del Programa Cultural 
“Luciérnagas” que dirige el IMAC y no transmitir a terceros su posesión. 
 

b).- La asignación del módulo de policía y su área contigua 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 unidades de iniciación artística para el 
proyecto cultural denominado “Luciérnagas”, en beneficio de las familias del fraccionamiento 
Colinas del Río y habitantes de los diferentes desarrollos aledaños. 
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c).- El módulo de policía y su área contigua es propiedad municipal y 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. 
 

d).-Iniciar las actividades del proyecto cultural denominado “Luciérnagas” en un plazo no 
mayor de 6 meses a partir de la aprobación del H. Cabildo. 
 

e).-Utilizar el área municipal objeto del presente dictamen exclusivamente para el fin 
propuesto y no transmitir a terceros su posesión, y en caso de no cumplir con ello, o de no utilizarlo 
para el fin solicitado y de generar una utilidad o usufructo del mismo, la asignación será revocada 
inmediatamente ante el H. Cabildo del Municipio de Aguascalientes. 
 

f).-Proveer o gestionar recursos para las adaptaciones y/o remodelaciones que sean 
necesarias para el fin propuesto y hacerse cargo de su mantenimiento, es decir,luz, agua, teléfono, y 
cualquier otro servicio que requieran será por cuenta del solicitante. 
 
 g).- Presentar un reporte anual con fotografía de las condiciones físicas que guardan los 
módulos. 
 

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. 
 
 
 
 
TERCERO.- En caso de ser aprobada la ASIGNACIÓN a que refiere el presente dictamen, el Instituto 
Municipal Aguascalentense para la Cultura (IMAC), deberá cumplir con las condiciones de operación 
indicadas en este dictamen, en el entendido que de no cumplirse, se procederá a revocar el acto 
señalado en los puntos anteriores, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 del 
Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes; de igual manera en caso 
de no acatar con lo anteriormente expuesto, se procederá a la revocación de la asignación, y el bien 
se destinará a algún nuevo proyecto u obra que beneficie a la colectividad. 
 
CUARTO.- De autorizarse la ASIGNACIÓN propuesta 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 del 2016. 
 
QUINTO.- 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 la asignación será revocada con todas sus mejoras físicas, sin ningún cobro de 
recuperación mediante el simple acuerdo del H. Cabildo. 
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SEXTO.- 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. 
 
SÉPTIMO.- 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. 
 
OCTAVO.- Como requisito formal de procedencia del acto jurídico propuesto y debido a la naturaleza 
del mismo, deberá ser aprobado por la mayoría de los integrantes del H. Cabildo, conforme al último 
párrafo del artículo 8° del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes. 
 

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

 
 

Del análisis del Dictamen Técnico-Jurídico que emitió la Secretaría de Desarrollo Urbano del 

Municipio de Aguascalientes validado por el Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del H. 

Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno, y en relación a los puntos transcritos que anteceden 

se desprenden los siguientes: 

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

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; es así que el acto jurídico-administrativo relativo a la ASIGNACIÓN CONDICIONADA del 
bien inmueble propiedad municipal a favor del Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura, 
persigue un claro beneficio social, con el proyecto cultural denominado “Luciérnagas”, sin fines de 
lucro en favor de la población del Municipio de Aguascalientes y de esta forma cumplir con los 
objetivos que establecen los artículo 3° y 36 fracciones XXXVIII inciso i)y XXXIX de la Ley Municipal 
para el Estado de Aguascalientes. 

 
II.- Que aunado a lo anterior el artículo 47 de la Ley en cita establece 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 para el caso que nos ocupa el Instituto 
Municipal Aguascalentense para la Cultura (IMAC), constituye una entidad del H. Ayuntamiento del 
Municipio de Aguascalientes. 
 
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 
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de observancia general en todo el Municipio de Aguascalientes y tienen por objeto regular los actos  
jurídicos relativos al patrimonio inmobiliario municipal, tales como la asignación, donación, 
permuta, compraventa, arrendamiento, comodato o cualquier otro traslativo de dominio o posesión, 
así como reivindicatorio, además de que tiene como finalidad el lograr un adecuado control y 
aprovechamiento de estos recursos. 
 
IV.- Que el artículo 16 del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes, 
define al Comité de Bienes Inmuebles, como un órgano permanente colegiado interdisciplinario de 
asesoría, consulta y toma de decisiones que coadyuva con el H. Ayuntamiento para la administración 
y aprovechamiento de los bienes del patrimonio inmobiliario y para ello, interviene como instancia 
administrativa para el logro de los fines establecidos en el mismo con fundamento en las 
obligaciones y atribuciones que le confiere dicho Reglamento. 
 
V.- Que el artículo 112 fracción XXX del Código Municipal de Aguascalientes, señala que corresponde 
a la Secretaría de Desarrollo Urbano, coordinar los Comités y Subcomités en materia urbana, entre 
ellos, el Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes, en tal virtud, al realizar el 
estudio técnico correspondiente, motivó la presentación de la solicitud ante el Comité de referencia, 
dictaminando procedente la asignación, bajo estas circunstancias, la Secretaría de Desarrollo 
Urbano emitió el Dictamen Técnico  correspondiente de conformidad con las atribuciones que le 
confiere el artículo 15 fracción IV del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de 
Aguascalientes, anexo al presente y transcrito en lo medular en el antecedente número 3 del 
presente dictamen, el cual reúne los requisitos que establece el artículo 24 del mismo ordenamiento 
jurídico invocado. 
 
VI.- Que bajo ese mismo tenor, el artículo 43 fracciones III y IV de la Ley Municipal para el Estado de 
Aguascalientes, señalan como facultades y obligaciones de los Regidores, desempeñar con eficacia 
las comisiones que les sean asignadas y, previa minuciosa investigación, presentar dictamen 
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 
que se emita con posterioridad  a que un asunto sea aprobado por el Comité, a efecto de verificar 
que se cumpla con los términos, y en este caso se emitirá dictamen sobre el particular.  
 
 
 
Asimismo, previene la disposición en comento  que: “En caso de que su dictamen sea aprobatorio, lo 
turnará al Cabildo para su análisis, discusión y aprobación…” 
 
VII.- Que el artículo 13 fracción I del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de 
Aguascalientes, establece como obligaciones y atribuciones de los Síndicos, ejercer conjuntamente 
con la Comisión las atribuciones a que hace mención el artículo 12 del propio ordenamiento, 
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transcrito en el considerando que antecede, señalando al efecto que los Síndicos forman parte del 
Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes, y por tanto verifican que se cumpla 
con los términos y condiciones que refiere esta última disposición jurídica.  
 
VIII.- Que el artículo 14 fracciones I y II del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de 
Aguascalientes, señala como obligaciones y atribuciones de la Secretaría del H. Ayuntamiento y 
Dirección General de Gobierno, lo siguiente: 
 
“I. Validar a través de la firma del Director de Asuntos Jurídicos de la misma Secretaría los 
dictámenes que se emitan respecto a las resoluciones del Comité en términos del presente 
Reglamento. 
 
En tal virtud, con la firma de validación del Director de Asuntos jurídicos se dio cabal cumplimiento a 
la disposición en comento.  
 
IX.- Que en el Dictamen Técnico-Jurídico que formula la Secretaría de Desarrollo Urbano, validado 
por el Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de 
Gobierno, quedaron plasmados los términos y condiciones a los que queda constreñidoel solicitante, 
por lo que en caso de incumplimiento a las mismas será causa suficiente para revocar el acto jurídico 
administrativo relativo a la asignación, según lo establece el artículo 10 del multicitado Reglamento. 
 
X.- Que el Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes, en su artículo 8° 
fracción VI, establece como obligaciones y atribuciones del Honorable Ayuntamiento: “Aprobar la 
asignación de bienes del patrimonio inmobiliario municipal a favor de las dependencias o entidades 
del H. Ayuntamiento…” 
 

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

 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 

PRIMERO.-  Resulta  procedente someter a consideración del  H.  

Ayuntamiento,  e l  presente Dictamen que en sentido positivo formula la  Comisión 

Permanente de Gobernación,  relativo  a la propuesta de ASIGNACIÓN 

CONDICIONADAdel  bien inmueble propiedad municipal  ident if icad o como 

ASIGNACIÓN CONDICIONADA del  bien inmueble propiedad municipal  identif icado 

como módulo  de pol icía  y  su área contigua,  con una superf ic ie total  de 235.19 

m²,  ubicada en el  f raccionamiento Col inas del  Río,  para  continuar  con el  proyecto 

cultural  denom inado “Luciérnagas”,  a favor  del  Insti tuto  M unic ipal  

Aguascalentense para la Cultura ( IM AC) , en virtud de que el  dictamen técnico -

jur íd ico que emite la Secretar ía de Desarrol lo Urbano,  validado por el  Director de 

Asuntos Juríd icos de la Secretar ía  del  H.  Ay untamiento y  Dirección General  de 

Gobierno,  reúne los requisitos y  formal idades que establece el  art ículo 24 del  

Reglamento del  Patrimonio Inmobil iar io del  Munic ipio de Aguascal ientes y  que en 
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obvio de repet iciones se t iene por reproducido como si  a la let ra se insertase para 

los efectos legales a que haya lugar.   

 

 SEGUNDO. En caso de ser aprobada la Asignación Condicionada por el H. Ayuntamiento de 

Aguascalientes, estará condicionada a que el solicitante no podrá transferir el bien inmueble a 

terceros o dar otro uso para el cual se solicita. 

 

TERCERO. En caso de ser aprobada la Asignación Condicionada,el Instituto Municipal 

Aguascalentense para la Cultura (IMAC), deberá cumplir con todos y cada uno de los términos y 

condiciones que se indican en el antecedente número 3 puntos IX, Xy las demás que se establezcan 

en el presente dictamen, en el entendido que de no cumplirse, se procederá a la revocación, del bien 

inmueble propiedad municipal anteriormente descrito, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 10 del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes. 

 

 CUARTO.-De igual forma, en caso que el Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura 

(IMAC) no pueda destinar el inmueble al objeto para el cual lo recibe, o bien utilizándolo para ello 

posteriormente deje de hacerlo, la asignación será revocada mediante el simple acuerdo del 

Honorable Cabildo y el inmueble podrá ser utilizado para la celebración de un nuevo acto jurídico, en 

atención a las necesidades de la población de la zona y conforme a las limitaciones que imponen los 

artículos 524 y 525 del Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el 

Estado de Aguascalientes. 

 

QUINTO. Como requisito formal de procedencia del acto jurídico propuesto y debido a la 

naturaleza del mismo, deberá ser aprobado por la mayoría de los integrantes del H. Ayuntamiento, 

según lo establece el último párrafo del artículo 8° del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del 

Municipio de Aguascalientes. 

 
SEXTO.- De autorizarse la Asignación Condicionada al Instituto Municipal Aguascalentense 

para la Cultura (IMAC), respecto del bien descrito en el cuerpo del presente dictamen, éste podrá 

utilizarlo el mismo día que el H. Ayuntamiento lo apruebe en la Sesión de Cabildo correspondiente, 

con la pertinente aclaración de que no se formula contrato o protocolización alguna, en virtud de que 

el bien inmueble no deja de pertenecer al patrimonio inmobiliario municipal por tratarse de una 

asignación a una entidad de la administración pública del Municipio de Aguascalientes para 

desarrollar las actividades o funciones que permitan brindar un mejor servicio público a la 

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

 

SÉPTIMO.-De autorizarse la Asignación Condicionada ésta tendrá una vigencia a partir de la 

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

 

OCTAVO. Que en caso de ser aprobada la Asignación Condicionada del bien inmueble, la 

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

Desarrollo Urbano y al Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura (IMAC), la resolución que 

emita el H. Ayuntamiento en relación al acto jurídico-administrativo objeto del presente dictamen, en 
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los términos que establece el artículo 14 fracción IV del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del 

Municipio de Aguascalientes. 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

LA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓN 

 

 

LIC.CARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZA 

REGIDORA PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

 

 

 

 

 
B) 
 
HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES  

P R E S E N T E. 

 

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

de los Estados Unidos Mexicanos, 66, 67 y 68 de la Constitución Política del Estado de 

Aguascalientes; 24 fracción XXV, 524 y 525 del Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo 

Urbano y Vivienda para el Estado de Aguascalientes; 3°, 16, 36 fracciones I y XXXVIII inciso i) 43, 47 

y 66 fracción II de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; 1°, 14 fracción I, 18, 71 

fracción II del Código Municipal de Aguascalientes; 2°, 3°, 5º, fracciones II y VII, 8°, fracción VI, 12 

fracción II y demás relativos y aplicables del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio 

de Aguascalientes, la Comisión Permanente de Gobernación tiene a bien presentar a la recta 

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

Dictamen que propone la ASIGNACIÓN CONDICIONADA del bien inmueble propiedad municipal 

LIC. JOSÉ DE JESUS SANTANA GARCÍA SÍNDICO 

PROCURADOR COLEGIADO 

C. FEDERICO DOMÍNGUEZ IBARRA 

REGIDOR COLEGIADO 

 

 

 

LIC.VERÓNICA RAMÍREZ LUNA 

REGIDORA COLEGIADA 

 

 

 

LIC. ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADA 

REGIDOR COLEGIADO 
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identificado como módulo de policía y su área contigua, con una superficie total de 332.10 m², 

ubicada en el fraccionamiento El Dorado Primera Sección para continuar con el proyecto cultural 

denominado “Luciérnagas”, a favor del Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura 

(IMAC),bajo los siguientes:  

 

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

 

1.-Mediante oficio número 59/2014, de fecha 25 de febrero de 2014, el Lic. Héctor 

Alejandro Vázquez Zúñiga, Director General del Instituto Aguascalentense para la Cultura 

(IMAC),solicitó a la Secretaría de Desarrollo Urbano la Renovación del Contrato de Comodato 

respecto del bien inmueble propiedad municipal, identificado en el oficio de petición como “Área 
Municipal de 332.10 m2 dentro de la manzana número 30 ubicada en el Fraccionamiento el 
Dorado”,para continuar con el proyecto cultural denominado “Luciérnagas” a favor de dicho 

Instituto. 

 

 

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

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

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

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

Aguascalientes. En la Sesión de dicho Comité celebrada el día 9 de junio de 2014, se formuló el 

planteamiento relativo al cambio de la solicitud de Renovación del Comodato por la ASIGNACIÓN, en 

virtud de que el artículo 8° fracción VIdel Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de 

Aguascalientes señala como obligaciones y atribuciones del H. Ayuntamiento, la de aprobar las 

asignaciones de bienes del patrimonio inmobiliario municipal a favor de las dependencias o 

entidades del H. Ayuntamiento, bajo esta tesitura, el organismo público descentralizado 

denominado Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura es una entidad de la 

Administración Pública Municipal. 

 

En tal virtud, el Comité estimó procedente cambiar la figura jurídica relativa a la asignación 

teniendo como fundamento la disposición en comento, en aras de simplificar los trámites 

administrativos que permitan agilizar los mismos y acordes con el Plan de Desarrollo 

Municipal2014-2016 , mediante el  cual  en  el  rubro  de Desarrollo  Urbano,  se 

estableció  como l ínea estratégica,  el  Programa de Innovación Insti tucional,  cuyo 

objet ivo  es  agi l izar  los  trámites  solici tados por  la  población en materia  de 

desarrollo  urbano ,  a través de una excelente atención,  s implif icación de procesos,  

la opción de realizar sus trámites v ía internet y  soportando por un proceso de 

digital ización documental  para una mejor gest ión  

 

3.- Por lo anterior, tomando en consideración la resolución afirmativa que emitió el Comité 

de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes, la Secretaría de Desarrollo Urbano formuló el 

Dictamen correspondiente por medio del cual determina procedente la Asignación condicionada de 

dicho bien inmueble, 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 
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del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes, mediante oficio número 

DFBI/03494/2014 de fecha 18 de junio de 2014, el cuál en lo medular contiene lo siguiente: 

 

“…II.- UBICACIÓN GENERAL, DESCRIPCIÓN Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL MÓDULO DE 
POLICÍA Y SU ÁREA CONTIGUA, PROPUESTOS EN ASIGNACIÓN CONDICIONADA. 
 

Módulo de Policía y su área contigua, ubicado dentro de la manzana no. 30, entre la Av. 
Aguascalientes Sur esquina con la calle Dr. G. Ramírez Valdez en el fraccionamiento El Dorado 1ra. 
Sección. 
 
AL NORTE con fracción de la manzana 30 en:   29.50  m. 
 
AL SUR con calle Dr. G. Ramírez Valdez en:   10.86+4.14.00 m. 
 
AL ESTE con Av. Aguascalientes Sur en:    20.74 m. 
 
AL OESTE con fracción de la manzana 30 en:   15.00 m. 
 
SUPERFICIE TOTAL       332.10 m² 
 
 
III.- CONDICIONES FÍSICAS Y JURÍDICAS DEL MÓDULO Y ÁREA CONTIGUA PROPUESTOS A OTORGAR 
EN ASIGNACIÓN CONDICIONADA A FAVOR DEL IMAC. 
 

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

Tabla de Condiciones Físicas y Jurídicas 
 

FRACCIONAMIENTO EL DORADO 1RA. SECCIÓN 

UBICACION DEL MÓDULO DE 
SEGURIDAD PÚBLICA 

AL OESTE DE ESTA CIUDAD DE AGUASCALIENTES, SOBRE LA AV. 
AGUASCALIENTES SUR ESQUINA CON LA CALLE DR. G. RAMÍREZ 
VALDEZ, EN LA FRACCIÓN DE LA MANZANA No. 30 DEL 
FRACCIONAMIENTO EN COMENTO. 
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IV.- ACREDITACIÓN DE LA PROPIEDAD  
 

El Municipio de Aguascalientes acredita la propiedad del bien inmueble, propuesto para 
otorgar en asignación condicionada al Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura (IMAC), 
Escritura pública número 14,297, Volumen CDLIX, Registro Público de la Propiedad número 88 a 
fojas 600 del Libro 1158, de la 1ª. Sección del Municipio de Aguascalientes de fecha 16 de enero de 
1991. 
 
V.- LIBERTAD DE GRAVAMEN 
 

SUPERFICIE EN M² Y 
COLINDANCIAS SEGÚN 
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO  

AL NORTE con fracción de la manzana 30 en: 29.50  m. 
 
AL SUR con calle Dr. G. Ramírez Valdez en:         0.86+4.14.00 m. 
 
AL ESTE con Av. Aguascalientes Sur en:  20.74 m. 
 
AL OESTE con fracción de la manzana 30 en:   15.00 m. 
SUPERFICIE TOTAL                         332.10 m² 

FECHA DE ADQUISICIÓN DEL 
PREDIO 

8 DE JUNIO 1989 

DATOS REGISTRALES 

Escritura pública número 14,297, Volumen CDLIX, Registro 
Público de la Propiedad número 88 a fojas 600 del Libro 1158 de 
la 1ª. Sección del Municipio de Aguascalientes de fecha 16 de 
enero de 1991. 

 
VALOR CATASTRAL 
(Según cuentas catastrales del 
municipio de Aguascalientes) 
 
 
 
 
VALOR COMERCIAL DEL PREDIO 
(Conforme avaluó del 25 de 
marzo de 2014) 
 
 
 
 

VALOR POR METRO CUADRADO: $1,322.50 (Mil trescientos 
veintidós pesos 50/100 M.N.). 
VALOR CATASTRAL TOTAL: $439,202.25 (Cuatrocientos treinta y 
nueve mil doscientos dos pesos 25/100 M.N.). 
VALOR POR METRO CUADRADO DEL TERRENO: $3,902.76 (Tres 
mil novecientos dos pesos 76/100 M.N.). 
VALOR POR METRO CUADRADO DE LA CONSTRUCCIÓN: 
$3,800.00 (Tres mil ochocientos pesos 00/100 M.N.). (Superficie 
construida de 28.00 m²). 
VALOR COMERCIAL TOTAL: $1’402,507.75 (Un millón 
cuatrocientos dos mil quinientos siete pesos 75/100 M.N.) 
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El Director Jurídico del Registro Público de la Propiedad y del Comercio Mariano Otero 
Alonso, 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.- VALOR ARQUEOLÓGICO DEL BIEN INMUEBLE 
 

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. 
 
VII.- PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD 
 

Se determina procedente la presente propuesta de otorgar la asignación condicionada del 
Módulo de Policía y del Área Contigua, ampliamente descrita en este dictamen, ya que el Instituto 
Municipal Aguascalentense para la Cultura (IMAC), desea seguir realizando el proyecto cultural 
denominado “Luciérnagas” e implementarlo a su vez en más colonias y fraccionamientos de la 
ciudad, con la finalidad de hacerlos más cercanos y accesibles a más población de la ciudad de 
Aguascalientes. 
 
VIII.- JUSTIFICACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN 
 

El Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes, en la sesión ordinaria del 9 
de junio de 2014, valoró y determinó que el fin para el cual se requiere el área municipal 
ampliamente descrita, es viable y en consecuencia a la asignación condicionada en favor del 
Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura (IMAC), está PLENAMENTE JUSTIFICADO, lo 
anterior con fundamento en el artículo 8° fracción VI del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del 
Municipio de Aguascalientes, publicado el 27 de julio del 2009, en el Periódico Oficial y la fe de 
erratas que aparece en el mismo medio de difusión oficial el 3 de agosto del 2009, además de que 
se persigue un claro beneficio social, con el proyecto cultural denominado “Luciérnagas”, sin fines 
lucrativos, en favor de toda la población hidrocálida. 
 

Según el Sistema Normativo de Equipamiento Urbano de la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL), en el rubro de subsistema cultura se determina que debe haber en cada comunidad un 
Centro Cultural Básico a donde puedan concurrir personas que tienen interés intelectual, estético y 
de superación cultural complementaria al sistema de educación formal. 
 

Así mismo, el área municipal para ser otorgada en asignación condicionada, reúne 
características físicas idóneas para el fin propuesto pues es un lugar con ubicación estratégica 
respecto del entorno, plenamente identificable por ya encontrarse construido en el referido lugar un 
módulo de policía que ahora servirá para continuar ofreciendo talleres de educación artística, 
actividades culturales para niños y mujeres, presentaciones del programa cultural Cometa (Galería 
móvil) y capacitación y entretenimiento enfocado a los niños como unidades de iniciación artística 
en el nuevo proyecto cultural denominado “Luciérnagas”, además de que con la puesta en marcha 
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de este programa cultural se integrará a la comunidad al campo de la actividad artística y cultural, 
propiciando la ocupación de su tiempo libre en actividades positivas. 
 
IX. CONDICIONES DE OPERACIÓN: 
 

La autorización de la asignación está sujeta a las siguientes condiciones: 
 

a).- Utilizar el área municipal objeto del presente dictamen exclusivamente para la 
adaptación de una Unidad de iniciación artística para el desarrollo del Programa Cultural 
“Luciérnagas” que dirige el IMAC y no transmitir a terceros su posesión. 
 

b).- La asignación del módulo de policía y su área contigua 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 unidades de iniciación artística para el 
proyecto cultural denominado “Luciérnagas”, en beneficio de las familias del fraccionamiento El 
Dorado 1ra. Sección y habitantes de los diferentes desarrollos aledaños. 
 

c).- El módulo de policía y su área contigua es propiedad municipal y 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. 
 

d).-Iniciar las actividades del proyecto cultural denominado “Luciérnagas” en un plazo no 
mayor de 6 meses a partir de la aprobación del H. Cabildo. 
 

e).-Utilizar el área municipal objeto del presente dictamen exclusivamente para el fin 
propuesto y no transmitir a terceros su posesión, y en caso de no cumplir con ello, o de no utilizarlo 
para el fin solicitado y de generar una utilidad o usufructo del mismo, la asignación será revocada 
inmediatamente ante el H. Cabildo del Municipio de Aguascalientes. 
 

f).-Proveer o gestionar recursos para las adaptaciones y/o remodelaciones que sean 
necesarias para el fin propuesto y hacerse cargo de su mantenimiento, es decir,luz, agua, teléfono, y 
cualquier otro servicio que requieran será por cuenta del solicitante. 
 
 g).- Presentar un reporte anual con fotografía de las condiciones físicas que guardan los 
módulos. 

 
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. 
 
X. CONSECUENCIA EN CASO DE INCUMPLIMIENTO 
 

En caso de que alguna de las condiciones que se describen en el punto anterior dejará de 
cumplirse por parte del Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura (IMAC), la Secretaría de 
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Desarrollo Urbano, iniciará los trámites para la revocación de la asignación condicionada 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 de fecha 9 de junio de 2014; y con las facultades 
que me confieren los artículos 8° fracción VI, 15 fracción III, 17 fracción I, 18 fracción I, 21 
fracciones IX, X y XIV y 24, fracciones I a la XIII, del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del 
Municipio de Aguascalientes en vigor se: 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO.-Que resultó procedente por unanimidad de votos de los integrantes del Comité de Bienes 
Inmuebles del Municipio de Aguascalientes en sesión ordinaria del 9 de junio de 2014, proponer al 
H. Cabildo la Asignación Condicionada y no el Comodato a favor del IMAC respecto de 21 módulos 
de policía y su área contigua, para utilización como unidades de iniciación artística, a fin de dar 
seguimiento al programa cultural “Luciérnagas” que encabeza el Instituto Municipal 
Aguascalentense para la Cultura y acercar estos talleres y eventos culturales a más fraccionamientos 
y Colonias. 
 
SEGUNDO.-Que uno de los 21 módulos de policía factible para otorgarse en asignación 
condicionada al IMAC es el ubicado entre la Av. Aguascalientes Sur esquina con la calle Dr. G. 
Ramírez Valdez del fraccionamiento El Dorado 1ra. Sección, con una superficie de 332.10 metros 
cuadrados y las medidas y colindancias que en este dictamen se especifican, para continuar con el 
proyecto cultural denominado “Luciérnagas”, quedando aprobado bajo las siguientes condiciones: 

 
a).- Utilizar el área municipal objeto del presente dictamen exclusivamente para la 

adaptación de una Unidad de iniciación artística para el desarrollo del Programa Cultural 
“Luciérnagas” que dirige el IMAC y no transmitir a terceros su posesión. 
 

b).- La asignación del módulo de policía y su área contigua 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 unidades de iniciación artística para el 
proyecto cultural denominado “Luciérnagas”, en beneficio de las familias del fraccionamiento El 
Dorado 1ra. Sección y habitantes de los diferentes desarrollos aledaños. 
 

c).- El módulo de policía y su área contigua es propiedad municipal y 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. 
 

d).-Iniciar las actividades del proyecto cultural denominado “Luciérnagas” en un plazo no 
mayor de 6 meses a partir de la aprobación del H. Cabildo. 
 

e).-Utilizar el área municipal objeto del presente dictamen exclusivamente para el fin 
propuesto y no transmitir a terceros su posesión, y en caso de no cumplir con ello, o de no utilizarlo 
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para el fin solicitado y de generar una utilidad o usufructo del mismo, la asignación será revocada 
inmediatamente ante el H. Cabildo del Municipio de Aguascalientes. 
 

f).-Proveer o gestionar recursos para las adaptaciones y/o remodelaciones que sean 
necesarias para el fin propuesto y hacerse cargo de su mantenimiento, es decir, luz, agua, teléfono, y 
cualquier otro servicio que requieran será por cuenta del solicitante. 
 
 g).- Presentar un reporte anual con fotografía de las condiciones físicas que guardan los 
módulos. 
 

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. 
 
TERCERO.- En caso de ser aprobada la ASIGNACIÓN a que refiere el presente dictamen, el Instituto 
Municipal Aguascalentense para la Cultura (IMAC), deberá cumplir con las condiciones de operación 
indicadas en este dictamen, en el entendido que de no cumplirse, se procederá a revocar el acto 
señalado en los puntos anteriores, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 del 
Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes; de igual manera en caso 
de no acatar con lo anteriormente expuesto, se procederá a la revocación de la asignación, y el bien 
se destinará a algún nuevo proyecto u obra que beneficie a la colectividad. 
 
CUARTO.- De autorizarse la ASIGNACIÓN propuesta 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 del 2016. 
 
QUINTO.- 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 la asignación será revocada con todas sus mejoras físicas, sin ningún cobro de 
recuperación mediante el simple acuerdo del H. Cabildo. 
 
SEXTO.- 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. 
 
SÉPTIMO.- 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. 
 
OCTAVO.- Como requisito formal de procedencia del acto jurídico propuesto y debido a la naturaleza 
del mismo, deberá ser aprobado por la mayoría de los integrantes del H. Cabildo, conforme al último 
párrafo del artículo 8° del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes. 
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El presente dictamen se emite con el objeto de que el mismo se someta a la consideración 
del Honorable Cabildo de Aguascalientes, solicitándole que se informe por escrito a esta Secretaría 
sobre su resolución final…” 
Del análisis del Dictamen Técnico-Jurídico que emitió la Secretaría de Desarrollo Urbano del 

Municipio de Aguascalientes validado por el Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del H. 

Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno, y en relación a los puntos transcritos que anteceden 

se desprenden los siguientes: 

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

 
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; es así que el acto jurídico-administrativo relativo a la ASIGNACIÓN CONDICIONADA del 
bien inmueble propiedad municipal a favor del Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura, 
persigue un claro beneficio social, con el proyecto cultural denominado “Luciérnagas”, sin fines de 
lucro en favor de la población del Municipio de Aguascalientes y de esta forma cumplir con los 
objetivos que establecen los artículo 3° y 36 fracciones XXXVIII inciso i)y XXXIX de la Ley Municipal 
para el Estado de Aguascalientes. 

 
II.- Que aunado a lo anterior el artículo 47 de la Ley en cita establece 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 para el caso que nos ocupa el Instituto 
Municipal Aguascalentense para la Cultura (IMAC), constituye una entidad del H. Ayuntamiento del 
Municipio de Aguascalientes. 
 
III.- Que el artículo 2° del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes, 
establece en lo medular que las disposiciones de este Reglamento son de orden e interés público y 
de observancia general en todo el Municipio de Aguascalientes y tienen por objeto regular los actos  
jurídicos relativos al patrimonio inmobiliario municipal, tales como la asignación, donación, 
permuta, compraventa, arrendamiento, comodato o cualquier otro traslativo de dominio o posesión, 
así como reivindicatorio, además de que tiene como finalidad el lograr un adecuado control y 
aprovechamiento de estos recursos. 
 
IV.- Que el artículo 16 del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes, 
define al Comité de Bienes Inmuebles, como un órgano permanente colegiado interdisciplinario de 
asesoría, consulta y toma de decisiones que coadyuva con el H. Ayuntamiento para la administración 
y aprovechamiento de los bienes del patrimonio inmobiliario y para ello, interviene como instancia 
administrativa para el logro de los fines establecidos en el mismo con fundamento en las 
obligaciones y atribuciones que le confiere dicho Reglamento. 
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V.- Que el artículo 112 fracción XXX del Código Municipal de Aguascalientes, señala que corresponde 
a la Secretaría de Desarrollo Urbano, coordinar los Comités y Subcomités en materia urbana, entre 
ellos, el Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes, en tal virtud, al realizar el 
estudio técnico correspondiente, motivó la presentación de la solicitud ante el Comité de referencia, 
dictaminando procedente la asignación, bajo estas circunstancias, la Secretaría de Desarrollo 
Urbano emitió el Dictamen Técnico  correspondiente de conformidad con las atribuciones que le 
confiere el artículo 15 fracción IV del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de 
Aguascalientes, anexo al presente y transcrito en lo medular en el antecedente número 3 del 
presente dictamen, el cual reúne los requisitos que establece el artículo 24 del mismo ordenamiento 
jurídico invocado. 
 
VI.- Que bajo ese mismo tenor, el artículo 43 fracciones III y IV de la Ley Municipal para el Estado de 
Aguascalientes, señalan como facultades y obligaciones de los Regidores, desempeñar con eficacia 
las comisiones que les sean asignadas y, previa minuciosa investigación, presentar dictamen 
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 
que se emita con posterioridad  a que un asunto sea aprobado por el Comité, a efecto de verificar 
que se cumpla con los términos, y en este caso se emitirá dictamen sobre el particular.  
 
 Asimismo, previene la disposición en comento  que: “En caso de que su dictamen sea aprobatorio, 
lo turnará al Cabildo para su análisis, discusión y aprobación…” 
 
VII.- Que el artículo 13 fracción I del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de 
Aguascalientes, establece como obligaciones y atribuciones de los Síndicos, ejercer conjuntamente 
con la Comisión las atribuciones a que hace mención el artículo 12 del propio ordenamiento, 
transcrito en el considerando que antecede, señalando al efecto que los Síndicos forman parte del 
Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes, y por tanto verifican que se cumpla 
con los términos y condiciones que refiere esta última disposición jurídica.  
 
VIII.- Que el artículo 14 fracciones I y II del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de 
Aguascalientes, señala como obligaciones y atribuciones de la Secretaría del H. Ayuntamiento y 
Dirección General de Gobierno, lo siguiente: 
 
“I. Validar a través de la firma del Director de Asuntos Jurídicos de la misma Secretaría los 
dictámenes que se emitan respecto a las resoluciones del Comité en términos del presente 
Reglamento. 
 
En tal virtud, con la firma de validación del Director de Asuntos jurídicos se dio cabal cumplimiento a 
la disposición en comento.  
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IX.- Que en el Dictamen Técnico-Jurídico que formula la Secretaría de Desarrollo Urbano, validado 
por el Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de 
Gobierno, quedaron plasmados los términos y condiciones a los que queda constreñidoel solicitante, 
por lo que en caso de incumplimiento a las mismas será causa suficiente para revocar el acto jurídico 
administrativo relativo a la asignación, según lo establece el artículo 10 del multicitado Reglamento. 
 
X.- Que el Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes, en su artículo 8° 
fracción VI, establece como obligaciones y atribuciones del Honorable Ayuntamiento: “Aprobar la 
asignación de bienes del patrimonio inmobiliario municipal a favor de las dependencias o entidades 
del H. Ayuntamiento…” 
 

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

 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 

PRIMERO.-  Resulta  procedente someter a consideración del  H.  

Ayuntamiento,  e l  presente Dictamen que en sentido positivo formula la  Comisión 

Permanente de Gobernación,  relativo  a la propuesta de ASIGNACIÓN 

CONDICIONADA del  bien inmueble propiedad municipal  ident if icado como módulo 

de pol icía  y  su  área cont igua,  con una superf ic ie  total  de 332.10 m²,  ubicada en 

el  f raccionamiento El  Dorado Pr imera Sección para  cont inuar  con el  proyecto 

cultural  den ominado “LUCIÉRNAGAS” ,  a  f avor  del  Insti tuto  Municipal  

Aguascalentense para la Cultura ( IM AC) , en virtud de que el  dictamen técnico -

jur íd ico que emite la Secretar ía de Desarrol lo Urbano,  validado por el  Director de 

Asuntos Juríd icos de la Secretar ía  del  H.  Ayuntamiento y  Dirección General  de 

Gobierno,  reúne los requisitos y  formal idades que establece el  art ículo 24 del  

Reglamento del  Patrimonio Inmobil iar io del  Munic ipio de Aguascal ientes y  que en 

obvio de repet iciones se t iene por reproducido como si  a la l etra se insertase para 

los efectos legales a que haya lugar.   

 

 SEGUNDO. En caso de ser aprobada la Asignación Condicionada por el H. Ayuntamiento de 

Aguascalientes, estará condicionada a que el solicitante no podrá transferir el bien inmueble a 

terceros o dar otro uso para el cual se solicita. 

 

TERCERO. En caso de ser aprobada la Asignación Condicionada,el Instituto Municipal 

Aguascalentense para la Cultura (IMAC), deberá cumplir con todos y cada uno de los términos y 

condiciones que se indican en el antecedente número 3 puntos IX, X y las demás que se establezcan 

en el presente dictamen, en el entendido que de no cumplirse, se procederá a la revocación, del bien 

inmueble propiedad municipal anteriormente descrito, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 10 del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes. 

 

 CUARTO.-De igual forma, en caso que el Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura 

(IMAC) no pueda destinar el inmueble al objeto para el cual lo recibe, o bien utilizándolo para ello 

posteriormente deje de hacerlo, la asignación será revocada mediante el simple acuerdo del 
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Honorable Cabildo y el inmueble podrá ser utilizado para la celebración de un nuevo acto jurídico, en 

atención a las necesidades de la población de la zona y conforme a las limitaciones que imponen los 

artículos 524 y 525 del Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el 

Estado de Aguascalientes. 

 

QUINTO. Como requisito formal de procedencia del acto jurídico propuesto y debido a la 

naturaleza del mismo, deberá ser aprobado por la mayoría de los integrantes del H. Ayuntamiento, 

según lo establece el último párrafo del artículo 8° del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del 

Municipio de Aguascalientes. 

 

SEXTO.- De autorizarse la Asignación Condicionada al Instituto Municipal Aguascalentense 

para la Cultura (IMAC), respecto del bien descrito en el cuerpo del presente dictamen, éste podrá 

utilizarlo el mismo día que el H. Ayuntamiento lo apruebe en la Sesión de Cabildo correspondiente, 

con la pertinente aclaración de que no se formula contrato o protocolización alguna, en virtud de que 

el bien inmueble no deja de pertenecer al patrimonio inmobiliario municipal por tratarse de una 

asignación a una entidad de la administración pública del Municipio de Aguascalientes para 

desarrollar las actividades o funciones que permitan brindar un mejor servicio público a la 

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

 

SÉPTIMO.-De autorizarse la Asignación Condicionada ésta tendrá una vigencia a partir de la 

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

 

OCTAVO. Que en caso de ser aprobada la Asignación Condicionada del bien inmueble, la 

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

Desarrollo Urbano y al Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura (IMAC), la resolución que 

emita el H. Ayuntamiento en relación al acto jurídico-administrativo objeto del presente dictamen, en 

los términos que establece el artículo 14 fracción IV del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del 

Municipio de Aguascalientes. 

 
A T E N T A M E N T E 

LA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓN 

 

 

LIC.CARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZA 

REGIDORA PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 
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C) 
 
HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES  

P R E S E N T E. 

 

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

de los Estados Unidos Mexicanos, 66, 67 y 68 de la Constitución Política del Estado de 

Aguascalientes; 24 fracción XXV, 524 y 525 del Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo 

Urbano y Vivienda para el Estado de Aguascalientes; 3°, 16, 36 fracciones I y XXXVIII inciso i) 43, 47 

y 66 fracción II de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; 1°, 14 fracción I, 18, 71 

fracción II del Código Municipal de Aguascalientes; 2°, 3°, 5º, fracciones II y VII, 8°, fracción VI, 12 

fracción II y demás relativos y aplicables del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio 

de Aguascalientes, la Comisión Permanente de Gobernación tiene a bien presentar a la recta 

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

Dictamen que propone la ASIGNACIÓN CONDICIONADAdel bien inmueble propiedad municipal 

identificado como módulo de policía y su área contigua con una superficie total de 397.39 m2, 

ubicado dentro de la manzana 9 lotes 41 y 42, entre la calle Espiga y la calle Hacienda Paredes en el 

Fraccionamiento Haciendas de Aguascalientes, para continuar con el proyecto cultural denominado 

“LUCIÉRNAGAS”, a favor del Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura (IMAC),bajo los 

siguientes:  

 

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

 

1.-Mediante oficio número 59/2014, de fecha 25 de febrero de 2014, el Lic. Héctor 

Alejandro Vázquez Zúñiga, Director General del Instituto Aguascalentense para la Cultura 

(IMAC),solicitó a la Secretaría de Desarrollo Urbano la Renovación del Contrato de Comodato 

respecto del bien inmueble propiedad municipal, identificado como “Área Municipal de 397.39 m2, 
dentro de la Manzana número 9 de los lotes números 41 y 42, ubicada en el Fraccionamiento 

LIC. JOSÉ DE JESUS SANTANA GARCÍA SÍNDICO 

PROCURADOR COLEGIADO 

C. FEDERICO DOMÍNGUEZ IBARRA 

REGIDOR COLEGIADO 

 

 

 

LIC.VERÓNICA RAMÍREZ LUNA 

REGIDORA COLEGIADA 

 

 

 

LIC. ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADA 

REGIDOR COLEGIADO 
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Haciendas de Aguascalientes”,para continuar con el proyecto cultural denominado “Luciérnagas” a 

favor de dicho Instituto. 

 

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

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

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

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

Aguascalientes. En la Sesión de dicho Comité celebrada el día 9 de junio de 2014, se formuló el 

planteamiento relativo al cambio de la solicitud de Renovación del Comodato por la ASIGNACIÓN, en 

virtud de que el artículo 8° fracción VIdel Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de 

Aguascalientes señala como obligaciones y atribuciones del H. Ayuntamiento, la de aprobar las 

asignaciones de bienes del patrimonio inmobiliario municipal a favor de las dependencias o 

entidades del H. Ayuntamiento, bajo esta tesitura, el organismo público descentralizado 

denominado Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura es una entidad de la 

Administración Pública Municipal. 

 

En tal virtud, el Comité estimó procedente cambiar la figura jurídica relativa a la asignación 

teniendo como fundamento la disposición en comento, en aras de simplificar los trámites 

administrativos que permitan agilizar los mismos y acordes con el Plan de Desarrollo 

Municipal2014-2016 , mediante el  cual  en  el  rubro  de Desarrollo  Urbano,  se 

estableció  como l ínea estratégica,  el  Programa de Innovación Insti tu cional,  cuyo 

objet ivo  es  agi l izar  los  trámites  solici tados por  la  población en materia  de 

desarrollo  urbano ,  a través de una excelente atención,  s implif icación de procesos,  

la opción de realizar sus trámites v ía internet y  soportando por un proceso de 

digital ización documental  para una mejor gest ión  

 

3.- Por lo anterior, tomando en consideración la resolución afirmativa que emitió el Comité 

de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes, la Secretaría de Desarrollo Urbano formuló el 

Dictamen correspondiente por medio del cual determina procedente la Asignación condicionada de 

dicho bien inmueble, 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/03496/2014 de fecha 18 de junio de 2014, el cuál en lo medular contiene lo siguiente: 

 

II.- UBICACIÓN GENERAL, DESCRIPCIÓN Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL MÓDULO DE POLICÍA 

Y SU ÁREA CONTIGUA, PROPUESTOS EN ASIGNACIÓN CONDICIONADA. 

 

Módulo de Policía y su área contigua, ubicado dentro de la manzana no. 9 lotes no. 41 y 42, 

entre la calle Espiga y la calle Hacienda Paredes en el fraccionamiento Hacienda de Aguascalientes. 

 

AL NORTE con calle Espiga en:     9.00+15.84 m. 

 

AL SUR con Hacienda Paredes en:     9.00+6.00+16.00 m. 
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AL ESTE con propiedad privada en:     9.83 m. 

 

AL OESTE con propiedad privada en:     16.00 m. 

 

SUPERFICIE TOTAL      397.39 m² 

 

 

III.- CONDICIONES FÍSICAS Y JURÍDICAS DEL MÓDULO Y ÁREA CONTIGUA PROPUESTOS A OTORGAR 

EN ASIGNACIÓN CONDICIONADA A FAVOR DEL IMAC. 

 

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

los bienes inmuebles son factibles de ser otorgados en asignación condicionada, resumiendo sus 

características a continuación: 

 

Tabla de Condiciones Físicas y Jurídicas 

 

FRACCIONAMIENTO HACIENDAS DE AGUASCALIENTES 

UBICACION DEL MÓDULO DE SEGURIDAD 

PÚBLICA 

AL SURESTE DE ESTA CIUDAD DE AGUASCALIENTES, 

ENTRE LA CALLE ESPIGA Y LA CALLE HACIENDA 

PAREDES, DE LA MANZANA No. 9 LOTES No. 41 Y 42 DEL 

FRACCIONAMIENTO EN COMENTO. 

SUPERFICIE EN M² Y COLINDANCIAS 

SEGÚN LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO  

 

 

 

AL NORTE con calle Espiga en:  9.00+15.84 m. 

 

AL SUR con calle Hacienda Paredes en:        

9.00+6.00+16.00 m. 

 

AL ESTE con propiedad privad en:              

9.83 m. 

 

AL OESTE con propiedad privada en:            

16.00 m. 

 

SUPERFICIE TOTAL   397.39 m² 

FECHA DE ADQUISICIÓN DEL PREDIO 30 DE ABRIL 2003 

DATOS REGISTRALES 

Escritura pública número 4,280, Volumen 132, Registro 

Público de la Propiedad número 36 del Libro 3920 de la 

1ª. Sección del Municipio de Aguascalientes de fecha 25 

de noviembre de 2003. 
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IV.- ACREDITACIÓN DE LA PROPIEDAD  

 

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

otorgar en asignación condicionada al Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura (IMAC), 

Escritura pública número 4,280, Volumen 132, Registro Público de la Propiedad número 36 del Libro 

3920, de la 1ª. Sección del Municipio de Aguascalientes de fecha 25 de noviembre de 2003. 

 

V.- LIBERTAD DE GRAVAMEN 

 

El Director Jurídico del Registro Público de la Propiedad y del Comercio Mariano Otero 

Alonso, 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.- VALOR ARQUEOLÓGICO DEL BIEN INMUEBLE 

 

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. 

 

VII.- PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD 

 

 

VALOR CATASTRAL 

(Según cuentas catastrales del municipio 

de Aguascalientes) 

 

 

 

 

VALOR COMERCIAL DEL PREDIO 

(Conforme avaluó del 26 de marzo de 

2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALOR POR METRO CUADRADO: $950 (Novecientos 

cincuenta pesos 00/100 M.N.).  

 

VALOR CATASTRAL TOTAL: $377,520.50 (Trescientos 

setenta y siete mil quinientos veinte pesos 50/100 

M.N.). 

 

 

VALOR POR METRO CUADRADO DEL TERRENO: 

$1,623.18 (Mil seiscientos veintitrés pesos 18/100 

M.N.). 

 

VALOR POR METRO CUADRADO DE LA CONSTRUCCIÓN: 

$3,800.00 (Tres mil ochocientos pesos 00/100 M.N.). 

(Superficie construida de 26.00 m²). 

 

VALOR COMERCIAL TOTAL: $743,835.76 (Setecientos 

cuarenta y tres mil ochocientos treinta y cinco pesos 

76/100 M.N.). 
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Se determina procedente la presente propuesta de otorgar la asignación condicionada del 

Módulo de Policía y del Área Contigua, ampliamente descrita en este dictamen, ya que el Instituto 

Municipal Aguascalentense para la Cultura (IMAC), desea seguir realizando el proyecto cultural 

denominado “Luciérnagas” e implementarlo a su vez en más colonias y fraccionamientos de la 

ciudad, con la finalidad de hacerlos más cercanos y accesibles a más población de la ciudad de 

Aguascalientes. 

 

VIII.- JUSTIFICACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN 

 

El Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes, en la sesión ordinaria del 9 

de junio de 2014, valoró y determinó que el fin para el cual se requiere el área municipal 

ampliamente descrita, es viable y en consecuencia a la asignación condicionada en favor del 

Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura (IMAC), está PLENAMENTE JUSTIFICADO, lo 

anterior con fundamento en el artículo 8° fracción VI del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del 

Municipio de Aguascalientes, publicado el 27 de julio del 2009, en el Periódico Oficial y la fe de 

erratas que aparece en el mismo medio de difusión oficial el 3 de agosto del 2009, además de que 

se persigue un claro beneficio social, con el proyecto cultural denominado “Luciérnagas”, sin fines 

lucrativos, en favor de toda la población hidrocálida. 

 

Según el Sistema Normativo de Equipamiento Urbano de la Secretaría de Desarrollo Social 

(SEDESOL), en el rubro de subsistema cultura se determina que debe haber en cada comunidad un 

Centro Cultural Básico a donde puedan concurrir personas que tienen interés intelectual, estético y 

de superación cultural complementaria al sistema de educación formal. 

 

Así mismo, el área municipal para ser otorgada en asignación condicionada, reúne 

características físicas idóneas para el fin propuesto pues es un lugar con ubicación estratégica 

respecto del entorno, plenamente identificable por ya encontrarse construido en el referido lugar un 

módulo de policía que ahora servirá para continuar ofreciendo talleres de educación artística, 

actividades culturales para niños y mujeres, presentaciones del programa cultural Cometa (Galería 

móvil) y capacitación y entretenimiento enfocado a los niños como unidades de iniciación artística 

en el nuevo proyecto cultural denominado “Luciérnagas”, además de que con la puesta en marcha 

de este programa cultural se integrará a la comunidad al campo de la actividad artística y cultural, 

propiciando la ocupación de su tiempo libre en actividades positivas. 

 

IX. CONDICIONES DE OPERACIÓN: 

 

La autorización de la asignación está sujeta a las siguientes condiciones: 

 

a).- Utilizar el área municipal objeto del presente dictamen exclusivamente para la 

adaptación de una Unidad de iniciación artística para el desarrollo del Programa Cultural 

“Luciérnagas” que dirige el IMAC y no transmitir a terceros su posesión. 

 

b).- La asignación del módulo de policía y su área contigua será hasta el término de la 

presente administración municipal esto es el día 31 de diciembre del 2016, con la finalidad de que 
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dichas instalaciones operen única y exclusivamente como unidades de iniciación artística para el 

proyecto cultural denominado “Luciérnagas”, en beneficio de las familias del fraccionamiento 

Haciendas de Aguascalientes y habitantes de los diferentes desarrollos aledaños. 

 

c).- El módulo de policía y su área contigua es propiedad municipal y 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. 

 

d).-Iniciar las actividades del proyecto cultural denominado “Luciérnagas” en un plazo no 

mayor de 6 meses a partir de la aprobación del H. Cabildo. 

 

e).-Utilizar el área municipal objeto del presente dictamen exclusivamente para el fin 

propuesto y no transmitir a terceros su posesión, y en caso de no cumplir con ello, o de no utilizarlo 

para el fin solicitado y de generar una utilidad o usufructo del mismo, la asignación será revocada 

inmediatamente ante el H. Cabildo del Municipio de Aguascalientes. 

 

f).-Proveer o gestionar recursos para las adaptaciones y/o remodelaciones que sean 

necesarias para el fin propuesto y hacerse cargo de su mantenimiento, es decir,luz, agua, teléfono, y 

cualquier otro servicio que requieran será por cuenta del solicitante. 

 

 g).- Presentar un reporte anual con fotografía de las condiciones físicas que guardan los 

módulos. 

 

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. 

 

X. CONSECUENCIA EN CASO DE INCUMPLIMIENTO 

 

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

cumplirse por parte del Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura (IMAC), la Secretaría de 

Desarrollo Urbano, iniciará los trámites para la revocación de la asignación condicionada 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 de fecha 9 de junio de 2014; y con las facultades 

que me confieren los artículos 8° fracción VI, 15 fracción III, 17 fracción I, 18 fracción I, 21 

fracciones IX, X y XIV y 24, fracciones I a la XIII, del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del 

Municipio de Aguascalientes en vigor se: 

 

D I C T A M I N A 

 

PRIMERO.-Que resultó procedente por unanimidad de votos de los integrantes del Comité de Bienes 

Inmuebles del Municipio de Aguascalientes en sesión ordinaria del 9 de junio de 2014, proponer al 
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H. Cabildo la Asignación Condicionada y no el Comodato a favor del IMAC respecto de 21 módulos 

de policía y su área contigua, para utilización como unidades de iniciación artística, a fin de dar 

seguimiento al programa cultural “Luciérnagas” que encabeza el Instituto Municipal 

Aguascalentense para la Cultura y acercar estos talleres y eventos culturales a más fraccionamientos 

y Colonias 

 

SEGUNDO.-Que uno de los 21 módulos de policía factible para otorgarse en asignación 

condicionada al IMAC es el ubicado entre la calle Espiga y la calle Hacienda Paredes del 

fraccionamiento Haciendas de Aguascalientes, con una superficie de 397.39 metros cuadrados y las 

medidas y colindancias que en este dictamen se especifican, para continuar con el proyecto cultural 

denominado “Luciérnagas”, quedando aprobado bajo las siguientes condiciones: 

 

 

a).- Utilizar el área municipal objeto del presente dictamen exclusivamente para la 

adaptación de una Unidad de iniciación artística para el desarrollo del Programa Cultural 

“Luciérnagas” que dirige el IMAC y no transmitir a terceros su posesión. 

 

b).- La asignación del módulo de policía y su área contigua 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 unidades de iniciación artística para el 

proyecto cultural denominado “Luciérnagas”, en beneficio de las familias del fraccionamiento 

Haciendas de Aguascalientes y habitantes de los diferentes desarrollos aledaños. 

 

c).- El módulo de policía y su área contigua es propiedad municipal y 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. 

 

d).-Iniciar las actividades del proyecto cultural denominado “Luciérnagas” en un plazo no 

mayor de 6 meses a partir de la aprobación del H. Cabildo. 

 

e).-Utilizar el área municipal objeto del presente dictamen exclusivamente para el fin 

propuesto y no transmitir a terceros su posesión, y en caso de no cumplir con ello, o de no utilizarlo 

para el fin solicitado y de generar una utilidad o usufructo del mismo, la asignación será revocada 

inmediatamente ante el H. Cabildo del Municipio de Aguascalientes. 

 

f).-Proveer o gestionar recursos para las adaptaciones y/o remodelaciones que sean 

necesarias para el fin propuesto y hacerse cargo de su mantenimiento, es decir,luz, agua, teléfono, y 

cualquier otro servicio que requieran será por cuenta del solicitante. 

 

 g).- Presentar un reporte anual con fotografía de las condiciones físicas que guardan los 

módulos. 
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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. 

 

TERCERO.- En caso de ser aprobada la ASIGNACIÓN a que refiere el presente dictamen, el Instituto 

Municipal Aguascalentense para la Cultura (IMAC), deberá cumplir con las condiciones de operación 

indicadas en este dictamen, en el entendido que de no cumplirse, se procederá a revocar el acto 

señalado en los puntos anteriores, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 del 

Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes; de igual manera en caso 

de no acatar con lo anteriormente expuesto, se procederá a la revocación de la asignación, y el bien 

se destinará a algún nuevo proyecto u obra que beneficie a la colectividad. 

 

CUARTO.- De autorizarse la ASIGNACIÓN propuesta 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 del 2016. 

 

QUINTO.- 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 la asignación será revocada con todas sus mejoras físicas, sin ningún cobro de 

recuperación mediante el simple acuerdo del H. Cabildo. 

 

SEXTO.- 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. 

 

SÉPTIMO.- 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. 

 

OCTAVO.- Como requisito formal de procedencia del acto jurídico propuesto y debido a la naturaleza 

del mismo, deberá ser aprobado por la mayoría de los integrantes del H. Cabildo, conforme al último 

párrafo del artículo 8° del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes. 

 

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

del Honorable Cabildo de Aguascalientes, solicitándole que se informe por escrito a esta Secretaría 

sobre su resolución final...” 

 

Del análisis del Dictamen Técnico-Jurídico que emitió la Secretaría de Desarrollo Urbano del 

Municipio de Aguascalientes validado por el Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del H. 

Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno, y en relación a los puntos transcritos que anteceden 

se desprenden los siguientes: 

 
C O N S I D E R A N D O S 
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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; es así que el acto jurídico-administrativo relativo a la ASIGNACIÓN CONDICIONADA del 
bien inmueble propiedad municipal a favor del Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura, 
persigue un claro beneficio social, con el proyecto cultural denominado “Luciérnagas”, sin fines de 
lucro en favor de la población del Municipio de Aguascalientes y de esta forma cumplir con los 
objetivos que establecen los artículo 3° y 36 fracciones XXXVIII inciso i)y XXXIX de la Ley Municipal 
para el Estado de Aguascalientes. 

 
II.- Que aunado a lo anterior el artículo 47 de la Ley en cita establece 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 para el caso que nos ocupa el Instituto 
Municipal Aguascalentense para la Cultura (IMAC), constituye una entidad del H. Ayuntamiento del 
Municipio de Aguascalientes. 
 
III.- Que el artículo 2° del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes, 
establece en lo medular que las disposiciones de este Reglamento son de orden e interés público y 
de observancia general en todo el Municipio de Aguascalientes y tienen por objeto regular los actos  
jurídicos relativos al patrimonio inmobiliario municipal, tales como la asignación, donación, 
permuta, compraventa, arrendamiento, comodato o cualquier otro traslativo de dominio o posesión, 
así como reivindicatorio, además de que tiene como finalidad el lograr un adecuado control y 
aprovechamiento de estos recursos. 
 
IV.- Que el artículo 16 del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes, 
define al Comité de Bienes Inmuebles, como un órgano permanente colegiado interdisciplinario de 
asesoría, consulta y toma de decisiones que coadyuva con el H. Ayuntamiento para la administración 
y aprovechamiento de los bienes del patrimonio inmobiliario y para ello, interviene como instancia 
administrativa para el logro de los fines establecidos en el mismo con fundamento en las 
obligaciones y atribuciones que le confiere dicho Reglamento. 
 
V.- Que el artículo 112 fracción XXX del Código Municipal de Aguascalientes, señala que corresponde 
a la Secretaría de Desarrollo Urbano, coordinar los Comités y Subcomités en materia urbana, entre 
ellos, el Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes, en tal virtud, al realizar el 
estudio técnico correspondiente, motivó la presentación de la solicitud ante el Comité de referencia, 
dictaminando procedente la asignación, bajo estas circunstancias, la Secretaría de Desarrollo 
Urbano emitió el Dictamen Técnico  correspondiente de conformidad con las atribuciones que le 
confiere el artículo 15 fracción IV del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de 
Aguascalientes, anexo al presente y transcrito en lo medular en el antecedente número 3 del 
presente dictamen, el cual reúne los requisitos que establece el artículo 24 del mismo ordenamiento 
jurídico invocado. 
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VI.- Que bajo ese mismo tenor, el artículo 43 fracciones III y IV de la Ley Municipal para el Estado de 
Aguascalientes, señalan como facultades y obligaciones de los Regidores, desempeñar con eficacia 
las comisiones que les sean asignadas y, previa minuciosa investigación, presentar dictamen 
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 
que se emita con posterioridad  a que un asunto sea aprobado por el Comité, a efecto de verificar 
que se cumpla con los términos, y en este caso se emitirá dictamen sobre el particular.  
 
 Asimismo, previene la disposición en comento  que: “En caso de que su dictamen sea aprobatorio, 
lo turnará al Cabildo para su análisis, discusión y aprobación…” 
 
VII.- Que el artículo 13 fracción I del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de 
Aguascalientes, establece como obligaciones y atribuciones de los Síndicos, ejercer conjuntamente 
con la Comisión las atribuciones a que hace mención el artículo 12 del propio ordenamiento, 
transcrito en el considerando que antecede, señalando al efecto que los Síndicos forman parte del 
Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes, y por tanto verifican que se cumpla 
con los términos y condiciones que refiere esta última disposición jurídica.  
 
VIII.- Que el artículo 14 fracciones I y II del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de 
Aguascalientes, señala como obligaciones y atribuciones de la Secretaría del H. Ayuntamiento y 
Dirección General de Gobierno, lo siguiente: 
 
“I. Validar a través de la firma del Director de Asuntos Jurídicos de la misma Secretaría los 
dictámenes que se emitan respecto a las resoluciones del Comité en términos del presente 
Reglamento. 
 
En tal virtud, con la firma de validación del Director de Asuntos jurídicos se dio cabal cumplimiento a 
la disposición en comento.  
 
IX.- Que en el Dictamen Técnico-Jurídico que formula la Secretaría de Desarrollo Urbano, validado 
por el Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de 
Gobierno, quedaron plasmados los términos y condiciones a los que queda constreñido el 
solicitante, por lo que en caso de incumplimiento a las mismas será causa suficiente para revocar el 
acto jurídico administrativo relativo a la asignación, según lo establece el artículo 10 del multicitado 
Reglamento. 
 
X.- Que el Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes, en su artículo 8° 
fracción VI, establece como obligaciones y atribuciones del Honorable Ayuntamiento: “Aprobar la 
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asignación de bienes del patrimonio inmobiliario municipal a favor de las dependencias o entidades 
del H. Ayuntamiento…” 
 

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

 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 

PRIMERO.-  Resulta  procedente someter a consideración del  H.  

Ayuntamiento,  e l  presente Dictamen que en sentido positivo formula la  Comisión 

Permanente de Gobernación,  relativo  a la propuesta de ASIGNACIÓN 

CONDICIONADA  del  bien inmueble propiedad municipal  ident if ica do como módulo 

de pol ic ía  y  su  área contigua con una superf ic ie  total  de 397.39 m 2 ,  ubicado 

dentro  de la  manzana 9 lotes  41 y  42,  entre  la calle  Espiga y  la  cal le  H acienda 

Paredes en el  F raccionamiento Haciendas de Aguascal ientes para cont inuar con el  

proy ecto  cultural  denominado “ LUCIÉRNAGAS”,  a  favor  del  Insti tuto  Munic ipal  

Aguascalentense para la Cultura ( IM AC) , en virtud de que el  dictamen técnico -

jur íd ico que emite la Secretar ía de Desarrol lo Urbano,  validado por el  Director de 

Asuntos Juríd icos de la S ecretar ía  del  H.  Ayuntamiento y  Dirección General  de 

Gobierno,  reúne los requisitos y  formal idades que establece el  art ículo 24 del  

Reglamento del  Patrimonio Inmobil iar io del  Munic ipio de Aguascal ientes y  que en 

obvio de repet iciones se t iene por reproduci do como si  a la letra se insertase para 

los efectos legales a que haya lugar.  

 

 SEGUNDO. En caso de ser aprobada la Asignación Condicionada por el H. Ayuntamiento de 

Aguascalientes, estará condicionada a que el solicitante no podrá transferir el bien inmueble a 

terceros o dar otro uso para el cual se solicita. 

 

TERCERO. En caso de ser aprobada la Asignación Condicionada,el Instituto Municipal 

Aguascalentense para la Cultura (IMAC), deberá cumplir con todos y cada uno de los términos y 

condiciones que se indican en el antecedente número 3 puntos IX y X, y las demás que se 

establezcan en el presente dictamen, en el entendido que de no cumplirse, se procederá a la 

revocación, del bien inmueble propiedad municipal anteriormente descrito, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 10 del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de 

Aguascalientes. 

 

 CUARTO.-De igual forma, en caso que el Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura 

(IMAC) no pueda destinar el inmueble al objeto para el cual lo recibe, o bien utilizándolo para ello 

posteriormente deje de hacerlo, la asignación será revocada mediante el simple acuerdo del 

Honorable Cabildo y el inmueble podrá ser utilizado para la celebración de un nuevo acto jurídico, en 

atención a las necesidades de la población de la zona y conforme a las limitaciones que imponen los 

artículos 524 y 525 del Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el 

Estado de Aguascalientes. 
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QUINTO.Como requisito formal de procedencia del acto jurídico propuesto y debido a la 

naturaleza del mismo, deberá ser aprobado por la mayoría de los integrantes del H. Ayuntamiento, 

según lo establece el último párrafo del artículo 8° del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del 

Municipio de Aguascalientes. 

 
SEXTO.- De autorizarse la Asignación Condicionada al Instituto Municipal Aguascalentense 

para la Cultura (IMAC), respecto del bien descrito en el cuerpo del presente dictamen, éste podrá 

utilizarlo el mismo día que el H. Ayuntamiento lo apruebe en la Sesión de Cabildo correspondiente, 

con la pertinente aclaración de que no se formula contrato o protocolización alguna, en virtud de que 

el bien inmueble no deja de pertenecer al patrimonio inmobiliario municipal por tratarse de una 

asignación a una entidad de la administración pública del Municipio de Aguascalientes para 

desarrollar las actividades o funciones que permitan brindar un mejor servicio público a la 

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

 

SÉPTIMO.-De autorizarse la Asignación Condicionada ésta tendrá una vigencia a partir de la 

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

 

OCTAVO. Que en caso de ser aprobada la Asignación Condicionada del bien inmueble, la 

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

Desarrollo Urbano y al Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura (IMAC), la resolución que 

emita el H. Ayuntamiento en relación al acto jurídico-administrativo objeto del presente dictamen, en 

los términos que establece el artículo 14 fracción IV del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del 

Municipio de Aguascalientes. 

 
 

A T E N T A M E N T E 

LA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓN 

 

 

LIC.CARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZA 

REGIDORA PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

 

 

 

 

LIC. JOSÉ DE JESUS SANTANA GARCÍA SÍNDICO 

PROCURADOR COLEGIADO 

C. FEDERICO DOMÍNGUEZ IBARRA 

REGIDOR COLEGIADO 
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D) 
 
HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES  

P R E S E N T E. 

 

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

de los Estados Unidos Mexicanos, 66, 67 y 68 de la Constitución Política del Estado de 

Aguascalientes; 24 fracción XXV, 524 y 525 del Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo 

Urbano y Vivienda para el Estado de Aguascalientes; 3°, 16, 36 fracciones I y XXXVIII inciso i) 43, 47 

y 66 fracción II de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; 1°, 14 fracción I, 18, 71 

fracción II del Código Municipal de Aguascalientes; 2°, 3°, 5º, fracciones II y VII, 8°, fracción VI, 12 

fracción II y demás relativos y aplicables del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio 

de Aguascalientes, la Comisión Permanente de Gobernación tiene a bien presentar a la recta 

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

Dictamen que propone la ASIGNACIÓN CONDICIONADAdel bien inmueble propiedad municipal 

identificado como un módulo de policía y su área contigua, con una superficie total de 225.00 m2, 

ubicada entre la calle Zarco esquina con la calle Pastores, de la manzana 92 en el Fraccionamiento 

Municipio Libre, para continuar con el proyecto cultural denominado “LUCIÉRNAGAS”, a favor del 

Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura (IMAC),bajo los siguientes:  

 

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

 

1.-Mediante oficio número 59/2014, de fecha 25 de febrero de 2014, el Lic. Héctor 

Alejandro Vázquez Zúñiga, Director General del Instituto Aguascalentense para la Cultura 

(IMAC),solicitó a la Secretaría de Desarrollo Urbano la Renovación del Contrato de Comodato 

respecto del bien inmueble propiedad municipal, identificado en el oficio como “Área Municipal de 

255.00 m2 dentro de la Manzana número 92 ubicada en el Fraccionamiento Municipio Libre”,para 

continuar con el proyecto cultural denominado “Luciérnagas” a favor de dicho Instituto. 

 

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

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

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

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

Aguascalientes. En la Sesión de dicho Comité celebrada el día 9 de junio de 2014, se formuló el 

planteamiento relativo al cambio de la solicitud de Renovación del Comodato por la ASIGNACIÓN, en 

 

 

LIC.VERÓNICA RAMÍREZ LUNA 

REGIDORA COLEGIADA 

 

 

 

LIC. ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADA 

REGIDOR COLEGIADO 
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virtud de que el artículo 8° fracción VIdel Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de 

Aguascalientes señala como obligaciones y atribuciones del H. Ayuntamiento, la de aprobar las 

asignaciones de bienes del patrimonio inmobiliario municipal a favor de las dependencias o 

entidades del H. Ayuntamiento, bajo esta tesitura, el organismo público descentralizado 

denominado Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura es una entidad de la 

Administración Pública Municipal. 

 

En tal virtud, el Comité estimó procedente cambiar la figura jurídica relativa a la asignación 

teniendo como fundamento la disposición en comento, en aras de simplificar los trámites 

administrativos que permitan agilizar los mismos y acordes con el Plan de Desarrollo 

Municipal2014-2016 , mediante el  cual  en  el  rubro  de Desarrollo  Urbano,  se 

estableció  como l ínea estratégica,  el  Programa de Innovación Insti tucional,  cuyo 

objet ivo  es  agi l izar  los  trámites  solici tados por  la  población en materia  de 

desarrollo  urbano ,  a través de una excelente atención,  s implif icación de procesos,  

la opción de realizar sus trámites v ía internet y  soportando por un proceso de 

digital ización documental  para un a mejor gest ión  

 

3.- Por lo anterior, tomando en consideración la resolución afirmativa que emitió el Comité 

de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes, la Secretaría de Desarrollo Urbano formuló el 

Dictamen correspondiente por medio del cual determina procedente la Asignación condicionada de 

dicho bien inmueble, 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/03497/2014 de fecha 18 de junio de 2014, el cuál en lo medular contiene lo siguiente: 

 
“…II.- UBICACIÓN GENERAL, DESCRIPCIÓN Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL MÓDULO DE 
POLICÍA Y SU ÁREA CONTIGUA, PROPUESTOS EN ASIGNACIÓN CONDICIONADA. 
 

Módulo de Policía y su área contigua, ubicado en la fracción de la manzana no. 92, entre la 
calle Zarco esquina con la calle Pastores en el fraccionamiento Municipio Libre. 
 
 
AL NORTE con calle Zarco en:     20.37 m. 
 
AL SUR con Biblioteca en:     19.50 m. 
 
AL ESTE con lote baldío en:     8.70 m. 
 
AL OESTE con calle Pastores en:     15.03 m. 
 
SUPERFICIE TOTAL       225.00 m² 
 
III.- CONDICIONES FÍSICAS Y JURÍDICAS DEL MÓDULO Y ÁREA CONTIGUA PROPUESTOS A OTORGAR 
EN ASIGNACIÓN CONDICIONADA A FAVOR DEL IMAC. 
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Una vez realizado el estudio anterior, se dictamina que por sus condiciones físicas y jurídicas 

los bienes inmuebles son factibles de ser otorgados en asignación condicionada, resumiendo sus 
características a continuación: 
 

Tabla de Condiciones Físicas y Jurídicas 
 

FRACCIONAMIENTO MUNICIPIO LIBRE 

UBICACION DEL MÓDULO DE SEGURIDAD 
PÚBLICA 

AL ESTE DE ESTA CIUDAD DE AGUASCALIENTES, 
ENTRE LA CALLE ZARCO ESQUINA CON LA CALLE 
PASTORES, DE LA MANZANA No. 92 DEL 
FRACCIONAMIENTO EN COMENTO. 

SUPERFICIE EN M² Y COLINDANCIAS SEGÚN 
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO  

AL NORTE con calle Zarco en:  
 20.37 m. 
AL SUR con Biblioteca en:  

 19.50 m. 
AL ESTE con baldío en:     8.70 m. 
AL OESTE con calle Pastores en: 

 15.03 m. 
 
SUPERFICIE TOTAL    225.00 m² 

FECHA DE ADQUISICIÓN DEL PREDIO 21 DE ENERO 1995 

DATOS REGISTRALES 

 
 
 
Escritura pública número 8,277, Volumen CCXXIX, 
Registro Público de la Propiedad número 4 del Libro 
2166 de la 1ª. Sección del Municipio de 
Aguascalientes de fecha 16 de agosto de 1995. 

 
VALOR CATASTRAL 
(Según cuentas catastrales del municipio de 
Aguascalientes) 
 
 
 
 
VALOR COMERCIAL DEL PREDIO 
(Conforme avaluó del 26 de marzo de 2014) 
 
 
 

 
VALOR POR METRO CUADRADO: $920 (Novecientos 
veinte pesos 00/100 M.N.).  
 
VALOR CATASTRAL TOTAL: $207,000.00 
(Doscientos siete mil pesos 00/100 M.N.). 
 
 
VALOR POR METRO CUADRADO DEL TERRENO: 
$1,595.98 (Mil quinientos noventa y cinco pesos 
98/100 M.N.). 
 
VALOR POR METRO CUADRADO DE LA 
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IV.- ACREDITACIÓN DE LA PROPIEDAD  
 

El Municipio de Aguascalientes acredita la propiedad del bien inmueble, propuesto para 
otorgar en asignación condicionada al Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura (IMAC), 
Escritura pública número 8,277, Volumen CCXXIX, Registro Público de la Propiedad número 4 del 
Libro 2166, de la 1ª. Sección del Municipio de Aguascalientes de fecha 16 de agosto de 1995. 
 
V.- LIBERTAD DE GRAVAMEN 
 

El Director Jurídico del Registro Público de la Propiedad y del Comercio Mariano Otero 
Alonso, 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.- VALOR ARQUEOLÓGICO DEL BIEN INMUEBLE 
 

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. 
 
VII.- PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD 
 

Se determina procedente la presente propuesta de otorgar la asignación condicionada del 
Módulo de Policía y del Área Contigua, ampliamente descrita en este dictamen, ya que el Instituto 
Municipal Aguascalentense para la Cultura (IMAC), desea seguir realizando el proyecto cultural 
denominado “Luciérnagas” e implementarlo a su vez en más colonias y fraccionamientos de la 
ciudad, con la finalidad de hacerlos más cercanos y accesibles a más población de la ciudad de 
Aguascalientes. 
 
VIII.- JUSTIFICACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN 
 

El Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes, en la sesión ordinaria del 9 
de junio de 2014, valoró y determinó que el fin para el cual se requiere el área municipal 

 
 
 
 

CONSTRUCCIÓN: $3,800.00 (Tres mil ochocientos 
pesos 00/100 M.N.).(Superficie construida de 
26.00 m²). 
 
VALOR COMERCIAL TOTAL: $457,894.71 
(Cuatrocientos cincuenta y siete mil ochocientos 
noventa y cuatro pesos 71/100 M.N.). 
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ampliamente descrita, es viable y en consecuencia a la asignación condicionada en favor del 
Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura (IMAC), está PLENAMENTE JUSTIFICADO, lo 
anterior con fundamento en el artículo 8° fracción VI del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del 
Municipio de Aguascalientes, publicado el 27 de julio del 2009, en el Periódico Oficial y la fe de 
erratas que aparece en el mismo medio de difusión oficial el 3 de agosto del 2009, además de que 
se persigue un claro beneficio social, con el proyecto cultural denominado “Luciérnagas”, sin fines 
lucrativos, en favor de toda la población hidrocálida. 
 

Según el Sistema Normativo de Equipamiento Urbano de la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL), en el rubro de subsistema cultura se determina que debe haber en cada comunidad un 
Centro Cultural Básico a donde puedan concurrir personas que tienen interés intelectual, estético y 
de superación cultural complementaria al sistema de educación formal. 
 

Así mismo, el área municipal para ser otorgada en asignación condicionada, reúne 
características físicas idóneas para el fin propuesto pues es un lugar con ubicación estratégica 
respecto del entorno, plenamente identificable por ya encontrarse construido en el referido lugar un 
módulo de policía que ahora servirá para continuar ofreciendo talleres de educación artística, 
actividades culturales para niños y mujeres, presentaciones del programa cultural Cometa (Galería 
móvil) y capacitación y entretenimiento enfocado a los niños como unidades de iniciación artística 
en el nuevo proyecto cultural denominado “Luciérnagas”, además de que con la puesta en marcha 
de este programa cultural se integrará a la comunidad al campo de la actividad artística y cultural, 
propiciando la ocupación de su tiempo libre en actividades positivas. 
 
IX. CONDICIONES DE OPERACIÓN: 
 

La autorización de la asignación está sujeta a las siguientes condiciones: 
 

a).- Utilizar el área municipal objeto del presente dictamen exclusivamente para la 
adaptación de una Unidad de iniciación artística para el desarrollo del Programa Cultural 
“Luciérnagas” que dirige el IMAC y no transmitir a terceros su posesión. 
 

b).- La asignación del módulo de policía y su área contigua 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 unidades de iniciación artística para el 
proyecto cultural denominado “Luciérnagas”, en beneficio de las familias del fraccionamiento 
Municipio Libre y habitantes de los diferentes desarrollos aledaños. 
 

c).- El módulo de policía y su área contigua es propiedad municipal y 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. 
 

d).-Iniciar las actividades del proyecto cultural denominado “Luciérnagas” en un plazo no 
mayor de 6 meses a partir de la aprobación del H. Cabildo. 
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e).-Utilizar el área municipal objeto del presente dictamen exclusivamente para el fin 
propuesto y no transmitir a terceros su posesión, y en caso de no cumplir con ello, o de no utilizarlo 
para el fin solicitado y de generar una utilidad o usufructo del mismo, la asignación será revocada 
inmediatamente ante el H. Cabildo del Municipio de Aguascalientes. 
 

f).-Proveer o gestionar recursos para las adaptaciones y/o remodelaciones que sean 
necesarias para el fin propuesto y hacerse cargo de su mantenimiento, es decir,luz, agua, teléfono, y 
cualquier otro servicio que requieran será por cuenta del solicitante. 
 
 g).- Presentar un reporte anual con fotografía de las condiciones físicas que guardan los 
módulos. 

 
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. 
 
X. CONSECUENCIA EN CASO DE INCUMPLIMIENTO 
 

En caso de que alguna de las condiciones que se describen en el punto anterior dejará de 
cumplirse por parte del Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura (IMAC), la Secretaría de 
Desarrollo Urbano, iniciará los trámites para la revocación de la asignación condicionada 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 de fecha 9 de junio de 2014; y con las facultades 
que me confieren los artículos 8° fracción VI, 15 fracción III, 17 fracción I, 18 fracción I, 21 
fracciones IX, X y XIV y 24, fracciones I a la XIII, del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del 
Municipio de Aguascalientes en vigor se: 
 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO.-Que resultó procedente por unanimidad de votos de los integrantes del Comité de Bienes 
Inmuebles del Municipio de Aguascalientes en sesión ordinaria del 9 de junio de 2014, proponer al 
H. Cabildo la Asignación Condicionada y no el Comodato a favor del IMAC respecto de 21 módulos 
de policía y su área contigua, para utilización como unidades de iniciación artística, a fin de dar 
seguimiento al programa cultural “Luciérnagas” que encabeza el Instituto Municipal 
Aguascalentense para la Cultura y acercar estos talleres y eventos culturales a más fraccionamientos 
y Colonias. 
 
SEGUNDO.-Que uno de los 21 módulos de policía factible para otorgarse en asignación 
condicionada al IMAC es el ubicado entre la calle Zarco esquina con calle Pastores del 
fraccionamiento Municipio Libre, con una superficie de 225.00 metros cuadrados y las medidas y 
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colindancias que en este dictamen se especifican, para continuar con el proyecto cultural 
denominado “Luciérnagas”, quedando aprobado bajo las siguientes condiciones: 
 

a).- Utilizar el área municipal objeto del presente dictamen exclusivamente para la 
adaptación de una Unidad de iniciación artística para el desarrollo del Programa Cultural 
“Luciérnagas” que dirige el IMAC y no transmitir a terceros su posesión. 

 
b).- La asignación del módulo de policía y su área contigua 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 unidades de iniciación artística para el 
proyecto cultural denominado “Luciérnagas”, en beneficio de las familias del fraccionamiento 
Municipio Libre y habitantes de los diferentes desarrollos aledaños. 
 

c).- El módulo de policía y su área contigua es propiedad municipal y 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. 
 

d).-Iniciar las actividades del proyecto cultural denominado “Luciérnagas” en un plazo no 
mayor de 6 meses a partir de la aprobación del H. Cabildo. 
 

e).-Utilizar el área municipal objeto del presente dictamen exclusivamente para el fin 
propuesto y no transmitir a terceros su posesión, y en caso de no cumplir con ello, o de no utilizarlo 
para el fin solicitado y de generar una utilidad o usufructo del mismo, la asignación será revocada 
inmediatamente ante el H. Cabildo del Municipio de Aguascalientes. 
 

f).-Proveer o gestionar recursos para las adaptaciones y/o remodelaciones que sean 
necesarias para el fin propuesto y hacerse cargo de su mantenimiento, es decir,luz, agua, teléfono, y 
cualquier otro servicio que requieran será por cuenta del solicitante. 
 
 g).- Presentar un reporte anual con fotografía de las condiciones físicas que guardan los 
módulos. 
 

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. 
 
TERCERO.- En caso de ser aprobada la ASIGNACIÓN a que refiere el presente dictamen, el Instituto 
Municipal Aguascalentense para la Cultura (IMAC), deberá cumplir con las condiciones de operación 
indicadas en este dictamen, en el entendido que de no cumplirse, se procederá a revocar el acto 
señalado en los puntos anteriores, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 del 
Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes; de igual manera en caso 
de no acatar con lo anteriormente expuesto, se procederá a la revocación de la asignación, y el bien 
se destinará a algún nuevo proyecto u obra que beneficie a la colectividad. 
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CUARTO.- De autorizarse la ASIGNACIÓN propuesta 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 del 2016. 
 
QUINTO.- 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 la asignación será revocada con todas sus mejoras físicas, sin ningún cobro de 
recuperación mediante el simple acuerdo del H. Cabildo. 
 
SEXTO.- 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. 
 
SÉPTIMO.- 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. 
 
OCTAVO.- Como requisito formal de procedencia del acto jurídico propuesto y debido a la naturaleza 
del mismo, deberá ser aprobado por la mayoría de los integrantes del H. Cabildo, conforme al último 
párrafo del artículo 8° del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes. 
 

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

 
 

Del análisis del Dictamen Técnico-Jurídico que emitió la Secretaría de Desarrollo Urbano del 

Municipio de Aguascalientes validado por el Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del H. 

Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno, y en relación a los puntos transcritos que anteceden 

se desprenden los siguientes: 

 

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

 

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; es así que el acto jurídico-administrativo relativo a la ASIGNACIÓN CONDICIONADA del 

bien inmueble propiedad municipal a favor del Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura, 

persigue un claro beneficio social, con el proyecto cultural denominado “Luciérnagas”, sin fines de 

lucro en favor de la población del Municipio de Aguascalientes y de esta forma cumplir con los 

objetivos que establecen los artículo 3° y 36 fracciones XXXVIII inciso i)y XXXIX de la Ley Municipal 

para el Estado de Aguascalientes. 
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II.- Que aunado a lo anterior el artículo 47 de la Ley en cita establece 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 para el caso que nos ocupa el Instituto 

Municipal Aguascalentense para la Cultura (IMAC), constituye una entidad del H. Ayuntamiento del 

Municipio de Aguascalientes. 

 

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

establece en lo medular que las disposiciones de este Reglamento son de orden e interés público y 

de observancia general en todo el Municipio de Aguascalientes y tienen por objeto regular los actos  

jurídicos relativos al patrimonio inmobiliario municipal, tales como la asignación, donación, 

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

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

aprovechamiento de estos recursos. 

 

IV.- Que el artículo 16 del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes, 

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

asesoría, consulta y toma de decisiones que coadyuva con el H. Ayuntamiento para la administración 

y aprovechamiento de los bienes del patrimonio inmobiliario y para ello, interviene como instancia 

administrativa para el logro de los fines establecidos en el mismo con fundamento en las 

obligaciones y atribuciones que le confiere dicho Reglamento. 

 

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

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

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

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

dictaminando procedente la asignación, bajo estas circunstancias, la Secretaría de Desarrollo 

Urbano emitió el Dictamen Técnico  correspondiente de conformidad con las atribuciones que le 

confiere el artículo 15 fracción IV del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de 

Aguascalientes, anexo al presente y transcrito en lo medular en el antecedente número 3 del 

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

jurídico invocado. 

 

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

Aguascalientes, señalan como facultades y obligaciones de los Regidores, desempeñar con eficacia 

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

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 
que se emita con posterioridad  a que un asunto sea aprobado por el Comité, a efecto de verificar 
que se cumpla con los términos, y en este caso se emitirá dictamen sobre el particular” 
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Asimismo, previene la disposición en comento  que: “En caso de que su dictamen sea aprobatorio, lo 

turnará al Cabildo para su análisis, discusión y aprobación…” 

 

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

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

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

transcrito en el considerando que antecede, señalando al efecto que los Síndicos forman parte del 

Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes, y por tanto verifican que se cumpla 

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

 

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

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

Dirección General de Gobierno, lo siguiente: 

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

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

la disposición en comento.  

 

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

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

Gobierno, quedaron plasmados los términos y condiciones a los que queda constreñidoel solicitante, 

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

administrativo relativo a la asignación, según lo establece el artículo 10 del multicitado Reglamento. 

 

X.- Que el Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes, en su artículo 8° 

fracción VI, establece como obligaciones y atribuciones del Honorable Ayuntamiento: “Aprobar la 

asignación de bienes del patrimonio inmobiliario municipal a favor de las dependencias o entidades 

del H. Ayuntamiento…” 

 

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

 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 

PRIMERO.-  Resulta  procedente someter a consideración del  H.  

Ayuntamiento,  e l  presente Dictamen que en sentido positivo formula la  Comisión 

Permanente de Gobernación,  relativo  a la propuesta de ASIGNACIÓN 

CONDICIONADA  del  bien inmueble propiedad municipal  ident if icado como un 

módulo  de pol icía  y  su  área cont igua,  con una superf ic ie  total  de 225.00 m 2 ,  

ubicada entre  la  cal le  Zarco esquina con la  calle  Pastores,  de la  manzana 92 en el  

F raccionamiento Municip io  Libre,  para  cont inuar  con el  proyecto  cultural  
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denominado “LUCIÉRNAGAS”,  a  favor  del  Inst ituto  Munic ipal  Aguascalentense 

para la  Cultura  ( IM AC), en vi rtud de que el  dictamen técnico - juríd ico que emite la  

Secretar ía de Desarrol lo Urbano,  val idado por el  Director de Asuntos Jur ídicos de 

la Secretar ía del  H.  Ayuntamiento y  Dirección General  de Gobierno,  reúne los 

requisi tos y  formali dades que establece el  art ículo 24 del  Reglamento del  

Patr imonio  Inmobi l iar io del  Municip io de Aguascalientes y  que en obvio  de 

repet ic iones se t iene por reproducido como si  a la letra se insertase para los 

efectos legales a que haya lugar.   

   

 SEGUNDO. En caso de ser aprobada la Asignación Condicionada por el H. Ayuntamiento de 

Aguascalientes, estará condicionada a que el solicitante no podrá transferir el bien inmueble a 

terceros o dar otro uso para el cual se solicita. 

 

TERCERO. En caso de ser aprobada la Asignación Condicionada,el Instituto Municipal 

Aguascalentense para la Cultura (IMAC), deberá cumplir con todos y cada uno de los términos y 

condiciones que se indican en el antecedente número 3 puntos IX y X, y las demás que se 

establezcan en el presente dictamen, en el entendido que de no cumplirse, se procederá a la 

revocación, del bien inmueble propiedad municipal anteriormente descrito, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 10 del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de 

Aguascalientes. 

  

CUARTO.-De igual forma, en caso que el Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura (IMAC) 

no pueda destinar el inmueble al objeto para el cual lo recibe, o bien utilizándolo para ello 

posteriormente deje de hacerlo, la asignación será revocada mediante el simple acuerdo del 

Honorable Cabildo y el inmueble podrá ser utilizado para la celebración de un nuevo acto jurídico, en 

atención a las necesidades de la población de la zona y conforme a las limitaciones que imponen los 

artículos 524 y 525 del Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el 

Estado de Aguascalientes. 

 

QUINTO. Como requisito formal de procedencia del acto jurídico propuesto y debido a la 

naturaleza del mismo, deberá ser aprobado por la mayoría de los integrantes del H. Ayuntamiento, 

según lo establece el último párrafo del artículo 8° del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del 

Municipio de Aguascalientes. 

 
SEXTO.- De autorizarse la Asignación Condicionada al Instituto Municipal Aguascalentense 

para la Cultura (IMAC), respecto del bien descrito en el cuerpo del presente dictamen, éste podrá 

utilizarlo el mismo día que el H. Ayuntamiento lo apruebe en la Sesión de Cabildo correspondiente, 

con la pertinente aclaración de que no se formula contrato o protocolización alguna, en virtud de que 

el bien inmueble no deja de pertenecer al patrimonio inmobiliario municipal por tratarse de una 

asignación a una entidad de la administración pública del Municipio de Aguascalientes para 

desarrollar las actividades o funciones que permitan brindar un mejor servicio público a la 

ciudadanía, y además de contar con un control de los bienes inmuebles propiedad municipal. 
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SÉPTIMO.-De autorizarse la Asignación Condicionada ésta tendrá una vigencia a partir de la 

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

 

OCTAVO. Que en caso de ser aprobada la Asignación Condicionada del bien inmueble, la 

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

Desarrollo Urbano y al Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura (IMAC), la resolución que 

emita el H. Ayuntamiento en relación al acto jurídico-administrativo objeto del presente dictamen, en 

los términos que establece el artículo 14 fracción IV del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del 

Municipio de Aguascalientes. 

 
 

A T E N T A M E N T E 

LA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓN 

 

 

LIC.CARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZA 

REGIDORA PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

 

 

 

 

 
 
E) 
 
HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES  

P R E S E N T E. 

 

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

de los Estados Unidos Mexicanos, 66, 67 y 68 de la Constitución Política del Estado de 

LIC. JOSÉ DE JESUS SANTANA GARCÍA SÍNDICO 

PROCURADOR COLEGIADO 

C. FEDERICO DOMÍNGUEZ IBARRA 

REGIDOR COLEGIADO 

 

 

 

LIC.VERÓNICA RAMÍREZ LUNA 

REGIDORA COLEGIADA 

 

 

 

LIC. ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADA 

REGIDOR COLEGIADO 
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Aguascalientes; 24 fracción XXV, 524 y 525 del Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo 

Urbano y Vivienda para el Estado de Aguascalientes; 3°, 16, 36 fracciones I y XXXVIII inciso i) 43, 47 

y 66 fracción II de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; 1°, 14 fracción I, 18, 71 

fracción II del Código Municipal de Aguascalientes; 2°, 3°, 5º, fracciones II y VII, 8°, fracción VI, 12 

fracción II y demás relativos y aplicables del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio 

de Aguascalientes, la Comisión Permanente de Gobernación tiene a bien presentar a la recta 

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

Dictamen que propone la ASIGNACIÓN CONDICIONADA del bien inmueble propiedad municipal 

identificado como un módulo de policía y su área contigua, con una superficie total de 91.85 m2, 

ubicada en el Fraccionamiento Solidaridad II, para continuar con el proyecto cultural denominado 

“LUCIÉRNAGAS”, a favor del Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura (IMAC),bajo los 

siguientes:  

 

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

 

1.-Mediante oficio número 59/2014, de fecha 25 de febrero de 2014, el Lic. Héctor 

Alejandro Vázquez Zúñiga, Director General del Instituto Aguascalentense para la Cultura 

(IMAC),solicitó a la Secretaría de Desarrollo Urbano la Renovación del Contrato de Comodato 

respecto del bien inmueble propiedad municipal, identificado como “Área Municipal de 91.8488 m2 
dentro de la Manzana número 58 ubicada en el Fraccionamiento Solidaridad II”,para continuar con 

el proyecto cultural denominado “Luciérnagas” a favor de dicho Instituto. 

 

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

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

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

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

Aguascalientes. En la Sesión de dicho Comité celebrada el día 9 de junio de 2014, se formuló el 

planteamiento relativo al cambio de la solicitud de Renovación del Comodato por la ASIGNACIÓN, en 

virtud de que el artículo 8° fracción VI del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de 

Aguascalientes señala como obligaciones y atribuciones del H. Ayuntamiento, la de aprobar las 

asignaciones de bienes del patrimonio inmobiliario municipal a favor de las dependencias o 

entidades del H. Ayuntamiento, bajo esta tesitura, el organismo público descentralizado 

denominado Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura es una entidad de la 

Administración Pública Municipal. 

 

En tal virtud, el Comité estimó procedente cambiar la figura jurídica relativa a la asignación 

teniendo como fundamento la disposición en comento, en aras de simplificar los trámites 

administrativos que permitan agilizar los mismos y acordes con el Plan de Desarrollo 

Municipal2014-2016 , mediante el  cual  en  el  rubro  de Desarrollo  Urbano,  se 

estableció  como l ínea estratégica,  el  Programa de Innovación Insti tucional,  cuyo 

objet ivo  es  agi l izar  los  trá mites  solici tados por  la  población en materia  de 

desarrollo  urbano ,  a través de una excelente atención,  s implif icación de procesos,  

la opción de realizar sus trámites v ía internet y  soportando por un proceso de 

digital ización documental  para una mejor gest ión  
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3.- Por lo anterior, tomando en consideración la resolución afirmativa que emitió el Comité 

de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes, la Secretaría de Desarrollo Urbano formuló el 

Dictamen correspondiente por medio del cual determina procedente la Asignación condicionada de 

dicho bien inmueble, 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/03495/2014 de fecha 18 de junio de 2014, el cuál en lo medular contiene lo siguiente: 

 
“…II.- UBICACIÓN GENERAL, DESCRIPCIÓN Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL MÓDULO DE 
POLICÍA Y SU ÁREA CONTIGUA, PROPUESTOS EN ASIGNACIÓN CONDICIONADA. 
 

Módulo de Policía y su área contigua, ubicado dentro de la manzana no. 58, entre la calle 
Atotonitlán esquina con la calle Cerro del Mixtón en el fraccionamiento Solidaridad II 
 
AL NORTE con calle Cerro del Mixtón en:    19.39 m. 
 
AL SUR con calle Atotonitlán en:     20.95 m. 
 
AL OESTE con fracción de la manzana 58 en:  3.15+0.1+1.23+5.19 m. 
 
SUPERFICIE TOTAL       91.85 m² 
 
III.- CONDICIONES FÍSICAS Y JURÍDICAS DEL MÓDULO Y ÁREA CONTIGUA PROPUESTOS A OTORGAR 
EN ASIGNACIÓN CONDICIONADA A FAVOR DEL IMAC. 
 

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

Tabla de Condiciones Físicas y Jurídicas 
 

FRACCIONAMIENTO SOLIDARIDAD II 

UBICACION DEL MÓDULO DE SEGURIDAD 
PÚBLICA 

AL SURESTE DE ESTA CIUDAD DE 
AGUASCALIENTES, SOBRE LA CALLE CERRO DEL 
MIXTÓN ESQUINA CON LA CALLE ATOTONITLÁN, EN 
LA FRACCIÓN DE LA MANZANA No. 58 DEL 
FRACCIONAMIENTO EN COMENTO. 
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SUPERFICIE EN M² Y COLINDANCIAS SEGÚN 
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO  

 
 
 
AL NORTE con calle Cerro del Mixtón en: 
 19.39 m. 
 
AL SUR con calle Atotonitlán en:  20.95 m. 
 
AL OESTE con fracción de la manzana 58 en: 
 3.15+0.1+1.23+5.19 m. 
 
SUPERFICIE TOTAL    
 91.85 m² 

FECHA DE ADQUISICIÓN DEL PREDIO 9 DE ENERO 1995 

DATOS REGISTRALES 

 
 
Escritura pública número 3,195, Volumen 65, 
Registro Público de la Propiedad número 9 a fojas 
89 del Libro 2116 de la 1ª. Sección del Municipio 
de Aguascalientes de fecha 5 de junio de 1995. 

 
VALOR CATASTRAL 
(Según cuentas catastrales del municipio de 
Aguascalientes) 
 
 
 
 
VALOR COMERCIAL DEL PREDIO 
(Conforme avaluó del 25 de marzo de 2014) 
 
 
 
 
 
 
 

 
VALOR POR METRO CUADRADO: $800.00 
(Ochocientos pesos 00/100 M.N.). 
 
VALOR CATASTRAL TOTAL: $73,480.00 (Setenta y 
tres mil cuatrocientos ochenta pesos 00/100 M.N.). 
 
 
VALOR POR METRO CUADRADO DEL TERRENO: 
$1,369.98 (Mil trescientos sesenta y nueve pesos 
98/100 M.N.). 
 
 
 
 
 
VALOR POR METRO CUADRADO DE LA 
CONSTRUCCIÓN: $3,800.00 (Tres mil ochocientos 
pesos 00/100 M.N.). (Superficie construida de 
28.00 m²). 
 
VALOR COMERCIAL TOTAL: $232,232.96 
(Doscientos treinta y dos mil doscientos treinta y 
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IV.- ACREDITACIÓN DE LA PROPIEDAD  
 

El Municipio de Aguascalientes acredita la propiedad del bien inmueble, propuesto para 
otorgar en asignación condicionada al Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura (IMAC), 
Escritura pública número 3,195, Volumen 65, Registro Público de la Propiedad número 9 a fojas 89 
del Libro 2116, de la 1ª. Sección del Municipio de Aguascalientes de fecha 5 de junio de 1995. 
 
V.- LIBERTAD DE GRAVAMEN 
 

El Director Jurídico del Registro Público de la Propiedad y del Comercio Mariano Otero 
Alonso, 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.- VALOR ARQUEOLÓGICO DEL BIEN INMUEBLE 
 

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. 
 
VII.- PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD 
 

Se determina procedente la presente propuesta de otorgar la asignación condicionada del 
Módulo de Policía y del Área Contigua, ampliamente descrita en este dictamen, ya que el Instituto 
Municipal Aguascalentense para la Cultura (IMAC), desea seguir realizando el proyecto cultural 
denominado “Luciérnagas” e implementarlo a su vez en más colonias y fraccionamientos de la 
ciudad, con la finalidad de hacerlos más cercanos y accesibles a más población de la ciudad de 
Aguascalientes. 
 
VIII.- JUSTIFICACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN 
 

dos pesos 96/100 M.N.). 
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El Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes, en la sesión ordinaria del 9 
de junio de 2014, valoró y determinó que el fin para el cual se requiere el área municipal 
ampliamente descrita, es viable y en consecuencia a la asignación condicionada en favor del 
Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura (IMAC), está PLENAMENTE JUSTIFICADO, lo 
anterior con fundamento en el artículo 8° fracción VI del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del 
Municipio de Aguascalientes, publicado el 27 de julio del 2009, en el Periódico Oficial y la fe de 
erratas que aparece en el mismo medio de difusión oficial el 3 de agosto del 2009, además de que 
se persigue un claro beneficio social, con el proyecto cultural denominado “Luciérnagas”, sin fines 
lucrativos, en favor de toda la población hidrocálida. 
 

Según el Sistema Normativo de Equipamiento Urbano de la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL), en el rubro de subsistema cultura se determina que debe haber en cada comunidad un 
Centro Cultural Básico a donde puedan concurrir personas que tienen interés intelectual, estético y 
de superación cultural complementaria al sistema de educación formal. 
 

Así mismo, el área municipal para ser otorgada en asignación condicionada, reúne 
características físicas idóneas para el fin propuesto pues es un lugar con ubicación estratégica 
respecto del entorno, plenamente identificable por ya encontrarse construido en el referido lugar un 
módulo de policía que ahora servirá para continuar ofreciendo talleres de educación artística, 
actividades culturales para niños y mujeres, presentaciones del programa cultural Cometa (Galería 
móvil) y capacitación y entretenimiento enfocado a los niños como unidades de iniciación artística 
en el nuevo proyecto cultural denominado “Luciérnagas”, además de que con la puesta en marcha 
de este programa cultural se integrará a la comunidad al campo de la actividad artística y cultural, 
propiciando la ocupación de su tiempo libre en actividades positivas. 
 
IX. CONDICIONES DE OPERACIÓN: 
 

La autorización de la asignación está sujeta a las siguientes condiciones: 
 

a).- Utilizar el área municipal objeto del presente dictamen exclusivamente para la 
adaptación de una Unidad de iniciación artística para el desarrollo del Programa Cultural 
“Luciérnagas” que dirige el IMAC y no transmitir a terceros su posesión. 
 

b).- La asignación del módulo de policía y su área contigua 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 unidades de iniciación artística para el 
proyecto cultural denominado “Luciérnagas”, en beneficio de las familias del fraccionamiento 
Solidaridad II y habitantes de los diferentes desarrollos aledaños. 
 

c).- El módulo de policía y su área contigua es propiedad municipal y 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. 
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d).-Iniciar las actividades del proyecto cultural denominado “Luciérnagas” en un plazo no 
mayor de 6 meses a partir de la aprobación del H. Cabildo. 
 

e).-Utilizar el área municipal objeto del presente dictamen exclusivamente para el fin 
propuesto y no transmitir a terceros su posesión, y en caso de no cumplir con ello, o de no utilizarlo 
para el fin solicitado y de generar una utilidad o usufructo del mismo, la asignación será revocada 
inmediatamente ante el H. Cabildo del Municipio de Aguascalientes. 

 
f).-Proveer o gestionar recursos para las adaptaciones y/o remodelaciones que sean 

necesarias para el fin propuesto y hacerse cargo de su mantenimiento, es decir, luz, agua, teléfono, y 
cualquier otro servicio que requieran será por cuenta del solicitante. 
 
 g).- Presentar un reporte anual con fotografía de las condiciones físicas que guardan los 
módulos. 

 
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. 
 
X. CONSECUENCIA EN CASO DE INCUMPLIMIENTO 
 

En caso de que alguna de las condiciones que se describen en el punto anterior dejará de 
cumplirse por parte del Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura (IMAC), la Secretaría de 
Desarrollo Urbano, iniciará los trámites para la revocación de la asignación condicionada 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 de fecha 9 de junio de 2014; y con las facultades 
que me confieren los artículos 8° fracción VI, 15 fracción III, 17 fracción I, 18 fracción I, 21 
fracciones IX, X y XIV y 24, fracciones I a la XIII, del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del 
Municipio de Aguascalientes en vigor se: 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO.-Que resultó procedente por unanimidad de votos de los integrantes del Comité de Bienes 
Inmuebles del Municipio de Aguascalientes en sesión ordinaria del 9 de junio de 2014, proponer al 
H. Cabildo la Asignación Condicionada y no el Comodato a favor del IMAC respecto de 21 módulos 
de policía y su área contigua, para utilización como unidades de iniciación artística, a fin de dar 
seguimiento al programa cultural “Luciérnagas” que encabeza el Instituto Municipal 
Aguascalentense para la Cultura y acercar estos talleres y eventos culturales a más fraccionamientos 
y Colonias. 
 
SEGUNDO.-Que uno de los 21 módulos de policía factible para otorgarse en asignación 
condicionada al IMAC es el ubicado sobre la calle Cerro del Mixtón esquina con la calle Atotonitlán 
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del fraccionamiento Solidaridad II, con una superficie de 91.85 metros cuadrados y las medidas y 
colindancias que en este dictamen se especifican, para continuar con el proyecto cultural 
denominado “Luciérnagas”, quedando aprobado bajo las siguientes condiciones: 
 

a).- Utilizar el área municipal objeto del presente dictamen exclusivamente para la 
adaptación de una Unidad de iniciación artística para el desarrollo del Programa Cultural 
“Luciérnagas” que dirige el IMAC y no transmitir a terceros su posesión. 

 
b).- La asignación del módulo de policía y su área contigua 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 unidades de iniciación artística para el 
proyecto cultural denominado “Luciérnagas”, en beneficio de las familias del fraccionamiento 
Solidaridad II y habitantes de los diferentes desarrollos aledaños. 
 

c).- El módulo de policía y su área contigua es propiedad municipal y 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. 
 

d).-Iniciar las actividades del proyecto cultural denominado “Luciérnagas” en un plazo no 
mayor de 6 meses a partir de la aprobación del H. Cabildo. 
 

e).-Utilizar el área municipal objeto del presente dictamen exclusivamente para el fin 
propuesto y no transmitir a terceros su posesión, y en caso de no cumplir con ello, o de no utilizarlo 
para el fin solicitado y de generar una utilidad o usufructo del mismo, la asignación será revocada 
inmediatamente ante el H. Cabildo del Municipio de Aguascalientes. 
 

f).-Proveer o gestionar recursos para las adaptaciones y/o remodelaciones que sean 
necesarias para el fin propuesto y hacerse cargo de su mantenimiento, es decir,luz, agua, teléfono, y 
cualquier otro servicio que requieran será por cuenta del solicitante. 

 
g).- Presentar un reporte anual con fotografía de las condiciones físicas que guardan los 

módulos. 
 

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. 
 
TERCERO.- En caso de ser aprobada la ASIGNACIÓN a que refiere el presente dictamen, el Instituto 
Municipal Aguascalentense para la Cultura (IMAC), deberá cumplir con las condiciones de operación 
indicadas en este dictamen, en el entendido que de no cumplirse, se procederá a revocar el acto 
señalado en los puntos anteriores, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 del 
Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes; de igual manera en caso 
de no acatar con lo anteriormente expuesto, se procederá a la revocación de la asignación, y el bien 
se destinará a algún nuevo proyecto u obra que beneficie a la colectividad. 
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CUARTO.- De autorizarse la ASIGNACIÓN propuesta 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 del 2016. 
 
QUINTO.- 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 la asignación será revocada con todas sus mejoras físicas, sin ningún cobro de 
recuperación mediante el simple acuerdo del H. Cabildo. 
 
SEXTO.- 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. 
 
SÉPTIMO.- 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. 
 
OCTAVO.- Como requisito formal de procedencia del acto jurídico propuesto y debido a la naturaleza 
del mismo, deberá ser aprobado por la mayoría de los integrantes del H. Cabildo, conforme al último 
párrafo del artículo 8° del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes. 
 

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

Del análisis del Dictamen Técnico-Jurídico que emitió la Secretaría de Desarrollo Urbano del 

Municipio de Aguascalientes validado por el Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del H. 

Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno, y en relación a los puntos transcritos que anteceden 

se desprenden los siguientes: 

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

 
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; es así que el acto jurídico-administrativo relativo a la ASIGNACIÓN CONDICIONADA del 
bien inmueble propiedad municipal a favor del Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura, 
persigue un claro beneficio social, con el proyecto cultural denominado “Luciérnagas”, sin fines de 
lucro en favor de la población del Municipio de Aguascalientes y de esta forma cumplir con los 
objetivos que establecen los artículo 3° y 36 fracciones XXXVIII inciso i)y XXXIX de la Ley Municipal 
para el Estado de Aguascalientes. 
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II.- Que aunado a lo anterior el artículo 47 de la Ley en cita establece 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 para el caso que nos ocupa el Instituto 
Municipal Aguascalentense para la Cultura (IMAC), constituye una entidad del H. Ayuntamiento del 
Municipio de Aguascalientes. 
 
III.- Que el artículo 2° del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes, 
establece en lo medular que las disposiciones de este Reglamento son de orden e interés público y 
de observancia general en todo el Municipio de Aguascalientes y tienen por objeto regular los actos  
jurídicos relativos al patrimonio inmobiliario municipal, tales como la asignación, donación, 
permuta, compraventa, arrendamiento, comodato o cualquier otro traslativo de dominio o posesión, 
así como reivindicatorio, además de que tiene como finalidad el lograr un adecuado control y 
aprovechamiento de estos recursos. 
 
IV.- Que el artículo 16 del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes, 
define al Comité de Bienes Inmuebles, como un órgano permanente colegiado interdisciplinario de 
asesoría, consulta y toma de decisiones que coadyuva con el H. Ayuntamiento para la administración 
y aprovechamiento de los bienes del patrimonio inmobiliario y para ello, interviene como instancia 
administrativa para el logro de los fines establecidos en el mismo con fundamento en las 
obligaciones y atribuciones que le confiere dicho Reglamento. 
 
V.- Que el artículo 112 fracción XXX del Código Municipal de Aguascalientes, señala que corresponde 
a la Secretaría de Desarrollo Urbano, coordinar los Comités y Subcomités en materia urbana, entre 
ellos, el Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes, en tal virtud, al realizar el 
estudio técnico correspondiente, motivó la presentación de la solicitud ante el Comité de referencia, 
dictaminando procedente la asignación, bajo estas circunstancias, la Secretaría de Desarrollo 
Urbano emitió el Dictamen Técnico  correspondiente de conformidad con las atribuciones que le 
confiere el artículo 15 fracción IV del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de 
Aguascalientes, anexo al presente y transcrito en lo medular en el antecedente número 3 del 
presente dictamen, el cual reúne los requisitos que establece el artículo 24 del mismo ordenamiento 
jurídico invocado. 
 
VI.- Que bajo ese mismo tenor, el artículo 43 fracciones III y IV de la Ley Municipal para el Estado de 
Aguascalientes, señalan como facultades y obligaciones de los Regidores, desempeñar con eficacia 
las comisiones que les sean asignadas y, previa minuciosa investigación, presentar dictamen 
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 
que se emita con posterioridad  a que un asunto sea aprobado por el Comité, a efecto de verificar 
que se cumpla con los términos, y en este caso se emitirá dictamen sobre el particular.  
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 Asimismo, previene la disposición en comento  que: “En caso de que su dictamen sea aprobatorio, 
lo turnará al Cabildo para su análisis, discusión y aprobación…” 
 
VII.- Que el artículo 13 fracción I del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de 
Aguascalientes, establece como obligaciones y atribuciones de los Síndicos, ejercer conjuntamente 
con la Comisión las atribuciones a que hace mención el artículo 12 del propio ordenamiento, 
transcrito en el considerando que antecede, señalando al efecto que los Síndicos forman parte del 
Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes, y por tanto verifican que se cumpla 
con los términos y condiciones que refiere esta última disposición jurídica.  
 
VIII.- Que el artículo 14 fracciones I y II del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de 
Aguascalientes, señala como obligaciones y atribuciones de la Secretaría del H. Ayuntamiento y 
Dirección General de Gobierno, lo siguiente: 
 
“I. Validar a través de la firma del Director de Asuntos Jurídicos de la misma Secretaría los 
dictámenes que se emitan respecto a las resoluciones del Comité en términos del presente 
Reglamento. 
 
En tal virtud, con la firma de validación del Director de Asuntos jurídicos se dio cabal cumplimiento a 
la disposición en comento.  
 
IX.- Que en el Dictamen Técnico-Jurídico que formula la Secretaría de Desarrollo Urbano, validado 
por el Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de 
Gobierno, quedaron plasmados los términos y condiciones a los que queda constreñido el 
solicitante, por lo que en caso de incumplimiento a las mismas será causa suficiente para revocar el 
acto jurídico administrativo relativo a la asignación, según lo establece el artículo 10 del multicitado 
Reglamento. 
 
X.- Que el Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes, en su artículo 8° 
fracción VI, establece como obligaciones y atribuciones del Honorable Ayuntamiento: “Aprobar la 
asignación de bienes del patrimonio inmobiliario municipal a favor de las dependencias o entidades 
del H. Ayuntamiento…” 
Por los fundamentos y consideraciones que anteceden se derivan los siguientes: 

 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 

PRIMERO.-  Resulta  procedente someter a consideración del  H.  

Ayuntamiento,  e l  presente Dictamen que en sentido positivo formula la  Comisión 

Permanente de Gobernación,  relativo  a la propuesta de ASIGNACIÓN 

CONDICIONADA  del  bien inmueble propiedad municipal  ident if ica do como un 

módulo  de pol ic ía  y  su  área cont igua,  con una superf ic ie  total  de 91.85 m 2 ,  

ubicada en el  F raccionamiento Sol idaridad I I ,  para continuar  con el  proyecto 

cultural  denominado “LUCIÉRNAGAS” ,  a  f avor  del  Insti tuto  Municipal  

Aguascalentense para la C ultura ( IM AC) , en virtud de que el  dictamen técnico -
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jur íd ico que emite la Secretar ía de Desarrol lo Urbano,  validado por el  Director de 

Asuntos Juríd icos de la Secretar ía  del  H.  Ayuntamiento y  Dirección General  de 

Gobierno,  reúne los requisitos y  formal idade s que establece el  art ículo 24 del  

Reglamento del  Patrimonio Inmobil iar io del  Munic ipio de Aguascal ientes y  que en 

obvio de repet iciones se t iene por reproducido como si  a la letra se insertase para 

los efectos legales a que haya lugar.  

   

 SEGUNDO. En caso de ser aprobada la Asignación Condicionada por el H. Ayuntamiento de 

Aguascalientes, estará condicionada a que el solicitante no podrá transferir el bien inmueble a 

terceros o dar otro uso para el cual se solicita. 

 

TERCERO. En caso de ser aprobada la Asignación Condicionada,el Instituto Municipal 

Aguascalentense para la Cultura (IMAC), deberá cumplir con todos y cada uno de los términos y 

condiciones que se indican en el antecedente número 3 puntos IX y X, y las demás que se 

establezcan en el presente dictamen, en el entendido que de no cumplirse, se procederá a la 

revocación, del bien inmueble propiedad municipal anteriormente descrito, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 10 del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de 

Aguascalientes. 

 

 CUARTO.-De igual forma, en caso que el Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura 

(IMAC) no pueda destinar el inmueble al objeto para el cual lo recibe, o bien utilizándolo para ello 

posteriormente deje de hacerlo, la asignación será revocada mediante el simple acuerdo del 

Honorable Cabildo y el inmueble podrá ser utilizado para la celebración de un nuevo acto jurídico, en 

atención a las necesidades de la población de la zona y conforme a las limitaciones que imponen los 

artículos 524 y 525 del Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el 

Estado de Aguascalientes. 

 

QUINTO. Como requisito formal de procedencia del acto jurídico propuesto y debido a la 

naturaleza del mismo, deberá ser aprobado por la mayoría de los integrantes del H. Ayuntamiento, 

según lo establece el último párrafo del artículo 8° del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del 

Municipio de Aguascalientes. 

 
SEXTO.- De autorizarse la Asignación Condicionada al Instituto Municipal Aguascalentense 

para la Cultura (IMAC), respecto del bien descrito en el cuerpo del presente dictamen, éste podrá 

utilizarlo el mismo día que el H. Ayuntamiento lo apruebe en la Sesión de Cabildo correspondiente, 

con la pertinente aclaración de que no se formula contrato o protocolización alguna, en virtud de que 

el bien inmueble no deja de pertenecer al patrimonio inmobiliario municipal por tratarse de una 

asignación a una entidad de la administración pública del Municipio de Aguascalientes para 

desarrollar las actividades o funciones que permitan brindar un mejor servicio público a la 

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

 

SÉPTIMO.-De autorizarse la Asignación Condicionada ésta tendrá una vigencia a partir de la 

fecha de aprobación por el H. Cabildo, hasta el 31 de diciembre de 2016. 
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OCTAVO. Que en caso de ser aprobada la Asignación Condicionada del bien inmueble, la 

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

Desarrollo Urbano y al Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura (IMAC), la resolución que 

emita el H. Ayuntamiento en relación al acto jurídico-administrativo objeto del presente dictamen, en 

los términos que establece el artículo 14 fracción IV del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del 

Municipio de Aguascalientes. 

 
 

A T E N T A M E N T E 

LA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓN 

 

 

LIC.CARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZA 

REGIDORA PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

 

 

 

 

 
 
F) 
 
HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES  

P R E S E N T E. 

 

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

de los Estados Unidos Mexicanos, 66, 67 y 68 de la Constitución Política del Estado de 

Aguascalientes; 24 fracción XXV, 524 y 525 del Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo 

Urbano y Vivienda para el Estado de Aguascalientes; 3°, 16, 36 fracciones I y XXXVIII inciso i) 43, 47 

y 66 fracción II de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; 1°, 14 fracción I, 18, 71 

LIC. JOSÉ DE JESUS SANTANA GARCÍA SÍNDICO 

PROCURADOR COLEGIADO 

C. FEDERICO DOMÍNGUEZ IBARRA 

REGIDOR COLEGIADO 

 

 

 

LIC.VERÓNICA RAMÍREZ LUNA 

REGIDORA COLEGIADA 

 

 

 

LIC. ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADA 

REGIDOR COLEGIADO 
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fracción II del Código Municipal de Aguascalientes; 2°, 3°, 5º, fracciones II y VII, 8°, fracción VI, 12 

fracción II y demás relativos y aplicables del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio 

de Aguascalientes, la Comisión Permanente de Gobernación tiene a bien presentar a la recta 

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

Dictamen que propone la ASIGNACIÓN CONDICIONADA del bien inmueble propiedad municipal 

identificado como módulo de policía y su área contigua, con una superficie total de 166.32 m², 

ubicada en el INFONAVIT IV Centenario, para continuar con el proyecto cultural denominado 

“Luciérnagas”, a favor del Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura (IMAC),bajo los 

siguientes:  

 

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

 

1.-Mediante oficio número 59/2014, de fecha 25 de febrero de 2014, el Lic. Héctor 

Alejandro Vázquez Zúñiga, Director General del Instituto Aguascalentense para la Cultura 

(IMAC),solicitó a la Secretaría de Desarrollo Urbano la Renovación del Contrato de Comodato 

respecto del bien inmueble propiedad municipal, identificado en el oficio de petición como “Área 
Municipal de 166.3182 m2 en el Fraccionamiento INFONAVIT IV Centenario”,para continuar con el 

proyecto cultural denominado “Luciérnagas” a favor de dicho Instituto. 

 

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

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

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

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

Aguascalientes. En la Sesión de dicho Comité celebrada el día 9 de junio de 2014, se formuló el 

planteamiento relativo al cambio de la solicitud de Renovación del Comodato por la ASIGNACIÓN, en 

virtud de que el artículo 8° fracción VIdel Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de 

Aguascalientes señala como obligaciones y atribuciones del H. Ayuntamiento, la de aprobar las 

asignaciones de bienes del patrimonio inmobiliario municipal a favor de las dependencias o 

entidades del H. Ayuntamiento, bajo esta tesitura, el organismo público descentralizado 

denominado Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura es una entidad de la 

Administración Pública Municipal. 

 

En tal virtud, el Comité estimó procedente cambiar la figura jurídica relativa a la asignación 

teniendo como fundamento la disposición en comento, en aras de simplificar los trámites 

administrativos que permitan agilizar los mismos y acordes con el Plan de Desarrollo 

Municipal2014-2016 , mediante el  cual  en  el  rubro  de Desarrollo  Urbano,  se 

estableció  como l ínea estratégica,  el  Programa de Innovación Insti tucional,  cuyo 

objet ivo  es  agi l izar  los  trámites  solici tados por  la  población en materia  de 

desarrollo  urbano ,  a través de una excelente atención,  s implif icación de procesos,  

la opción de realizar sus trámites v ía internet y  soportando por un proceso de 

digital ización documental  para una mejor gest ión  

 

3.- Por lo anterior, tomando en consideración la resolución afirmativa que emitió el Comité 

de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes, la Secretaría de Desarrollo Urbano formuló el 
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Dictamen correspondiente por medio del cual determina procedente la Asignación condicionada de 

dicho bien inmueble, 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/03498/2014 de fecha 18 de junio de 2014, el cuál en lo medular contiene lo siguiente: 

 

“…II.- UBICACIÓN GENERAL, DESCRIPCIÓN Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL MÓDULO DE 
POLICÍA Y SU ÁREA CONTIGUA, PROPUESTOS EN ASIGNACIÓN CONDICIONADA. 
 

Módulo de Policía y su área contigua, ubicado dentro de la superficie de áreas de vialidad, 
estacionamientos, plazas y andadores, en la calle Hombres Ilustres en el Infonavit IV Centenario. 
 
AL NORTE con jardín en:       11.67 m. 
AL ORIENTE con jardín en:      0.67 m. 
AL NORORIENTE con jardín en línea curva en:    9.15 m. 
AL SUR con jardín en:       19.89 m. 
AL SURPONIENTE con calle Hombres Ilustres en:    7.72 m. 
AL NORPONIENTE con jardín en:      10.20 m. 
SUPERFICIE TOTAL                 166.32 m² 
 
 
III.- CONDICIONES FÍSICAS Y JURÍDICAS DEL MÓDULO Y ÁREA CONTIGUA PROPUESTOS A OTORGAR 
EN ASIGNACIÓN CONDICIONADA A FAVOR DEL IMAC. 
 

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

Tabla de Condiciones Físicas y Jurídicas 

INFONAVIT IV CENTENARIO 

UBICACION DEL MÓDULO DE SEGURIDAD 
PÚBLICA 

AL SUR DE ESTA CIUDAD DE AGUASCALIENTES, EN LA 
CALLE HOMBRES ILUSTRES, SUPERFICIE DE ÁREAS DE 
VIALIDAD, ESTACIONAMIENTOS, PLAZA Y ANDADORES 
DEL INFOAVIT EN COMENTO. 

SUPERFICIE EN M² Y COLINDANCIAS 
SEGÚN LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO  

 
 
AL NORTE con jardín en:  11.67 m. 
AL ORIENTE con jardín en:   0.67 m. 
AL NORORIENTE con jardín en línea curva en:   9.15 

m. 
AL SUR con jardín en:  19.89 m. 
AL SURPONIENTE con calle Hombres Ilustres en:

   7.72 m. 
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IV.- ACREDITACIÓN DE LA PROPIEDAD  
 

El Municipio de Aguascalientes acredita la propiedad del bien inmueble, propuesto para 
otorgar en asignación condicionada al Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura (IMAC), 
Escritura pública número 4,994, Volumen CLXXX, Registro Público de la Propiedad número 1 a fojas 
1 del Libro 545, de la 1ª. Sección del Municipio de Aguascalientes de fecha 23 de marzo de 1983. 
 
V.- LIBERTAD DE GRAVAMEN 
 

AL NORPONIENTE con jardín en:             10.20 m. 
SUPERFICIE TOTAL    166.32 m² 

FECHA DE ADQUISICIÓN DEL PREDIO 7 DE NOVIEMBRE 1981 

DATOS REGISTRALES 

Escritura pública número 4,994, Volumen CLXXX, 
Registro Público de la Propiedad número 1 a fojas1 del 
Libro 545 de la 1ª. Sección del Municipio de 
Aguascalientes de fecha 23 de marzo de 1983. 

 
VALOR CATASTRAL 
(Según cuentas catastrales del municipio 
de Aguascalientes) 
 
 
 
 
VALOR COMERCIAL DEL PREDIO 
(Conforme avaluó del 26 de marzo de 
2014) 
 
 
 
 
 
 
 

 
VALOR POR METRO CUADRADO: $800 (Ochocientos 
pesos 00/100 M.N.). 
 
VALOR CATASTRAL TOTAL: $133,056.00 (Ciento treinta 
y tres mil cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.). 
 
 
VALOR POR METRO CUADRADO DEL TERRENO: 
$1,461.79 (Mil cuatrocientos sesenta y un pesos 
79/100 M.N.). 
VALOR POR METRO CUADRADO DE LA CONSTRUCCIÓN: 
$3,800.00 (Tres mil ochocientos pesos 00/100 M.N.). 
(Superficie construida de 39.30 m²). 
VALOR COMERCIAL TOTAL: $391,325.30 (Trescientos 
noventa y un mil trescientos veinticinco pesos 30/100 
M.N.). 
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El Director Jurídico del Registro Público de la Propiedad y del Comercio Mariano Otero 
Alonso, 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.- VALOR ARQUEOLÓGICO DEL BIEN INMUEBLE 
 

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. 
 
VII.- PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD 
 

Se determina procedente la presente propuesta de otorgar la asignación condicionada del 
Módulo de Policía y del Área Contigua, ampliamente descrita en este dictamen, ya que el Instituto 
Municipal Aguascalentense para la Cultura (IMAC), desea seguir realizando el proyecto cultural 
denominado “Luciérnagas” e implementarlo a su vez en más colonias y fraccionamientos de la 
ciudad, con la finalidad de hacerlos más cercanos y accesibles a más población de la ciudad de 
Aguascalientes. 
 
VIII.- JUSTIFICACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN 
 

El Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes, en la sesión ordinaria del 9 
de junio de 2014, valoró y determinó que el fin para el cual se requiere el área municipal 
ampliamente descrita, es viable y en consecuencia a la asignación condicionada en favor del 
Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura (IMAC), está PLENAMENTE JUSTIFICADO, lo 
anterior con fundamento en el artículo 8° fracción VI del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del 
Municipio de Aguascalientes, publicado el 27 de julio del 2009, en el Periódico Oficial y la fe de 
erratas que aparece en el mismo medio de difusión oficial el 3 de agosto del 2009, además de que 
se persigue un claro beneficio social, con el proyecto cultural denominado “Luciérnagas”, sin fines 
lucrativos, en favor de toda la población hidrocálida. 
 

Según el Sistema Normativo de Equipamiento Urbano de la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL), en el rubro de subsistema cultura se determina que debe haber en cada comunidad un 
Centro Cultural Básico a donde puedan concurrir personas que tienen interés intelectual, estético y 
de superación cultural complementaria al sistema de educación formal. 
 

Así mismo, el área municipal para ser otorgada en asignación condicionada, reúne 
características físicas idóneas para el fin propuesto pues es un lugar con ubicación estratégica 
respecto del entorno, plenamente identificable por ya encontrarse construido en el referido lugar un 
módulo de policía que ahora servirá para continuar ofreciendo talleres de educación artística, 
actividades culturales para niños y mujeres, presentaciones del programa cultural Cometa (Galería 
móvil) y capacitación y entretenimiento enfocado a los niños como unidades de iniciación artística 
en el nuevo proyecto cultural denominado “Luciérnagas”, además de que con la puesta en marcha 
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de este programa cultural se integrará a la comunidad al campo de la actividad artística y cultural, 
propiciando la ocupación de su tiempo libre en actividades positivas. 
 
IX. CONDICIONES DE OPERACIÓN: 
 

La autorización de la asignación está sujeta a las siguientes condiciones: 
 

a).- Utilizar el área municipal objeto del presente dictamen exclusivamente para la 
adaptación de una Unidad de iniciación artística para el desarrollo del Programa Cultural 
“Luciérnagas” que dirige el IMAC y no transmitir a terceros su posesión. 
 

b).- La asignación del módulo de policía y su área contigua 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 unidades de iniciación artística para el 
proyecto cultural denominado “Luciérnagas”, en beneficio de las familias en el Infonavit IV 
Centenario y habitantes de los diferentes desarrollos aledaños. 
 

c).- El módulo de policía y su área contigua es propiedad municipal y 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. 
 

d).-Iniciar las actividades del proyecto cultural denominado “Luciérnagas” en un plazo no 
mayor de 6 meses a partir de la aprobación del H. Cabildo. 
 

e).-Utilizar el área municipal objeto del presente dictamen exclusivamente para el fin 
propuesto y no transmitir a terceros su posesión, y en caso de no cumplir con ello, o de no utilizarlo 
para el fin solicitado y de generar una utilidad o usufructo del mismo, la asignación será revocada 
inmediatamente ante el H. Cabildo del Municipio de Aguascalientes. 
 

f).-Proveer o gestionar recursos para las adaptaciones y/o remodelaciones que sean 
necesarias para el fin propuesto y hacerse cargo de su mantenimiento, es decir, luz, agua, teléfono, y 
cualquier otro servicio que requieran será por cuenta del solicitante. 
 
 g).- Presentar un reporte anual con fotografía de las condiciones físicas que guardan los 
módulos. 

 
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. 
 
X. CONSECUENCIA EN CASO DE INCUMPLIMIENTO 
 

En caso de que alguna de las condiciones que se describen en el punto anterior dejará de 
cumplirse por parte del Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura (IMAC), la Secretaría de 
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Desarrollo Urbano, iniciará los trámites para la revocación de la asignación condicionada 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 de fecha 9 de junio de 2014; y con las facultades 
que me confieren los artículos 8° fracción VI, 15 fracción III, 17 fracción I, 18 fracción I, 21 
fracciones IX, X y XIV y 24, fracciones I a la XIII, del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del 
Municipio de Aguascalientes en vigor se: 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO.-Que resultó procedente por unanimidad de votos de los integrantes del Comité de Bienes 
Inmuebles del Municipio de Aguascalientes en sesión ordinaria del 9 de junio de 2014, proponer al 
H. Cabildo la Asignación Condicionada y no el Comodato a favor del IMAC respecto de 21 módulos 
de policía y su área contigua, para utilización como unidades de iniciación artística, a fin de dar 
seguimiento al programa cultural “Luciérnagas” que encabeza el Instituto Municipal 
Aguascalentense para la Cultura y acercar estos talleres y eventos culturales a más fraccionamientos 
y Colonias. 
 
SEGUNDO.-Que uno de los 21 módulos de policía factible para otorgarse en asignación 
condicionada al IMAC es el ubicado en la calle Hombres Ilustres, superficie de áreas de vialidad, 
estacionamientos, plazas y andadores del Infonavit IV Centenario, con una superficie de 166.32 
metros cuadrados y las medidas y colindancias que en este dictamen se especifican, para continuar 
con el proyecto cultural denominado “Luciérnagas”, quedando aprobado bajo las siguientes 
condiciones: 

 
a).- Utilizar el área municipal objeto del presente dictamen exclusivamente para la 

adaptación de una Unidad de iniciación artística para el desarrollo del Programa Cultural 
“Luciérnagas” que dirige el IMAC y no transmitir a terceros su posesión. 
 

b).- La asignación del módulo de policía y su área contigua 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 unidades de iniciación artística para el 
proyecto cultural denominado “Luciérnagas”, en beneficio de las familias en el Infonavit IV 
Centenario y habitantes de los diferentes desarrollos aledaños. 
 

c).- El módulo de policía y su área contigua es propiedad municipal y 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. 
 

d).-Iniciar las actividades del proyecto cultural denominado “Luciérnagas” en un plazo no 
mayor de 6 meses a partir de la aprobación del H. Cabildo. 
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e).-Utilizar el área municipal objeto del presente dictamen exclusivamente para el fin 
propuesto y no transmitir a terceros su posesión, y en caso de no cumplir con ello, o de no utilizarlo 
para el fin solicitado y de generar una utilidad o usufructo del mismo, la asignación será revocada 
inmediatamente ante el H. Cabildo del Municipio de Aguascalientes. 
 

f).-Proveer o gestionar recursos para las adaptaciones y/o remodelaciones que sean 
necesarias para el fin propuesto y hacerse cargo de su mantenimiento, es decir,luz, agua, teléfono, y 
cualquier otro servicio que requieran será por cuenta del solicitante. 
 
 g).- Presentar un reporte anual con fotografía de las condiciones físicas que guardan los 
módulos. 

 
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. 
 
TERCERO.- En caso de ser aprobada la ASIGNACIÓN a que refiere el presente dictamen, el Instituto 
Municipal Aguascalentense para la Cultura (IMAC), deberá cumplir con las condiciones de operación 
indicadas en este dictamen, en el entendido que de no cumplirse, se procederá a revocar el acto 
señalado en los puntos anteriores, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 del 
Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes; de igual manera en caso 
de no acatar con lo anteriormente expuesto, se procederá a la revocación de la asignación, y el bien 
se destinará a algún nuevo proyecto u obra que beneficie a la colectividad. 
 
CUARTO.- De autorizarse la ASIGNACIÓN propuesta 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 del 2016. 
 
QUINTO.- 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 la asignación será revocada con todas sus mejoras físicas, sin ningún cobro de 
recuperación mediante el simple acuerdo del H. Cabildo. 
 
SEXTO.- 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. 
 
SÉPTIMO.- 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. 
 
OCTAVO.- Como requisito formal de procedencia del acto jurídico propuesto y debido a la naturaleza 
del mismo, deberá ser aprobado por la mayoría de los integrantes del H. Cabildo, conforme al último 
párrafo del artículo 8° del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes. 
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El presente dictamen se emite con el objeto de que el mismo se someta a la consideración 
del Honorable Cabildo de Aguascalientes, solicitándole que se informe por escrito a esta Secretaría 
sobre su resolución final…” 
Del análisis del Dictamen Técnico-Jurídico que emitió la Secretaría de Desarrollo Urbano del 
Municipio de Aguascalientes validado por el Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del H. 
Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno, y en relación a los puntos transcritos que anteceden 
se desprenden los siguientes: 
 

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

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; es así que el acto jurídico-administrativo relativo a la ASIGNACIÓN CONDICIONADA del 
bien inmueble propiedad municipal a favor del Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura, 
persigue un claro beneficio social, con el proyecto cultural denominado “Luciérnagas”, sin fines de 
lucro en favor de la población del Municipio de Aguascalientes y de esta forma cumplir con los 
objetivos que establecen los artículo 3° y 36 fracciones XXXVIII inciso i)y XXXIX de la Ley Municipal 
para el Estado de Aguascalientes. 
 
II.- Que aunado a lo anterior el artículo 47 de la Ley en cita establece 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 para el caso que nos ocupa el Instituto 
Municipal Aguascalentense para la Cultura (IMAC), constituye una entidad del H. Ayuntamiento del 
Municipio de Aguascalientes. 
 
III.- Que el artículo 2° del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes, 
establece en lo medular que las disposiciones de este Reglamento son de orden e interés público y 
de observancia general en todo el Municipio de Aguascalientes y tienen por objeto regular los actos  
jurídicos relativos al patrimonio inmobiliario municipal, tales como la asignación, donación, 
permuta, compraventa, arrendamiento, comodato o cualquier otro traslativo de dominio o posesión, 
así como reivindicatorio, además de que tiene como finalidad el lograr un adecuado control y 
aprovechamiento de estos recursos. 
 
IV.- Que el artículo 16 del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes, 
define al Comité de Bienes Inmuebles, como un órgano permanente colegiado interdisciplinario de 
asesoría, consulta y toma de decisiones que coadyuva con el H. Ayuntamiento para la administración 
y aprovechamiento de los bienes del patrimonio inmobiliario y para ello, interviene como instancia 
administrativa para el logro de los fines establecidos en el mismo con fundamento en las 
obligaciones y atribuciones que le confiere dicho Reglamento. 
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V.- Que el artículo 112 fracción XXX del Código Municipal de Aguascalientes, señala que corresponde 
a la Secretaría de Desarrollo Urbano, coordinar los Comités y Subcomités en materia urbana, entre 
ellos, el Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes, en tal virtud, al realizar el 
estudio técnico correspondiente, motivó la presentación de la solicitud ante el Comité de referencia, 
dictaminando procedente la asignación, bajo estas circunstancias, la Secretaría de Desarrollo 
Urbano emitió el Dictamen Técnico  correspondiente de conformidad con las atribuciones que le 
confiere el artículo 15 fracción IV del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de 
Aguascalientes, anexo al presente y transcrito en lo medular en el antecedente número 3 del 
presente dictamen, el cual reúne los requisitos que establece el artículo 24 del mismo ordenamiento 
jurídico invocado. 
 
VI.- Que bajo ese mismo tenor, el artículo 43 fracciones III y IV de la Ley Municipal para el Estado de 
Aguascalientes, señalan como facultades y obligaciones de los Regidores, desempeñar con eficacia 
las comisiones que les sean asignadas y, previa minuciosa investigación, presentar dictamen 
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 
que se emita con posterioridad  a que un asunto sea aprobado por el Comité, a efecto de verificar 
que se cumpla con los términos, y en este caso se emitirá dictamen sobre el particular.  
 
Asimismo, previene la disposición en comento  que: “En caso de que su dictamen sea aprobatorio, lo 
turnará al Cabildo para su análisis, discusión y aprobación…” 
 
VII.- Que el artículo 13 fracción I del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de 
Aguascalientes, establece como obligaciones y atribuciones de los Síndicos, ejercer conjuntamente 
con la Comisión las atribuciones a que hace mención el artículo 12 del propio ordenamiento, 
transcrito en el considerando que antecede, señalando al efecto que los Síndicos forman parte del 
Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes, y por tanto verifican que se cumpla 
con los términos y condiciones que refiere esta última disposición jurídica.  
 
VIII.- Que el artículo 14 fracciones I y II del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de 
Aguascalientes, señala como obligaciones y atribuciones de la Secretaría del H. Ayuntamiento y 
Dirección General de Gobierno, lo siguiente: 
 
“I. Validar a través de la firma del Director de Asuntos Jurídicos de la misma Secretaría los 
dictámenes que se emitan respecto a las resoluciones del Comité en términos del presente 
Reglamento. 
 
En tal virtud, con la firma de validación del Director de Asuntos jurídicos se dio cabal cumplimiento a 
la disposición en comento.  
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IX.- Que en el Dictamen Técnico-Jurídico que formula la Secretaría de Desarrollo Urbano, validado 
por el Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de 
Gobierno, quedaron plasmados los términos y condiciones a los que queda constreñido el 
solicitante, por lo que en caso de incumplimiento a las mismas será causa suficiente para revocar el 
acto jurídico administrativo relativo a la asignación, según lo establece el artículo 10 del multicitado 
Reglamento. 
 
X.- Que el Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes, en su artículo 8° 
fracción VI, establece como obligaciones y atribuciones del Honorable Ayuntamiento: “Aprobar la 
asignación de bienes del patrimonio inmobiliario municipal a favor de las dependencias o entidades 
del H. Ayuntamiento…” 
 

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

 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 

PRIMERO.-  Resulta  procedente someter a consideración del  H.  

Ayuntamiento,  e l  presente Dictamen que en sentido positivo formula la  Comisión 

Permanente de Gobernación,  relativo  a la propuesta de ASIGNACIÓN 

CONDICIONADA del  bien inmueble propiedad municipal  ident if icado como módulo 

de pol icía  y  su  área cont igua,  con una superf ic ie  total  de 166.32 m²,  ubicada en 

el  INFONAVIT  IV  Centenario,  para  continuar  con el  proyecto  cultural  denominado 

“Luciérnagas”,  a  fav or  del  Inst ituto  Munic ipal  Aguascalentense para  la  Cultura 

( IM AC), en vi rtud de que el  d ictamen técnico -jur ídico que emite la Secretar ía de 

Desarrol lo Urbano,  val idado por el  Director de Asuntos Jur ídicos de la Secretar ía  

del  H.  Ayuntamiento y  Dirección Gen eral  de Gobierno,  reúne los requisi tos y  

formalidades que establece el  art ículo 24 del  Reglamento del  Patrimonio 

Inmobil iar io  del  M unicipio de Aguascalientes  y  que en obvio  de repet ic iones se 

t iene por reproducido como si  a la letra  se insertase para los e fectos legales  a que 

haya lugar.  

  

 SEGUNDO. En caso de ser aprobada la Asignación Condicionada por el H. Ayuntamiento de 

Aguascalientes, estará condicionada a que el solicitante no podrá transferir el bien inmueble a 

terceros o dar otro uso para el cual se solicita. 

 

TERCERO. En caso de ser aprobada la Asignación Condicionada,el Instituto Municipal 

Aguascalentense para la Cultura (IMAC), deberá cumplir con todos y cada uno de los términos y 

condiciones que se indican en el antecedente número 3 puntos IX y X y las demás que se establezcan 

en el presente dictamen, en el entendido que de no cumplirse, se procederá a la revocación, del bien 

inmueble propiedad municipal anteriormente descrito, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 10 del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes. 

 

 CUARTO.-De igual forma, en caso que el Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura 

(IMAC) no pueda destinar el inmueble al objeto para el cual lo recibe, o bien utilizándolo para ello 
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posteriormente deje de hacerlo, la asignación será revocada mediante el simple acuerdo del 

Honorable Cabildo y el inmueble podrá ser utilizado para la celebración de un nuevo acto jurídico, en 

atención a las necesidades de la población de la zona y conforme a las limitaciones que imponen los 

artículos 524 y 525 del Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el 

Estado de Aguascalientes. 

 

QUINTO. Como requisito formal de procedencia del acto jurídico propuesto y debido a la 

naturaleza del mismo, deberá ser aprobado por la mayoría de los integrantes del H. Ayuntamiento, 

según lo establece el último párrafo del artículo 8° del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del 

Municipio de Aguascalientes. 

 
SEXTO.- De autorizarse la Asignación Condicionada al Instituto Municipal Aguascalentense 

para la Cultura (IMAC), respecto del bien descrito en el cuerpo del presente dictamen, éste podrá 

utilizarlo el mismo día que el H. Ayuntamiento lo apruebe en la Sesión de Cabildo correspondiente, 

con la pertinente aclaración de que no se formula contrato o protocolización alguna, en virtud de que 

el bien inmueble no deja de pertenecer al patrimonio inmobiliario municipal por tratarse de una 

asignación a una entidad de la administración pública del Municipio de Aguascalientes para 

desarrollar las actividades o funciones que permitan brindar un mejor servicio público a la 

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

 

SÉPTIMO.-De autorizarse la Asignación Condicionada ésta tendrá una vigencia a partir de la 

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

 

OCTAVO. Que en caso de ser aprobada la Asignación Condicionada del bien inmueble, la 

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

Desarrollo Urbano y al Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura (IMAC), la resolución que 

emita el H. Ayuntamiento en relación al acto jurídico-administrativo objeto del presente dictamen, en 

los términos que establece el artículo 14 fracción IV del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del 

Municipio de Aguascalientes. 

 
 

A T E N T A M E N T E 

LA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓN 

 

 

LIC.CARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZA 

REGIDORA PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 
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G) 
 
HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES  

P R E S E N T E. 

 

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

de los Estados Unidos Mexicanos, 66, 67 y 68 de la Constitución Política del Estado de 

Aguascalientes; 24 fracción XXV, 524 y 525 del Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo 

Urbano y Vivienda para el Estado de Aguascalientes; 3°, 16, 36 fracciones I y XXXVIII inciso i) 43, 47 

y 66 fracción II de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; 1°, 14 fracción I, 18, 71 

fracción II del Código Municipal de Aguascalientes; 2°, 3°, 5º, fracciones II y VII, 8°, fracción VI, 12 

fracción II y demás relativos y aplicables del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio 

de Aguascalientes, la Comisión Permanente de Gobernación tiene a bien presentar a la recta 

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

Dictamen que propone la ASIGNACIÓN CONDICIONADA del bien inmueble propiedad municipal 

identificado como Módulo de Policía y su área contigua con una superficie total de 71.57 m², 

localizado en la esquina de las calles Damián Carmona y Priv. José Reyes de la Colonia Ángel 

Talamantes Poncepara continuar con el proyecto cultural denominado “LUCIÉRNAGAS”, a favor del 

Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura (IMAC),bajo los siguientes:  

 

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

 

1.-Mediante oficio número 59/2014, de fecha 25 de febrero de 2014, el Lic. Héctor 

Alejandro Vázquez Zúñiga, Director General del Instituto Aguascalentense para la Cultura 

(IMAC),solicitó a la Secretaría de Desarrollo Urbano la Renovación del Contrato de Comodato 

respecto del bien inmueble propiedad municipal, identificado en el oficio de petición como “Área 

LIC. JOSÉ DE JESUS SANTANA GARCÍA SÍNDICO 

PROCURADOR COLEGIADO 

C. FEDERICO DOMÍNGUEZ IBARRA 

REGIDOR COLEGIADO 

 

 

 

LIC.VERÓNICA RAMÍREZ LUNA 

REGIDORA COLEGIADA 

 

 

 

LIC. ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADA 

REGIDOR COLEGIADO 
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Municipal de 71.57 m2 ubicada en el Fraccionamiento Ángel Talamantes Ponce”para continuar con 

el proyecto cultural denominado “Luciérnagas” a favor de dicho Instituto. 

 

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

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

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

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

Aguascalientes. En la Sesión de dicho Comité celebrada el día 9 de junio de 2014, se formuló el 

planteamiento relativo al cambio de la solicitud de Renovación del Comodato por la ASIGNACIÓN, en 

virtud de que el artículo 8° fracción VIdel Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de 

Aguascalientes señala como obligaciones y atribuciones del H. Ayuntamiento, la de aprobar las 

asignaciones de bienes del patrimonio inmobiliario municipal a favor de las dependencias o 

entidades del H. Ayuntamiento, bajo esta tesitura, el organismo público descentralizado 

denominado Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura es una entidad de la 

Administración Pública Municipal. 

 

En tal virtud, el Comité estimó procedente cambiar la figura jurídica relativa a la asignación 

teniendo como fundamento la disposición en comento, en aras de simplificar los trámites 

administrativos que permitan agilizar los mismos y acordes con el Plan de Desarrollo 

Municipal2014-2016 , mediante el  cual  en  el  rubro  de Desarrollo  Urbano,  se 

estableció  como l ínea estratégica,  el  Programa de Innovación Insti tucional,  cuyo 

objet ivo  es  agi l izar  los  t rámites  solici tados por  la  población en materia  de 

desarrollo  urbano ,  a través de una excelente atención,  s implif icación de procesos,  

la opción de realizar sus trámites v ía internet y  soportando por un proceso de 

digital ización documental  para una mejor ge st ión  

 

3.- Por lo anterior, tomando en consideración la resolución afirmativa que emitió el Comité 

de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes, la Secretaría de Desarrollo Urbano formuló el 

Dictamen correspondiente por medio del cual determina procedente la Asignación condicionada de 

dicho bien inmueble, 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/03386/2014 de fecha 08 de julio del 2014, el cuál en lo medular contiene lo siguiente: 

 

“…II.- UBICACIÓN GENERAL, DESCRIPCIÓN Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL MÓDULO DE 
POLICÍA Y SU ÁREA CONTIGUA, PROPUESTO EN ASIGNACIÓN CONDICIONADA 
 

Módulo de Policía con una superficie total de 71.57 m², localizado en la esquina de las 
calles Damián Carmona y Priv. José Reyes de la Colonia Ángel Talamantes Ponce. 
 
AL NORTE con Propiedad Privada en:    10.00 m 
AL SUR con calle Damián Carmona en:    10.74 m 
AL OESTE con calle Priv. José Reyes en:    06.96 m 
AL ESTE con Propiedad Privada en:    06.90 m 
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III.- CONDICIONES FÍSICAS Y JURÍDICAS DEL MÓDULO DE POLICÍA Y ÁREA CONTIGUA PROPUESTOS 
A OTORGAR EN ASIGNACIÓN CONDICIONADA A FAVOR DEL IMAC. 
 

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

 
Tabla de Condiciones Físicas y Jurídicas 

COLONIA ÁNGEL TALAMANTE POCE  

UBICACIÓN DEL MÓDULO DE POLICÍA 
Al Norte de la ciudad de Aguascalientes en la 
esquina sobre las Calles Damián Carmona y Priv. 
José Reyes, en la Colonia Ángel Talamantes Ponce. 

SUPERFICIE EN m² Y COLINDANCIAS SEGÚN 
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO  

AL NORTE con Propiedad Privada en: 
 10.00 m 
AL SUR con calle Damián Carmona en: 10.74 m 
AL OESTE con calle Priv. José Reyes en: 06.96 m 
AL ESTE con Propiedad Privada en: 
 06.90 m 
SUPERFICIE TOTAL   71.57 m² 

 
 
FECHA DE ADQUISICIÓN DEL PREDIO 

28 del mes de diciembre de 1974 

DATOS REGISTRALES  
 

Escritura pública número 3,936 Volumen XLVIII, 
Inscrita en Registro Público de la Propiedad número 
370, a fojas 359, del Libro 121, de la 1ª. Sección 
del Municipio de Aguascalientes, de fecha 04 de 
abril de 1975. 

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

VALOR CATASTRAL POR METRO CUADRADO DE 
TERRENO: $977.50 (Novecientos setenta y siete 
pesos 50/100 M. N.) por 71.57 m² de terreno, 
dando un total de $69,959.68 (Sesenta y nueve mil 
novecientos cincuenta y nueve pesos 68/100 M. 
N.). 
 
VALOR CATASTRAL POR METRO CUADRADO DE 
CONSTRUCCIÓN: $3,150.00 (Tres mil ciento 
cincuenta pesos 00/100 M. N.) por 24.00 m² de 
Construcción, dando un total de $75,600.00 
(Sesenta y cinco mil seiscientos pesos 00/100 M. 
N.). 
 
VALOR CATASTRAL TOTAL: $145,559.68 (Cientos 
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IV.- ACREDITACIÓN DE LA PROPIEDAD  

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

otorgar en comodato condicionado al Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura (IMAC), 
Escritura pública número 3,936 Volumen XLVIII, Inscrita en Registro Público de la Propiedad número 
370, a fojas 359, del Libro 121, de la 1ª. Sección del Municipio de Aguascalientes, de fecha 04 de 
abril de 1975. 

 
V.- LIBERTAD DE GRAVAMEN 
 

cuarenta y cinco mil quinientos cincuenta y nueve 
pesos 68/100 M. N.). 

VALOR COMERCIAL DEL PREDIO Y 
CONSTRUCCIÓN 
(Conforme avaluó de fecha 2 de abril del 
2014). 

VALOR COMERCIAL POR METRO CUADRADO DE 
TERRENO: $1,748.97 (Mil setecientos cuarenta y 
ocho pesos 97/100 M. N.), por 71.57 m² de 
terreno, dando un total de $125,174.05 (Ciento 
veinticinco mil ciento setenta y cuatro pesos 
05/100 M. N.). 
 
 
 
 
 
VALOR COMERCIAL POR METRO CUADRADO DE 
CONSTRUCCIÓN: $3,500.00 (Tres mil quinientos 
pesos 00/100 M. N.), por 24.00 m² de 
construcción, dando un total de $79,800.00 
(Setenta y nueve mil ochocientos pesos 00/100 M. 
N).  
 
VALOR COMERCIAL TOTAL: $204,974.05 
(Doscientos cuatro mil novecientos setenta y cuatro 
mil pesos 05/100 M. N.). 
 
Nota: Este valor incluye la superficie de terreno y la 
superficie construida del Módulo de Policía.  

LIBERTAD DE GRAVAMEN 

El Director General de Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio Lic. Miguel Romo 
Reynoso, certifica que el presente bien inmueble 
objeto de este dictamen técnico está Libre de 
Gravamen, (se anexa Certificado de Libertad de 
Gravamen). 
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El Director General de Registro Público de la Propiedad y del Comercio Lic. Miguel Romo 
Reynoso, certifica que el presente bien inmueble objeto de este dictamen técnico está Libre de 
Gravamen, (se anexa Certificado de Libertad de Gravamen). 
 

VI.- VALOR ARQUEOLÓGICO DEL BIEN INMUEBLE 
 

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. 
 

VII.- PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD 
 

Se determina Procedente por Unanimidad la presente propuesta de asignación 
condicionada del Módulo de Policía y del Área Contigua, ampliamente descrita en este dictamen, ya 
que el Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura (IMAC), desea seguir realizando el 
proyecto cultural denominado “Luciérnagas” e implementarlo a su vez en más colonias y 
fraccionamientos de la ciudad, con la finalidad de hacerlos más cercanos y  accesibles a más 
población de la ciudad de Aguascalientes. 

 
VIII.- JUSTIFICACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN 
 

El Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes, en la sesión ordinaria del 9 
de junio de 2014, valoró y determinó que el fin para el cual se requiere el área municipal 
ampliamente descrita, es viable y en consecuencia la asignación condicionada en favor del Instituto 
Municipal Aguascalentense para la Cultura (IMAC), está PLENAMENTE JUSTIFICADO, lo anterior con 
fundamento en el artículo 8° fracción VI del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio 
de Aguascalientes, publicado el 27 de julio del 2009, en el Periódico Oficial y la fe de erratas que 
aparece en el mismo medio de difusión oficial el 3 de agosto del 2009, además de que se persigue 
un claro beneficio social, con el proyecto cultural denominado “Luciérnagas”, sin fines lucrativos, en 
favor de toda la población hidrocálida. 
 

Según el Sistema Normativo de Equipamiento Urbano de la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL), en el rubro de subsistema cultura se determina que debe haber en cada comunidad un 
Centro Cultural Básico a donde puedan concurrir personas que tienen interés intelectual, estético y 
de superación cultural complementaria al sistema de educación formal.  

 
Así mismo el área municipal cuya asignación condicionada se pretende otorgar, reúne 

características físicas idóneas para el fin propuesto pues es un lugar con ubicación estratégica 
respecto del entorno y plenamente identificable por ya encontrarse construido en el referido lugar un 
Módulo de Policía que ahora servirá para continuar ofreciendo talleres de educación artística, 
actividades culturales para niños y mujeres, presentaciones del programa cultural Cometa (Galería 
Móvil) y capacitación y entretenimiento enfocado a los niños en el nuevo proyecto cultural 
denominado “Luciérnagas”, además de que con la puesta en marcha de este programa cultural se 
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integrará a la comunidad al campo de la actividad artística y cultural, propiciando la ocupación de su 
tiempo libre en actividades positivas. 
 
IX. CONDICIONES DE OPERACIÓN: 
 

La autorización de la Asignación está sujeta a las siguientes condiciones: 
 
a).- Utilizar el área municipal objeto del presente dictamen exclusivamente para la 

adaptación de una Unidad de iniciación artística para el desarrollo del Programa Cultural  
“Luciérnagas” que dirige el IMAC y no transmitir a terceros su posesión.  

 
b).- La Asignación condicionada del Módulo de Policía y su área contigua 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 unidades de iniciación 
artística para el proyecto cultural denominado “Luciérnagas”, en beneficio de las familias de la 
Colonia Ángel Talamantes Ponce y habitantes de los diferentes desarrollos aledaños. 

 
c).- El Módulo de Policía y su área contigua es propiedad municipal y 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.  

 
d).- Iniciar las actividades del proyecto cultural denominado “Luciérnagas” en un plazo no 

mayor de 6 meses a partir de la aprobación del H. Cabildo. 
 
e).- Utilizar el área municipal objeto del presente dictamen exclusivamente para el fin 

propuesto y no transmitir a terceros su posesión, y en caso de no cumplir con ello, o de no utilizarlo 
para el fin solicitado y de generar una utilidad o usufructo del mismo, la asignación condicionada 
será revocada inmediatamente ante el H. Cabildo del Municipio de Aguascalientes.  

 
f).- Proveer o gestionar recursos para las adaptaciones y/o remodelaciones que sean 

necesarias para el fin propuesto y hacerse cargo de su mantenimiento, es decir, luz, agua, teléfono, y 
cualquier otro servicio que requieran será por cuenta del solicitante. 

 
g).- Presentar un reporte anual con fotografías de las condiciones que guarda el bien 

inmueble asignado. 
 
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 INCUMPLIMIENTO 

 
En caso de que alguna de las condiciones que se describen en el punto anterior dejara de 

cumplirse por parte del Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura (IMAC), la Secretaría de 
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Desarrollo Urbano, iniciará los trámites para la revocación de la Asignación condicionada 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 del día 9 de junio del 2014; y con las 
facultades que me confieren los artículos 8 fracción VI, 15 fracción III, 17 fracción I, 18 fracción I, 21 
fracciones IX, X y XIV y 24, fracciones I a la XIII, del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del 
Municipio de Aguascalientes en vigor se: 

 
D I C T A M I N A 

 
PRIMERO.-Resultó procedente por unanimidad de votos de los integrantes del Comité de Bienes 
Inmuebles del Municipio de Aguascalientes en sesión ordinaria del 9 de junio de 2014, proponer al 
H. Cabildo la Asignación Condicionada otorgada a favor del IMAC del Módulo de Policía y su área 
contigua, a fin de dar seguimiento al programa cultural “Luciérnagas” que encabeza el Instituto 
Municipal Aguascalentense para la Cultura y acercar estos talleres y eventos culturales a más 
Fraccionamientos y Colonias. 
 
SEGUNDO.- Que uno de los 30 módulos de policía factibles para otorgarse en asignación 
condicionada al IMAC es el ubicado en la Calle Damián Carmona esquina con la Priv. José Reyes, en 
la Colonia Ángel Talamantes Ponce con una superficie de 71.57 m², con las medidas y colindancias 
que en este dictamen se especifican, para continuar con el proyecto cultural denominado 
“Luciérnagas”, quedando aprobado bajo las siguientes condiciones: 
 

a).- Utilizar el área municipal objeto del presente dictamen exclusivamente para la 
adaptación de una Unidad de iniciación artística para el desarrollo del Programa Cultural  
“Luciérnagas” que dirige el IMAC y no transmitir a terceros su posesión.  

 
b).- La Asignación condicionada del Módulo de Policía y su área contigua será hasta el 

término de la presente administración municipal esto es al día 31 de diciembre del 2016, con la 
finalidad de que dichas instalaciones operen única y exclusivamente para el proyecto cultural 
denominado “Luciérnagas”, en beneficio de las familias de la Colonia Ángel Talamantes Ponce y los 
habitantes de los diferentes desarrollos aledaños. 

 
c).- El Módulo de Policía y su área contigua propiedad municipal, no cambiarán sus 

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

 
d).- Iniciar las actividades del proyecto cultural denominado “Luciérnagas” en un plazo no 

mayor de 6 meses a partir de la aprobación del H. Cabildo. 
 
e).- Utilizar el área municipal objeto del presente dictamen exclusivamente para el fin 

propuesto y no transmitir a terceros su posesión, y en caso de no cumplir con ello, o de no utilizarlo 
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para el fin solicitado y de generar una utilidad o usufructo del mismo, la asignación será revocada 
inmediatamente ante el H. Cabildo del Municipio de Aguascalientes.  

 
f).- Proveer o gestionar recursos para las adaptaciones y/o remodelaciones que sean 

necesarias para el fin propuesto y hacerse cargo de su mantenimiento, es decir, luz, agua, teléfono, y 
cualquier otro servicio que requieran será por cuenta del solicitante. 
 

g).- Presentar un reporte anual con fotografías de las condiciones que guarda el bien 
inmueble asignado. 

 
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.- En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 14 fracción I y 24 fracción XII del 
Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes y una vez analizado 
debidamente el presente dictamen conforme a la normatividad establecida, esta Dirección de 
Asuntos Jurídicos emite su validación en el sentido de que no existe inconveniente para que se 
realice la Asignación a favor del Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura (IMAC), de un 
bien inmueble propiedad municipal anteriormente descrito, en los términos que el H. Cabildo 
establezca. 
 
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° del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes. 
 
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.- De autorizarse la celebración de la asignación condicionada, propuesta 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.- 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 o bien se obtenga un usufructo del mismo 
bien inmueble, la asignación condicionada será revocada mediante el simple acuerdo del H. Cabildo, 
y el bien inmueble volverá a formar parte del Patrimonio del Municipio de Aguascalientes con todas 
sus mejoras físicas, sin ningún cobro de recuperación.  
 

El presente dictamen se emite con el objeto de que el mismo se someta a la consideración 
del Honorable Cabildo de Aguascalientes, solicitándole que se informe por escrito a esta Secretaría 
sobre su resolución final…” 
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Del análisis del Dictamen Técnico-Jurídico que emitió la Secretaría de Desarrollo Urbano del 

Municipio de Aguascalientes validado por el Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del H. 

Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno, y en relación a los puntos transcritos que anteceden 

se desprenden los siguientes 

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

 
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; es así que el acto jurídico-administrativo relativo a la ASIGNACIÓN CONDICIONADA del 

bien inmueble propiedad municipal a favor del Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura, 

persigue un claro beneficio social, con el proyecto cultural denominado “Luciérnagas”, sin fines de 

lucro en favor de la población del Municipio de Aguascalientes y de esta forma cumplir con los 

objetivos que establecen los artículo 3° y 36 fracciones XXXVIII inciso i)y XXXIX de la Ley Municipal 

para el Estado de Aguascalientes. 

 

II.- Que aunado a lo anterior el artículo 47 de la Ley en cita establece 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 para el caso que nos ocupa el Instituto 

Municipal Aguascalentense para la Cultura (IMAC), constituye una entidad del H. Ayuntamiento del 

Municipio de Aguascalientes. 

 

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

establece en lo medular que las disposiciones de este Reglamento son de orden e interés público y 

de observancia general en todo el Municipio de Aguascalientes y tienen por objeto regular los actos  

jurídicos relativos al patrimonio inmobiliario municipal, tales como la asignación, donación, 

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

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

aprovechamiento de estos recursos. 

IV.- Que el artículo 16 del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes, 

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

asesoría, consulta y toma de decisiones que coadyuva con el H. Ayuntamiento para la administración 

y aprovechamiento de los bienes del patrimonio inmobiliario y para ello, interviene como instancia 

administrativa para el logro de los fines establecidos en el mismo con fundamento en las 

obligaciones y atribuciones que le confiere dicho Reglamento. 

 

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

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

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

estudio técnico correspondiente, motivó la presentación de la solicitud ante el Comité de referencia, 
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dictaminando procedente la asignación, bajo estas circunstancias, la Secretaría de Desarrollo 

Urbano emitió el Dictamen Técnico  correspondiente de conformidad con las atribuciones que le 

confiere el artículo 15 fracción IV del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de 

Aguascalientes, anexo al presente y transcrito en lo medular en el antecedente número 3 del 

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

jurídico invocado. 

 

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

Aguascalientes, señalan como facultades y obligaciones de los Regidores, desempeñar con eficacia 

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

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 

que se emita con posterioridad  a que un asunto sea aprobado por el Comité, a efecto de verificar 

que se cumpla con los términos, y en este caso se emitirá dictamen sobre el particular.  

 

Asimismo, previene la disposición en comento  que: “En caso de que su dictamen sea aprobatorio, lo 

turnará al Cabildo para su análisis, discusión y aprobación…” 

 

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

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

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

transcrito en el considerando que antecede, señalando al efecto que los Síndicos forman parte del 

Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes, y por tanto verifican que se cumpla 

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

 

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

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

Dirección General de Gobierno, lo siguiente: 

 

“I. Validar a través de la firma del Director de Asuntos Jurídicos de la misma Secretaría los 

dictámenes que se emitan respecto a las resoluciones del Comité en términos del presente 

Reglamento. 

 

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

la disposición en comento.  

 

 

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

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

Gobierno, quedaron plasmados los términos y condiciones a los que queda constreñidoel solicitante, 
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por lo que en caso de incumplimiento a las mismas será causa suficiente para revocar el acto jurídico 

administrativo relativo a la asignación, según lo establece el artículo 10 del multicitado Reglamento. 

 

X.- Que el Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes, en su artículo 8° 

fracción VI, establece como obligaciones y atribuciones del Honorable Ayuntamiento: “Aprobar la 
asignación de bienes del patrimonio inmobiliario municipal a favor de las dependencias o entidades 
del H. Ayuntamiento…” 
 

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

 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 

PRIMERO.-  Resulta  procedente someter a consideración del  H.  

Ayuntamiento,  e l  presente Dictamen que en sentido positivo formula la  Comisión 

Permanente de Gobernación,  relativo  a la propuesta de ASIGNACIÓN 

CONDICIONADA  del  b ien inmueble propiedad municipal  identif ica do como Módulo 

de Policía  y  su  área cont igua con una superf icie  total  de 71.57 m²,  local izado en 

la  esquina de las  cal les  Damián Carmona y  Pr iv .  José Reyes de la  Colonia  Ángel 

Talamantes Ponce  para  cont inuar  con el  proyecto  cultural  denominado 

“LUCIÉRNAGAS”,  a  favor  del  Inst i tuto  Municipal  Aguascalentense para  la  Cultura 

( IM AC) en vir tud de que el  dictamen técnico -juríd ico que emite la  Secretar ía de 

Desarrol lo Urbano,  val idado por el  Director de Asuntos Jur ídicos de la Secretar ía  

del  H.  Ayuntamiento y  Direcc ión General  de Gobierno,  reúne los requisi tos y  

formalidades que establece el  art ículo 24 del  Reglamento del  Patrimonio 

Inmobil iar io  del  M unicipio de Aguascalientes  y  que en obvio  de repet ic iones se 

t iene por reproducido como si  a la letra  se insertase par a los efectos legales  a que 

haya lugar.   

  

 SEGUNDO. En caso de ser aprobada la Asignación Condicionada por el H. Ayuntamiento de 

Aguascalientes, estará condicionada a que el solicitante no podrá transferir el bien inmueble a 

terceros o dar otro uso para el cual se solicita. 

 

TERCERO. En caso de ser aprobada la Asignación Condicionada,el Instituto Municipal 

Aguascalentense para la Cultura (IMAC), deberá cumplir con todos y cada uno de los términos y 

condiciones que se indican en el antecedente número 3 puntos IX, X y las demás que se establezcan 

en el presente dictamen, en el entendido que de no cumplirse, se procederá a la revocación, del bien 

inmueble propiedad municipal anteriormente descrito, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 10 del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes. 

 

 CUARTO.-De igual forma, en caso que el Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura 

(IMAC) no pueda destinar el inmueble al objeto para el cual lo recibe, o bien utilizándolo para ello 

posteriormente deje de hacerlo, la asignación será revocada mediante el simple acuerdo del 

Honorable Cabildo y el inmueble podrá ser utilizado para la celebración de un nuevo acto jurídico, en 

atención a las necesidades de la población de la zona y conforme a las limitaciones que imponen los 



19/2014 

 

04 de Agosto de 2014 

 
 

93/208 

artículos 524 y 525 del Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el 

Estado de Aguascalientes. 

 

QUINTO. Como requisito formal de procedencia del acto jurídico propuesto y debido a la 

naturaleza del mismo, deberá ser aprobado por la mayoría de los integrantes del H. Ayuntamiento, 

según lo establece el último párrafo del artículo 8° del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del 

Municipio de Aguascalientes. 

 
SEXTO.- De autorizarse la Asignación Condicionada al Instituto Municipal Aguascalentense 

para la Cultura (IMAC), respecto del bien descrito en el cuerpo del presente dictamen, éste podrá 

utilizarlo el mismo día que el H. Ayuntamiento lo apruebe en la Sesión de Cabildo correspondiente, 

con la pertinente aclaración de que no se formula contrato o protocolización alguna, en virtud de que 

el bien inmueble no deja de pertenecer al patrimonio inmobiliario municipal por tratarse de una 

asignación a una entidad de la administración pública del Municipio de Aguascalientes para 

desarrollar las actividades o funciones que permitan brindar un mejor servicio público a la 

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

 

SÉPTIMO.-De autorizarse la Asignación Condicionada ésta tendrá una vigencia a partir de la 

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

 

OCTAVO. Que en caso de ser aprobada la Asignación Condicionada del bien inmueble, la 

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

Desarrollo Urbano y al Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura (IMAC), la resolución que 

emita el H. Ayuntamiento en relación al acto jurídico-administrativo objeto del presente dictamen, en 

los términos que establece el artículo 14 fracción IV del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del 

Municipio de Aguascalientes. 

 
 

A T E N T A M E N T E 

LA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓN 

 

 

LIC.CARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZA 

REGIDORA PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 
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H) 
 
HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES  

P R E S E N T E. 

 

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

de los Estados Unidos Mexicanos, 66, 67 y 68 de la Constitución Política del Estado de 

Aguascalientes; 24 fracción XXV, 524 y 525 del Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo 

Urbano y Vivienda para el Estado de Aguascalientes; 3°, 16, 36 fracciones I y XXXVIII inciso i) 43, 47 

y 66 fracción II de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; 1°, 14 fracción I, 18, 71 

fracción II del Código Municipal de Aguascalientes; 2°, 3°, 5º, fracciones II y VII, 8°, fracción VI, 12 

fracción II y demás relativos y aplicables del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio 

de Aguascalientes, la Comisión Permanente de Gobernación tiene a bien presentar a la recta 

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

Dictamen que propone la ASIGNACIÓN CONDICIONADA del bien inmueble propiedad municipal 

identificado como un Módulo de Policía y su área contigua con una superficie total de 214.25 m², 

localizado en la esquina de las calles Burgos con Callejón sin número en el Fraccionamiento España, 

para continuar con el proyecto cultural denominado “LUCIÉRNAGAS”, a favor del Instituto Municipal 

Aguascalentense para la Cultura (IMAC),bajo los siguientes:  

 

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

 

1.-Mediante oficio número 59/2014, de fecha 25 de febrero de 2014, el Lic. Héctor 

Alejandro Vázquez Zúñiga, Director General del Instituto Aguascalentense para la Cultura 

(IMAC),solicitó a la Secretaría de Desarrollo Urbano la Renovación del Contrato de Comodato 

respecto del bien inmueble propiedad municipal, identificado en el oficio de petición como “Área 
Municipal de 214.25 m2 ubicado en el Fraccionamiento España”para continuar con el proyecto 

cultural denominado “Luciérnagas” a favor de dicho Instituto. 

 

LIC. JOSÉ DE JESUS SANTANA GARCÍA SÍNDICO 

PROCURADOR COLEGIADO 

C. FEDERICO DOMÍNGUEZ IBARRA 

REGIDOR COLEGIADO 

 

 

 

LIC.VERÓNICA RAMÍREZ LUNA 

REGIDORA COLEGIADA 

 

 

 

LIC. ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADA 

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

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

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

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

Aguascalientes. En la Sesión de dicho Comité celebrada el día 9 de junio de 2014, se formuló el 

planteamiento relativo al cambio de la solicitud de Renovación del Comodato por la ASIGNACIÓN, en 

virtud de que el artículo 8° fracción VI del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de 

Aguascalientes señala como obligaciones y atribuciones del H. Ayuntamiento, la de aprobar las 

asignaciones de bienes del patrimonio inmobiliario municipal a favor de las dependencias o 

entidades del H. Ayuntamiento, bajo esta tesitura, el organismo público descentralizado 

denominado Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura es una entidad de la 

Administración Pública Municipal. 

 

En tal virtud, el Comité estimó procedente cambiar la figura jurídica relativa a la asignación 

teniendo como fundamento la disposición en comento, en aras de simplificar los trámites 

administrativos que permitan agilizar los mismos y acordes con el Plan de Desarrollo 

Municipal2014-2016 , mediante el  cual  en  el  rubro  de Desarrollo  Urbano,  se 

estableció  como l ínea estratégica,  el  Programa de Innovación Insti tucional,  cuyo 

objet ivo  es  agi l izar  los  trámites  solici tados por  la  población en materia  de 

desarrollo  urbano ,  a través de una excelente atención,  s implif icación de procesos,  

la opción de realizar sus trámites v ía internet y  soportando por un proceso de 

digital ización documental  para una mejor gest ión .  

 

3.- Por lo anterior, tomando en consideración la resolución afirmativa que emitió el Comité 

de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes, la Secretaría de Desarrollo Urbano formuló el 

Dictamen correspondiente por medio del cual determina procedente la Asignación condicionada de 

dicho bien inmueble, 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/03387/2014 de fecha 08 de julio de 2014, el cuál en lo medular contiene lo siguiente: 

 
“…II.- UBICACIÓN GENERAL, DESCRIPCIÓN Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL MÓDULO DE 
POLICÍA Y SU ÁREA CONTIGUA, PROPUESTO EN ASIGNACIÓN CONDICIONADA 
 

Módulo de Policía con una superficie total de 214.25 m², localizado en la esquina de las 
calles Burgos con Callejón s/n que originalmente era una Vía Pública determinada en el plano del 
Fraccionamiento España autorizado el día 22 de noviembre del 1971 en sesión de la junta General 
de Planeación y Urbanización del Estado. 

 
AL NORTE con calle Burgos en:    10.06 m 
AL SUR con Telégrafos Mexicanos en:    10.06 m 
AL OESTE con Callejón s/n en:    21.28 m 
AL ESTE con Escuela Primaria en:    21.28 m 
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III.- CONDICIONES FÍSICAS Y JURÍDICAS DEL MÓDULO DE POLICÍA Y ÁREA CONTIGUA PROPUESTOS 
A OTORGAR EN ASIGNACIÓN CONDICIONADA A FAVOR DEL IMAC. 
 

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

 
Tabla de Condiciones Físicas y Jurídicas 

FRACCIONAMIENTO  ESPAÑA  

UBICACIÓN DEL MÓDULO DE 
POLICÍA 

Al Sur poniente de la ciudad de Aguascalientes en la esquina de las 
Calles Burgos y Callejón s/n, en el Fraccionamiento España. 

SUPERFICIE EN m² Y 
COLINDANCIAS SEGÚN 
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO  

AL NORTE con calle Burgos en:                                10.06 m 
AL SUR con Telégrafos de México en:    10.06 m 
AL OESTE con Callejón s/n en:     21.28 m 
AL ESTE con Escuela Primaria en:    21.28 m 
SUPERFICIE TOTAL   214.25 m² 

FECHA DE ADQUISICIÓN DEL 
PREDIO 

06 del mes de junio de 1974 

 
 
 
 
DATOS REGISTRALES  
 

Escritura pública número 5,349 Volumen LXXI, inscrita  
 
 
 
en Registro Público de la Propiedad número 31, del Libro 118, de la 1ª. 
Sección del Municipio de Aguascalientes, de fecha 23 de julio de 1974. 

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

VALOR POR METRO CUADRADO DE TERRENO: $950.00 (Novecientos 
cincuenta pesos 00/100 M. N.) por 214.25 m² de terreno, dando un 
VALOR CATASTRAL TOTAL: $203,537.50 (Doscientos tres mil quinientos 
treinta y siete pesos 50/100 M. N.).  

VALOR COMERCIAL DEL PREDIO Y 
CONSTRUCCIÓN  
(Conforme avaluó de fecha 2 de 
abril del 2014). 

VALOR POR METRO CUADRADO DE TERRENO: $1,664.53 (Mil seiscientos 
sesenta y cuatro pesos 53/100 M. N.), por 214.25 m² de terreno, dando 
un total de $356,625.75 (Trescientos cincuenta y seis mil seiscientos 
veinticinco pesos 75/100 M. N.). 
 
VALOR POR METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN: $4,000.00 (Cuatro 
mil pesos 00/100 M. N.), por 39.00 m² de construcción, dando un total 
de $148,200.00 (Ciento cuarenta y ocho mil doscientos pesos 00/100 
M. N).  
 
TOTAL DE VALOR COMERCIAL: $504,825.75 (Quinientos cuatro mil 
ochocientos veinticinco pesos 75/100 M. N.). 
 
Nota: Este valor incluye la Superficie de Terreno y la Superficie Construida 
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IV.- ACREDITACIÓN DE LA PROPIEDAD  

 
El Municipio de Aguascalientes acredita la propiedad del presente módulo de Policía que 

esta propuesto en asignación condicionada a favor del Instituto Municipal Aguascalentense para la 
Cultura, con la escritura pública número 5,349 Volumen LXXI, inscrita en Registro Público de la 
Propiedad número 31, del Libro 118, de la 1ª. Sección del Municipio de Aguascalientes, de fecha 23 
de julio de 1974, en dicha escritura se manifiesta que el H. Ayuntamiento de la Capital, recibe las 
obras de urbanización (calles y/o vialidades) del Fraccionamiento España de esta ciudad.   

 
V.- LIBERTAD DE GRAVAMEN 
 

El Director General de Registro Público de la Propiedad y del Comercio Lic. Miguel Romo 
Reynoso, certifica que el presente bien inmueble objeto de este dictamen técnico está Libre de 
Gravamen, (se anexa Certificado de Libertad de Gravamen). 
 
VI.- VALOR ARQUEOLÓGICO DEL BIEN INMUEBLE 
 

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. 
 

VII.- PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD 
 

Se determina Procedente por Unanimidad la presente propuesta de asignación 
condicionada del Módulo de Policía y del Área Contigua, ampliamente descrita en este dictamen, ya 
que el Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura (IMAC), desea seguir realizando el 
proyecto cultural denominado “Luciérnagas” e implementarlo a su vez en más colonias y 
fraccionamientos de la ciudad, con la finalidad de hacerlos más cercanos y  accesibles a más 
población de la ciudad de Aguascalientes. 

 
VIII.- JUSTIFICACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN 
 

del Módulo de Policía. 

LIBERTAD DE GRAVAMEN 

El Director General de Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
Lic. Miguel Romo Reynoso, certifica que el presente bien inmueble objeto 
de este dictamen técnico está Libre de Gravamen, (se anexa Certificado 
de Libertad de Gravamen). 
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El Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes, en la sesión ordinaria del 9 
de junio de 2014, valoró y determinó que el fin para el cual se requiere el área municipal 
ampliamente descrita, es viable y en consecuencia la asignación condicionada en favor del Instituto 
Municipal Aguascalentense para la Cultura (IMAC), está PLENAMENTE JUSTIFICADO, lo anterior con 
fundamento en el artículo 8° fracción VI del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio 
de Aguascalientes, publicado el 27 de julio del 2009, en el Periódico Oficial y la fe de erratas que 
aparece en el mismo medio de difusión oficial el 3 de agosto del 2009, además de que se persigue 
un claro beneficio social, con el proyecto cultural denominado “Luciérnagas”, sin fines lucrativos, en 
favor de toda la población hidrocálida. 

 
Según el Sistema Normativo de Equipamiento Urbano de la Secretaría de Desarrollo Social 

(SEDESOL), en el rubro de subsistema cultura se determina que debe haber en cada comunidad un 
Centro Cultural Básico a donde puedan concurrir personas que tienen interés intelectual, estético y 
de superación cultural complementaria al sistema de educación formal.  

 
Así mismo el área municipal cuya asignación condicionada se pretende otorgar, reúne 

características físicas idóneas para el fin propuesto pues es un lugar con ubicación estratégica 
respecto del entorno y plenamente identificable por ya encontrarse construido en el referido lugar un 
Módulo de Policía que ahora servirá para continuar ofreciendo talleres de educación artística, 
actividades culturales para niños y mujeres, presentaciones del programa cultural Cometa (Galería 
Móvil) y capacitación y entretenimiento enfocado a los niños en el nuevo proyecto cultural 
denominado “Luciérnagas”, además de que con la puesta en marcha de este programa cultural se 
integrará a la comunidad al campo de la actividad artística y cultural, propiciando la ocupación de su 
tiempo libre en actividades positivas. 
 
IX. CONDICIONES DE OPERACIÓN: 
 

La autorización de la Asignación está sujeta a las siguientes condiciones: 
 
a).- Utilizar el área municipal objeto del presente dictamen exclusivamente para la 

adaptación de una Unidad de iniciación artística para el desarrollo del Programa Cultural  
“Luciérnagas” que dirige el IMAC y no transmitir a terceros su posesión.  

 
b).- La Asignación condicionada del módulo de Policía y su área contigua 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 unidades de iniciación 
artística para el proyecto cultural denominado “Luciérnagas”, en beneficio de las familias del 
Fraccionamiento España y los habitantes de los diferentes desarrollos aledaños. 

 
c).- El módulo de Policía y su área contigua es propiedad municipal y 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.  
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d).- Iniciar las actividades del proyecto cultural denominado “Luciérnagas” en un plazo no 
mayor de 6 meses a partir de la aprobación del H. Cabildo. 

 
e).- Utilizar el área municipal objeto del presente dictamen exclusivamente para el fin 

propuesto y no transmitir a terceros su posesión, y en caso de no cumplir con ello, o de no utilizarlo 
para el fin solicitado y de generar una utilidad o usufructo del mismo, la asignación será revocada 
inmediatamente ante el H. Cabildo del Municipio de Aguascalientes.  

 
f).- Proveer o gestionar recursos para las adaptaciones y/o remodelaciones que sean 

necesarias para el fin propuesto y hacerse cargo de su mantenimiento, es decir, luz, agua, teléfono, y 
cualquier otro servicio que requieran será por cuenta del solicitante. 

 
g).- Presentar un reporte anual con fotografías de las condiciones que guarda el bien 

inmueble asignado. 
 
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 INCUMPLIMIENTO 
 

En caso de que alguna de las condiciones que se describen en el punto anterior dejara de 
cumplirse por parte del Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura (IMAC), la Secretaría de 
Desarrollo Urbano, iniciará los trámites para la revocación de la Asignación 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 del día 9 de junio de 2014; y con las 
facultades que me confieren los artículos 8 fracción VI, 15 fracción III, 17 fracción I, 18 fracción I, 21 
fracciones IX, X y XIV y 24 fracciones I a la XIII, del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del 
Municipio de Aguascalientes en vigor se: 

 
D I C T A M I N A 

 
PRIMERO.-Resultó procedente por unanimidad de votos de los integrantes del Comité de Bienes 
Inmuebles del Municipio de Aguascalientes en sesión ordinaria del 9 de junio de 2014, proponer al 
H. Cabildo la Asignación Condicionada otorgada a favor del IMAC del Módulo de Policía y su área 
contigua, a fin de dar seguimiento al programa cultural “Luciérnagas” que encabeza el Instituto 
Municipal Aguascalentense para la Cultura y acercar estos talleres y eventos culturales a más 
Fraccionamientos y Colonias. 
 
SEGUNDO.- Que uno de los 30 módulos de Policía factible para otorgarse en asignación 
condicionada al IMAC se localiza al sur poniente de la ciudad de Aguascalientes en la esquina de las 
Calles Burgos y Callejón s/n, en el Fraccionamiento España con una superficie de 214.25 m², con 
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las medidas y colindancias que en este dictamen se especifican, para continuar con el proyecto 
cultural denominado “Luciérnagas”, quedando aprobado bajo las siguientes condiciones: 

 
a).- Utilizar el área municipal objeto del presente dictamen exclusivamente para la 

adaptación de una Unidad de iniciación artística para el desarrollo del Programa Cultural  
“Luciérnagas” que dirige el IMAC y no transmitir a terceros su posesión.  

 
b).- La Asignación condicionada del módulo de Policía y su área contigua será hasta el 

término de la presente administración municipal esto es al día 31 de diciembre del 2016, con la 
finalidad de que dichas instalaciones operen única y exclusivamente para el proyecto cultural 
denominado “Luciérnagas”, en beneficio de las familias del Fraccionamiento España y los 
habitantes de los diferentes desarrollos aledaños. 

 
c).- El módulo de Policía y su área contigua propiedad municipal, no cambiarán sus 

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

 
d).- Iniciar las actividades del proyecto cultural denominado “Luciérnagas” en un plazo no 

mayor de 6 meses a partir de la aprobación del H. Cabildo. 
 
e).- Utilizar el área municipal objeto del presente dictamen exclusivamente para el fin 

propuesto y no transmitir a terceros su posesión, y en caso de no cumplir con ello, o de no utilizarlo 
para el fin solicitado y de generar una utilidad o usufructo del mismo, la asignación condicionada 
será revocada inmediatamente ante el H. Cabildo del Municipio de Aguascalientes.  

 
f).- Proveer o gestionar recursos para las adaptaciones y/o remodelaciones que sean 

necesarias para el fin propuesto y hacerse cargo de su mantenimiento, es decir, luz, agua, teléfono, y 
cualquier otro servicio que requieran será por cuenta del solicitante. 
 

g).- Presentar un reporte anual con fotografías de las condiciones que guardan el bien 
inmueble asignado. 

 
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.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 14 fracción I y 24 fracción XII del 
Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes y una vez analizado 
debidamente el presente dictamen conforme a la normatividad establecida, esta Dirección de 
Asuntos Jurídicos emite su validación en el sentido de que no existe inconveniente para que se 
realice la Asignación a favor del Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura (IMAC), de un 
bien inmueble propiedad municipal anteriormente descrito, en los términos que el H. Cabildo 
establezca. 
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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° del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes.  
 
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.- De autorizarse la celebración de la asignación condicionada, propuesta 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.- En caso de que el beneficiario no pueda destinar el bien inmueble para el cual lo recibe, o 
que sea utilizado para otro fin que no fue el solicitado o bien se obtenga un usufructo del mismo bien 
inmueble, la asignación condicionada será revocada mediante el simple acuerdo del H. Cabildo, y el 
bien inmueble volverá a formar parte del Patrimonio del Municipio de Aguascalientes con todas sus 
mejoras físicas, sin ningún cobro de recuperación.  
 
El presente dictamen se emite con el objeto de que el mismo se someta a la consideración del 
Honorable Cabildo de Aguascalientes, solicitándole que se informe por escrito a esta Secretaría 
sobre su resolución final…” 
 

Del análisis del Dictamen Técnico-Jurídico que emitió la Secretaría de Desarrollo Urbano del 

Municipio de Aguascalientes validado por el Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del H. 

Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno, y en relación a los puntos transcritos que anteceden 

se desprenden los siguientes: 

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

 

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; es así que el acto jurídico-administrativo relativo a la ASIGNACIÓN CONDICIONADA del 

bien inmueble propiedad municipal a favor del Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura, 

persigue un claro beneficio social, con el proyecto cultural denominado “Luciérnagas”, sin fines de 

lucro en favor de la población del Municipio de Aguascalientes y de esta forma cumplir con los 

objetivos que establecen los artículo 3° y 36 fracciones XXXVIII inciso i)y XXXIX de la Ley Municipal 

para el Estado de Aguascalientes. 

 

II.- Que aunado a lo anterior el artículo 47 de la Ley en cita establece que para el ejercicio de las 

atribuciones y responsabilidades ejecutivas, el Ayuntamiento se auxiliará con las dependencias y 
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entidades de la administración pública municipal, que para el caso que nos ocupa el Instituto 

Municipal Aguascalentense para la Cultura (IMAC), constituye una entidad del H. Ayuntamiento del 

Municipio de Aguascalientes. 

 

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

establece en lo medular que las disposiciones de este Reglamento son de orden e interés público y 

de observancia general en todo el Municipio de Aguascalientes y tienen por objeto regular los actos  

jurídicos relativos al patrimonio inmobiliario municipal, tales como la asignación, donación, 

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

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

aprovechamiento de estos recursos. 

 

IV.- Que el artículo 16 del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes, 

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

asesoría, consulta y toma de decisiones que coadyuva con el H. Ayuntamiento para la administración 

y aprovechamiento de los bienes del patrimonio inmobiliario y para ello, interviene como instancia 

administrativa para el logro de los fines establecidos en el mismo con fundamento en las 

obligaciones y atribuciones que le confiere dicho Reglamento. 

 

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

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

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

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

dictaminando procedente la asignación, bajo estas circunstancias, la Secretaría de Desarrollo 

Urbano emitió el Dictamen Técnico  correspondiente de conformidad con las atribuciones que le 

confiere el artículo 15 fracción IV del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de 

Aguascalientes, anexo al presente y transcrito en lo medular en el antecedente número 3 del 

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

jurídico invocado. 

 

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

Aguascalientes, señalan como facultades y obligaciones de los Regidores, desempeñar con eficacia 

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

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 

que se emita con posterioridad  a que un asunto sea aprobado por el Comité, a efecto de verificar 

que se cumpla con los términos, y en este caso se emitirá dictamen sobre el particular.  

 

 Asimismo, previene la disposición en comento  que: “En caso de que su dictamen sea aprobatorio, 

lo turnará al Cabildo para su análisis, discusión y aprobación…” 
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VII.- Que el artículo 13 fracción I del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de 

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

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

transcrito en el considerando que antecede, señalando al efecto que los Síndicos forman parte del 

Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes, y por tanto verifican que se cumpla 

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

 

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

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

Dirección General de Gobierno, lo siguiente: 

 

“I. Validar a través de la firma del Director de Asuntos Jurídicos de la misma Secretaría los 

dictámenes que se emitan respecto a las resoluciones del Comité en términos del presente 

Reglamento. 

 

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

la disposición en comento.  

 

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

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

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

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

acto jurídico administrativo relativo a la asignación, según lo establece el artículo 10 del multicitado 

Reglamento. 

 

X.- Que el Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes, en su artículo 8° 

fracción VI, establece como obligaciones y atribuciones del Honorable Ayuntamiento:“Aprobar la 
asignación de bienes del patrimonio inmobiliario municipal a favor de las dependencias o entidades 
del H. Ayuntamiento…” 
 

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

 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 

PRIMERO.-  Resulta  procedente someter a consideración del  H.  

Ayuntamiento,  e l  presente Dictamen que en sentido positivo formula la  Comisión 

Permanente de Gobernación,  relativo  a la propuesta de ASIGNACIÓN 

CONDICIONADA  del  bien inmueble propiedad municipal  ident if ica do como un 

Módulo  de Pol icía  y  su  área cont igua con una superf ic ie  total  de 214.25 m²,  

local izado en la  esquina de las  cal les  Burgos con Cal lejón s in número en el  

F raccionamiento España ,  para  cont inuar con el  proyecto  cultural  denominado 

“LUCIÉRNAGAS”,  a  f avor  del  Inst i tuto  Municipal  Aguascalentense para  la  Cultura 

( IM AC), en vi rtud de que el  d ictamen técnico -jur ídico que emite la Secretar ía de 
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Desarrol lo Urbano,  val idado por el  Director de Asuntos Jur ídicos de la Secretar ía  

del  H.  Ayuntamiento y  Dirección G eneral  de Gobierno,  reúne los requisi tos y  

formalidades que establece el  art ículo 24 del  Reglamento del  Patrimonio 

Inmobil iar io  del  M unicipio de Aguascalientes  y  que en obvio  de repet ic iones se 

t iene por reproducido como si  a la letra  se insertase para los  efectos legales  a que 

haya lugar.   

 

 SEGUNDO. En caso de ser aprobada la Asignación Condicionada por el H. Ayuntamiento de 

Aguascalientes, estará condicionada a que el solicitante no podrá transferir el bien inmueble a 

terceros o dar otro uso para el cual se solicita. 

 

TERCERO. En caso de ser aprobada la Asignación Condicionada,el Instituto Municipal 

Aguascalentense para la Cultura (IMAC), deberá cumplir con todos y cada uno de los términos y 

condiciones que se indican en el antecedente número 3 puntos IX,Xy las demás que se establezcan 

en el presente dictamen, en el entendido que de no cumplirse, se procederá a la revocación, del bien 

inmueble propiedad municipal anteriormente descrito, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 10 del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes. 

 

 CUARTO.-De igual forma, en caso que el Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura 

(IMAC) no pueda destinar el inmueble al objeto para el cual lo recibe, o bien utilizándolo para ello 

posteriormente deje de hacerlo, la asignación será revocada mediante el simple acuerdo del 

Honorable Cabildo y el inmueble podrá ser utilizado para la celebración de un nuevo acto jurídico, en 

atención a las necesidades de la población de la zona y conforme a las limitaciones que imponen los 

artículos 524 y 525 del Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el 

Estado de Aguascalientes. 

 

QUINTO. Como requisito formal de procedencia del acto jurídico propuesto y debido a la 

naturaleza del mismo, deberá ser aprobado por la mayoría de los integrantes del H. Ayuntamiento, 

según lo establece el último párrafo del artículo 8° del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del 

Municipio de Aguascalientes. 

 
SEXTO.- De autorizarse la Asignación Condicionada al Instituto Municipal Aguascalentense 

para la Cultura (IMAC), respecto del bien descrito en el cuerpo del presente dictamen, éste podrá 

utilizarlo el mismo día que el H. Ayuntamiento lo apruebe en la Sesión de Cabildo correspondiente, 

con la pertinente aclaración de que no se formula contrato o protocolización alguna, en virtud de que 

el bien inmueble no deja de pertenecer al patrimonio inmobiliario municipal por tratarse de una 

asignación a una entidad de la administración pública del Municipio de Aguascalientes para 

desarrollar las actividades o funciones que permitan brindar un mejor servicio público a la 

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

 

SÉPTIMO.-De autorizarse la Asignación Condicionada ésta tendrá una vigencia a partir de la 

fecha de aprobación por el H. Cabildo, hasta el 31 de diciembre de 2016. 
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OCTAVO. Que en caso de ser aprobada la Asignación Condicionada del bien inmueble, la 

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

Desarrollo Urbano y al Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura (IMAC), la resolución que 

emita el H. Ayuntamiento en relación al acto jurídico-administrativo objeto del presente dictamen, en 

los términos que establece el artículo 14 fracción IV del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del 

Municipio de Aguascalientes. 

 
 

A T E N T A M E N T E 

LA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓN 

 

 

LIC.CARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZA 

REGIDORA PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

 

 

 

 

 
 
I ) 
 
HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES  

P R E S E N T E. 

 

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

de los Estados Unidos Mexicanos, 66, 67 y 68 de la Constitución Política del Estado de 

Aguascalientes; 24 fracción XXV, 524 y 525 del Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo 

Urbano y Vivienda para el Estado de Aguascalientes; 3°, 16, 36 fracciones I y XXXVIII inciso i) 43, 47 

y 66 fracción II de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; 1°, 14 fracción I, 18, 71 

LIC. JOSÉ DE JESUS SANTANA GARCÍA SÍNDICO 

PROCURADOR COLEGIADO 

C. FEDERICO DOMÍNGUEZ IBARRA 

REGIDOR COLEGIADO 

 

 

 

LIC.VERÓNICA RAMÍREZ LUNA 

REGIDORA COLEGIADA 

 

 

 

LIC. ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADA 

REGIDOR COLEGIADO 
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fracción II del Código Municipal de Aguascalientes; 2°, 3°, 5º, fracciones II y VII, 8°, fracción VI, 12 

fracción II y demás relativos y aplicables del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio 

de Aguascalientes, la Comisión Permanente de Gobernación tiene a bien presentar a la recta 

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

Dictamen que propone la ASIGNACIÓN CONDICIONADA del bien inmueble propiedad municipal 

identificado como un Módulo de Policía y su área contigua ubicado en una fracción de la Manzana A 

con una superficie total de 301.14 m², localizado en la esquina de la Avenida Vía Láctea y la calle 

Boyero del Fraccionamiento Jesús Gómez Portugal, para continuar con el proyecto cultural 

denominado “LUCIÉRNAGAS”, a favor del Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura 

(IMAC),bajo los siguientes: 

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

 

1.-Mediante oficio número 59/2014, de fecha 25 de febrero de 2014, el Lic. Héctor 

Alejandro Vázquez Zúñiga, Director General del Instituto Aguascalentense para la Cultura 

(IMAC),solicitó a la Secretaría de Desarrollo Urbano la Renovación del Contrato de Comodato 

respecto del bien inmueble propiedad municipal, identificado en el oficio de petición como “Área 

Municipal de 301.14 m2 dentro de la manzana letra A ubicada en el Fraccionamiento Gómez 

Portugal”,para continuar con el proyecto cultural denominado “Luciérnagas” a favor de dicho 

Instituto. 

 

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

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

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

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

Aguascalientes. En la Sesión de dicho Comité celebrada el día 9 de junio de 2014, se formuló el 

planteamiento relativo al cambio de la solicitud de Renovación del Comodato por la ASIGNACIÓN, en 

virtud de que el artículo 8° fracción VIdel Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de 

Aguascalientes señala como obligaciones y atribuciones del H. Ayuntamiento, la de aprobar las 

asignaciones de bienes del patrimonio inmobiliario municipal a favor de las dependencias o 

entidades del H. Ayuntamiento, bajo esta tesitura, el organismo público descentralizado 

denominado Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura es una entidad de la 

Administración Pública Municipal. 

 

En tal virtud, el Comité estimó procedente cambiar la figura jurídica relativa a la asignación 

teniendo como fundamento la disposición en comento, en aras de simplificar los trámites 

administrativos que permitan agilizar los mismos y acordes con el Plan de Desarrollo 

Municipal2014-2016 , mediante el  cual  en  el  rubro  de Desarrollo  Urbano,  se 

estableció  como l ínea estratégica,  el  Programa de Innovación Insti tucional,  cuyo 

objet ivo  es  agi l izar  los  trámites  solici tados por  la  población en materia  de 

desarrollo  urbano ,  a través de una excelente atención,  s implif icación de procesos,  

la opción de realizar sus trámites v ía internet y  soportando por un proceso de 

digital ización documental  para una mejor gest ión .  
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3.- Por lo anterior, tomando en consideración la resolución afirmativa que emitió el Comité 

de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes, la Secretaría de Desarrollo Urbano formuló el 

Dictamen correspondiente por medio del cual determina procedente la Asignación condicionada de 

dicho bien inmueble, 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/3388/2014 de fecha 07 de julio de 2014, el cuál en lo medular contiene lo siguiente: 

 

“…II.- UBICACIÓN GENERAL, DESCRIPCIÓN Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL MÓDULO DE 
POLICÍA Y SU ÁREA CONTIGUA, PROPUESTO EN ASIGNACIÓN CONDICIONADA. 
 

Módulo de Policía ubicado en una fracción de la Manzana A con una superficie total de 
301.14 m², localizado en la esquina de la Avenida Vía Láctea y la calle Boyerodel Fraccionamiento 
Jesús Gómez Portugal 

 
AL NOROESTE con Parque Urbano en:   17.42 m 
AL NORESTE con Avenida Vía Láctea en:        10.19 m + 25.93 m  
AL SUROESTE con calle Boyero en:   36.47 m 

 
III.- CONDICIONES FÍSICAS Y JURÍDICAS DEL MÓDULO DE POLICÍA Y ÁREA CONTIGUA PROPUESTOS 
A OTORGAR EN ASIGNACIÓN CONDICIONADA A FAVOR DEL IMAC. 
 

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

Tabla de Condiciones Físicas y Jurídicas 

FRACCIONAMIENTO JESÚS GÓMEZ PORTUGAL  

UBICACIÓN DEL MÓDULO DE POLICÍA 

Al Oriente de la ciudad de Aguascalientes, 
localizado en la esquina de la Avenida Vía Láctea y 
la calle Boyero del Fraccionamiento Jesús Gómez 
Portugal.  

SUPERFICIE EN m² Y COLINDANCIAS SEGÚN 
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO  

AL NOROESTE con Parque Urbano en:  
 17.42 m 
AL NORESTE con Avenida Vía Láctea en:       
10.19 m + 25.93 m 
AL SUROESTE con calle Boyero en:  
 36.47 m 
SUPERFICIE TOTAL   301.14 m² 

FECHA DE ADQUISICIÓN DEL PREDIO 9 del mes de enero de 1995. 

DATOS REGISTRALES  
 

Escritura pública número 5,427 Volumen LXXVII 
inscrita en Registro Público de la Propiedad bajo el 
número 17, del Libro 2155, de la 1ª. Sección del 
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IV.- ACREDITACIÓN DE LA PROPIEDAD  

 
El Municipio de Aguascalientes acredita la propiedad con la escritura pública número 5,427 

Volumen LXXVII inscrita en Registro Público de la Propiedad bajo el número 17, del Libro 2155, de la 
1ª. Sección del Municipio de Aguascalientes, de fecha 9 de enero de 1995. 
 

Municipio de Aguascalientes, de fecha 26 de julio 
de 1995. 

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

VALOR POR METRO CUADRADO DE TERRENO: 
$900.00 (Novecientos pesos 00/100 M. N.), por 
301.14 m² de terreno, dando un total de 
$271,026.00 (Doscientos setenta y un mil 
veintiséis pesos 00/100 M. N.).  

VALOR COMERCIAL DEL PREDIO Y 
CONSTRUCCIÓN 
(Conforme avaluó de fecha 2 de abril del 
2014). 

VALOR POR METRO CUADRADO DE TERRENO: 
$1,724.63 (Mil setecientos veinticuatro pesos 
63/100 M. N.), por 301.14 m² de terreno, dando un 
total de VALOR COMERCIAL DE TERRENO de 
$519,353.59 (Quinientos diecinueve mil 
trescientos cincuenta y tres pesos 59/100 M. N.). 
 
VALOR POR METRO CUADRADO DE 
CONSTRUCCIÓN: $4,000.00 (Cuatro mil pesos 
00/100 M. N.), por 39.00 m² de construcción, 
dando un total de $148,200.00 (Ciento cuarenta y 
ocho mil doscientos pesos 00/100 M. N).  
 
VALOR COMERCIAL TOTAL: $667,553.59 
(Seiscientos sesenta y siete mil quinientos 
cincuenta y tres pesos 59/100 M. N.). 
 
Nota:  
Este valor incluye la Superficie de Terreno y la 
Superficie Construida del Módulo de Policía.  

LIBERTAD DE GRAVAMEN 

El Director General de Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio Lic. Miguel Romo 
Reynoso, certifica que el presente  
 
 
 
bien inmueble objeto de este dictamen técnico está 
Libre de Gravamen con fecha 10 de junio del 2014, 
(se anexa Certificado de Libertad de Gravamen). 
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V.- LIBERTAD DE GRAVAMEN 
 

El Director General de Registro Público de la Propiedad y del Comercio Lic. Miguel Romo 
Reynoso, certifica que el presente bien inmueble objeto de este dictamen técnico está Libre de 
Gravamen con fecha 10 de junio del 2014, (se anexa Certificado de Libertad de Gravamen). 
 
VI.- VALOR ARQUEOLÓGICO DEL BIEN INMUEBLE 
 

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. 
 
VII.- PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD 
 

Se determina Procedente por Unanimidad la presente propuesta de asignación 
condicionada del Módulo de Policía y del Área Contigua, ampliamente descrita en este dictamen, ya 
que el Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura (IMAC), desea seguir realizando el 
proyecto cultural denominado “Luciérnagas” e implementarlo a su vez en más colonias y 
fraccionamientos de la ciudad, con la finalidad de hacerlos más cercanos y  accesibles a más 
población de la ciudad de Aguascalientes. 
 
VIII.- JUSTIFICACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN 
 

El Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes, en la sesión ordinaria del 9 
de junio de 2014, valoró y determinó que el fin para el cual se requiere el área municipal 
ampliamente descrita, es viable y en consecuencia la asignación condicionada en favor del Instituto 
Municipal Aguascalentense para la Cultura (IMAC), está PLENAMENTE JUSTIFICADO, lo anterior con 
fundamento en el artículo 8° fracción VI del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio 
de Aguascalientes, publicado el 27 de julio del 2009, en el Periódico Oficial y la fe de erratas que 
aparece en el mismo medio de difusión oficial el 3 de agosto del 2009, además de que se persigue 
un claro beneficio social, con el proyecto cultural denominado “Luciérnagas”, sin fines lucrativos, en 
favor de toda la población hidrocálida. 

 
Según el Sistema Normativo de Equipamiento Urbano de la Secretaría de Desarrollo Social 

(SEDESOL), en el rubro de subsistema cultura se determina que debe haber en cada comunidad un 
Centro Cultural Básico a donde puedan concurrir personas que tienen interés intelectual, estético y 
de superación cultural complementaria al sistema de educación formal.  

 
Así mismo el área municipal cuya asignación condicionada se pretende otorgar, reúne 

características físicas idóneas para el fin propuesto pues es un lugar con ubicación estratégica 
respecto del entorno y plenamente identificable por ya encontrarse construido en el referido lugar un 
Módulo de Policía que ahora servirá para continuar ofreciendo talleres de educación artística, 
actividades culturales para niños y mujeres, presentaciones del programa cultural Cometa (Galería 
Móvil) y capacitación y entretenimiento enfocado a los niños en el nuevo proyecto cultural 
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denominado “Luciérnagas”, además de que con la puesta en marcha de este programa cultural se 
integrará a la comunidad al campo de la actividad artística y cultural, propiciando la ocupación de su 
tiempo libre en actividades positivas. 
 
IX. CONDICIONES DE OPERACIÓN: 
 

La autorización de la Asignación está sujeta a las siguientes condiciones: 
 
a).- Utilizar el área municipal objeto del presente dictamen exclusivamente para la 

adaptación de una Unidad de iniciación artística para el desarrollo del Programa Cultural  
“Luciérnagas” que dirige el IMAC y no transmitir a terceros su posesión.  

 
b).- La Asignación condicionada del Módulo de Policía y su área contigua 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 unidades de iniciación 
artística para el proyecto cultural denominado “Luciérnagas”, en beneficio de las familias del 
Fraccionamiento Jesús Gómez Portugal y habitantes de los diferentes desarrollos aledaños. 

 
c).- El Módulo de Policía y su área contigua es propiedad municipal y 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.  

 
d).- Iniciar las actividades del proyecto cultural denominado “Luciérnagas” en un plazo no 

mayor de 6 meses a partir de la aprobación del H. Cabildo. 
 
e).- Utilizar el área municipal objeto del presente dictamen exclusivamente para el fin 

propuesto y no transmitir a terceros su posesión, y en caso de no cumplir con ello, o de no utilizarlo 
para el fin solicitado y de generar una utilidad o usufructo del mismo, la asignación será revocada 
inmediatamente ante el H. Cabildo del Municipio de Aguascalientes.  

 
f).- Proveer o gestionar recursos para las adaptaciones y/o remodelaciones que sean 

necesarias para el fin propuesto y hacerse cargo de su mantenimiento, es decir, luz, agua, teléfono, y 
cualquier otro servicio que requieran será por cuenta del solicitante. 

 
g).- Presentar un reporte anual con fotografías de las condiciones que guarda el bien 

inmueble asignado. 
 
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 INCUMPLIMIENTO 
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En caso de que alguna de las condiciones que se describen en el punto anterior dejara de 
cumplirse por parte del Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura (IMAC), la Secretaría de 
Desarrollo Urbano, iniciará los trámites para la revocación de la Asignación 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 del día 9 de junio de 2014; y con las 
facultades que me confieren los artículos 8 fracción VI, 15 fracción III, 17 fracción I, 18 fracción I, 21 
fracciones IX, X y XIV y 24 fracciones I a la XIII, del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del 
Municipio de Aguascalientes en vigor se: 
 

D I C T A M I N A 
 
PRIMERO.-Resultó procedente por unanimidad de votos de los integrantes del Comité de Bienes 
Inmuebles del Municipio de Aguascalientes en sesión ordinaria del 9 de junio de 2014, proponer al 
H. Cabildo la Asignación Condicionada otorgada a favor del IMAC del Módulo de Policía y su área 
contigua, a fin de dar seguimiento al programa cultural “Luciérnagas” que encabeza el Instituto 
Municipal Aguascalentense para la Cultura y acercar estos talleres y eventos culturales a más 
Fraccionamientos y Colonias. 
 
SEGUNDO.- Que uno de los 30 Módulos de Policía factible para otorgarse en asignación 
condicionada al IMAC es el ubicado al oriente de la ciudad de Aguascalientes, en la esquina de la 
Avenida Vía Láctea y la calle Boyero del Fraccionamiento Jesús Gómez Portugal, con una superficie 
de 301.14 m², con las medidas y colindancias que en este dictamen se especifican, para continuar 
con el proyecto cultural denominado “Luciérnagas”, quedando aprobado bajo las siguientes 
condiciones: 

 
a).- Utilizar el área municipal objeto del presente dictamen exclusivamente para la 

adaptación de una Unidad de iniciación artística para el desarrollo del Programa Cultural  
“Luciérnagas” que dirige el IMAC y no transmitir a terceros su posesión.  

 
b).- La Asignación condicionada del Módulo de Policía y su área contigua será hasta el 

término de la presente administración municipal esto es al día 31 de diciembre del 2016, con la 
finalidad de que dichas instalaciones operen única y exclusivamente para el proyecto cultural 
denominado “Luciérnagas”, en beneficio de las familias del Fraccionamiento Jesús Gómez Portugal y 
los habitantes de los diferentes desarrollos aledaños. 
 

c).- El Módulo de Policía y su área contigua propiedad municipal, no cambiarán sus 
características de inalienable, imprescriptible e inembargable y no está sujeto a acción reivindicativa 
o de posesión, mientras no se modifique su situación jurídica.  

 
d).- Iniciar las actividades del proyecto cultural denominado “Luciérnagas” en un plazo no 

mayor de 6 meses a partir de la aprobación del H. Cabildo. 
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e).- Utilizar el área municipal objeto del presente dictamen exclusivamente para el fin 
propuesto y no transmitir a terceros su posesión, y en caso de no cumplir con ello, o de no utilizarlo 
para el fin solicitado y de generar una utilidad o usufructo del mismo, la asignación condicionada 
será revocada inmediatamente ante el H. Cabildo del Municipio de Aguascalientes.  

 
f).- Proveer o gestionar recursos para las adaptaciones y/o remodelaciones que sean 

necesarias para el fin propuesto y hacerse cargo de su mantenimiento, es decir, luz, agua, teléfono, y 
cualquier otro servicio que requieran será por cuenta del solicitante. 
 

g).- Presentar un reporte anual con fotografías de las condiciones que guarda el bien 
inmueble asignado. 

 
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.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 14 fracción I y 24 fracción XII del 
Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes y una vez analizado 
debidamente el presente dictamen conforme a la normatividad establecida, esta Dirección de 
Asuntos Jurídicos emite su validación en el sentido de que no existe inconveniente para que se 
realice la Asignación a favor del Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura (IMAC), de un 
bien inmueble propiedad municipal anteriormente descrito, en los términos que el H. Cabildo 
establezca. 
 
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° del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes.  
 
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.- De autorizarse la celebración de la asignación condicionada, propuesta 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.- En caso de que el beneficiario no pueda destinar el bien inmueble para el cual lo recibe, o 
que sea utilizado para otro fin que no fue el solicitado o bien se obtenga un usufructo del mismo bien 
inmueble, la asignación condicionada será revocada mediante el simple acuerdo del H. Cabildo, y el 
bien inmueble volverá a formar parte del Patrimonio del Municipio de Aguascalientes con todas sus 
mejoras físicas, sin ningún cobro de recuperación.  
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El presente dictamen se emite con el objeto de que el mismo se someta a la consideración 
del Honorable Cabildo de Aguascalientes, solicitándole que se informe por escrito a esta Secretaría 
sobre su resolución final…” 
 

Del análisis del Dictamen Técnico-Jurídico que emitió la Secretaría de Desarrollo Urbano del 

Municipio de Aguascalientes validado por el Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del H. 

Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno, y en relación a los puntos transcritos que anteceden 

se desprenden los siguientes: 

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

 
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; es así que el acto jurídico-administrativo relativo a la ASIGNACIÓN CONDICIONADA del 
bien inmueble propiedad municipal a favor del Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura, 
persigue un claro beneficio social, con el proyecto cultural denominado “Luciérnagas”, sin fines de 
lucro en favor de la población del Municipio de Aguascalientes y de esta forma cumplir con los 
objetivos que establecen los artículo 3° y 36 fracciones XXXVIII inciso i)y XXXIX de la Ley Municipal 
para el Estado de Aguascalientes. 
 
II.- Que aunado a lo anterior el artículo 47 de la Ley en cita establece 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 para el caso que nos ocupa el Instituto 
Municipal Aguascalentense para la Cultura (IMAC), constituye una entidad del H. Ayuntamiento del 
Municipio de Aguascalientes. 
 
III.- Que el artículo 2° del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes, 
establece en lo medular que las disposiciones de este Reglamento son de orden e interés público y 
de observancia general en todo el Municipio de Aguascalientes y tienen por objeto regular los actos  
jurídicos relativos al patrimonio inmobiliario municipal, tales como la asignación, donación, 
permuta, compraventa, arrendamiento, comodato o cualquier otro traslativo de dominio o posesión, 
así como reivindicatorio, además de que tiene como finalidad el lograr un adecuado control y 
aprovechamiento de estos recursos. 
 
IV.- Que el artículo 16 del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes, 
define al Comité de Bienes Inmuebles, como un órgano permanente colegiado interdisciplinario de 
asesoría, consulta y toma de decisiones que coadyuva con el H. Ayuntamiento para la administración 
y aprovechamiento de los bienes del patrimonio inmobiliario y para ello, interviene como instancia 
administrativa para el logro de los fines establecidos en el mismo con fundamento en las 
obligaciones y atribuciones que le confiere dicho Reglamento. 
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V.- Que el artículo 112 fracción XXX del Código Municipal de Aguascalientes, señala que corresponde 
a la Secretaría de Desarrollo Urbano, coordinar los Comités y Subcomités en materia urbana, entre 
ellos, el Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes, en tal virtud, al realizar el 
estudio técnico correspondiente, motivó la presentación de la solicitud ante el Comité de referencia, 
dictaminando procedente la asignación, bajo estas circunstancias, la Secretaría de Desarrollo 
Urbano emitió el Dictamen Técnico  correspondiente de conformidad con las atribuciones que le 
confiere el artículo 15 fracción IV del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de 
Aguascalientes, anexo al presente y transcrito en lo medular en el antecedente número 3 del 
presente dictamen, el cual reúne los requisitos que establece el artículo 24 del mismo ordenamiento 
jurídico invocado. 
 
VI.- Que bajo ese mismo tenor, el artículo 43 fracciones III y IV de la Ley Municipal para el Estado de 
Aguascalientes, señalan como facultades y obligaciones de los Regidores, desempeñar con eficacia 
las comisiones que les sean asignadas y, previa minuciosa investigación, presentar dictamen 
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 
que se emita con posterioridad  a que un asunto sea aprobado por el Comité, a efecto de verificar 
que se cumpla con los términos, y en este caso se emitirá dictamen sobre el particular.  
 
Asimismo, previene la disposición en comento  que: “En caso de que su dictamen sea aprobatorio, lo 
turnará al Cabildo para su análisis, discusión y aprobación…” 
 
VII.- Que el artículo 13 fracción I del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de 
Aguascalientes, establece como obligaciones y atribuciones de los Síndicos, ejercer conjuntamente 
con la Comisión las atribuciones a que hace mención el artículo 12 del propio ordenamiento, 
transcrito en el considerando que antecede, señalando al efecto que los Síndicos forman parte del 
Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes, y por tanto verifican que se cumpla 
con los términos y condiciones que refiere esta última disposición jurídica.  
 
VIII.- Que el artículo 14 fracciones I y II del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de 
Aguascalientes, señala como obligaciones y atribuciones de la Secretaría del H. Ayuntamiento y 
Dirección General de Gobierno, lo siguiente: 
 
“I. Validar a través de la firma del Director de Asuntos Jurídicos de la misma Secretaría los 
dictámenes que se emitan respecto a las resoluciones del Comité en términos del presente 
Reglamento. 
 
En tal virtud, con la firma de validación del Director de Asuntos jurídicos se dio cabal cumplimiento a 
la disposición en comento.  
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IX.- Que en el Dictamen Técnico-Jurídico que formula la Secretaría de Desarrollo Urbano, validado 
por el Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de 
Gobierno, quedaron plasmados los términos y condiciones a los que queda constreñidoel solicitante, 
por lo que en caso de incumplimiento a las mismas será causa suficiente para revocar el acto jurídico 
administrativo relativo a la asignación, según lo establece el artículo 10 del multicitado Reglamento. 
 
X.- Que el Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes, en su artículo 8° 
fracción VI, establece como obligaciones y atribuciones del Honorable Ayuntamiento: “Aprobar la 
asignación de bienes del patrimonio inmobiliario municipal a favor de las dependencias o entidades 
del H. Ayuntamiento…” 
 

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

 

 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 

PRIMERO.-  Resulta  procedente someter a consideración del  H.  

Ayuntamiento,  e l  presente Dictamen que en sentido positivo formula la  Comisión 

Permanente de Gobernación,  relativo  a la propuesta de ASIGNACIÓN 

CONDICIONADA  del  bien inmueble propiedad municipal  ident if icado como un 

Módulo  de Policía y  su  área contigua,  ubicado en una f racción de la  Manzana A 

con una superf ic ie  total  de 301.14 m²,  localizado en la  esquina de la  Avenida Vía 

Láctea y  la  calle  Boyero  del  Fraccionamiento Jesús Gómez Portugal ,  para 

continuar  con el  proyecto  cultural  denominado “LUCIÉRNAGAS”,  a  f avor  del  

Insti tuto  M unic ipal  Aguascalentense para  la Cultura  ( IM AC) , en vir tud de que el  

dictamen técnico -jur íd ico que emite la Secretar ía de Des arrol lo Urbano,  validado 

por el  Director de Asuntos Jur ídicos de la Secretaría del  H.  Ayuntamiento y  

Dirección General  de Gobierno,  reúne los requisi tos y  formal idades que establece 

el  art ículo 24 del  Reglamento del  Patr imonio Inmobil iario del  Munic ipio de  

Aguascalientes y  que en obvio de repet ic iones se t iene por reproducido como si  a 

la letra se insertase para los efectos legales a que haya lugar.   

 

 SEGUNDO. En caso de ser aprobada la Asignación Condicionada por el H. Ayuntamiento de 

Aguascalientes, estará condicionada a que el solicitante no podrá transferir el bien inmueble a 

terceros o dar otro uso para el cual se solicita. 

 

TERCERO. En caso de ser aprobada la Asignación Condicionada,el Instituto Municipal 

Aguascalentense para la Cultura (IMAC), deberá cumplir con todos y cada uno de los términos y 

condiciones que se indican en el antecedente número 3 puntos IX, X y las demás que se establezcan 

en el presente dictamen, en el entendido que de no cumplirse, se procederá a la revocación, del bien 

inmueble propiedad municipal anteriormente descrito, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 10 del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes. 
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 CUARTO.-De igual forma, en caso que el Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura 

(IMAC) no pueda destinar el inmueble al objeto para el cual lo recibe, o bien utilizándolo para ello 

posteriormente deje de hacerlo, la asignación será revocada mediante el simple acuerdo del 

Honorable Cabildo y el inmueble podrá ser utilizado para la celebración de un nuevo acto jurídico, en 

atención a las necesidades de la población de la zona y conforme a las limitaciones que imponen los 

artículos 524 y 525 del Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el 

Estado de Aguascalientes. 

 

QUINTO. Como requisito formal de procedencia del acto jurídico propuesto y debido a la 

naturaleza del mismo, deberá ser aprobado por la mayoría de los integrantes del H. Ayuntamiento, 

según lo establece el último párrafo del artículo 8° del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del 

Municipio de Aguascalientes. 

 

SEXTO.- De autorizarse la Asignación Condicionada al Instituto Municipal Aguascalentense 

para la Cultura (IMAC), respecto del bien descrito en el cuerpo del presente dictamen, éste podrá 

utilizarlo el mismo día que el H. Ayuntamiento lo apruebe en la Sesión de Cabildo correspondiente, 

con la pertinente aclaración de que no se formula contrato o protocolización alguna, en virtud de que 

el bien inmueble no deja de pertenecer al patrimonio inmobiliario municipal por tratarse de una 

asignación a una entidad de la administración pública del Municipio de Aguascalientes para 

desarrollar las actividades o funciones que permitan brindar un mejor servicio público a la 

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

 

SÉPTIMO.-De autorizarse la Asignación Condicionada ésta tendrá una vigencia a partir de la 

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

 

OCTAVO. Que en caso de ser aprobada la Asignación Condicionada del bien inmueble, la 

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

Desarrollo Urbano y al Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura (IMAC), la resolución que 

emita el H. Ayuntamiento en relación al acto jurídico-administrativo objeto del presente dictamen, en 

los términos que establece el artículo 14 fracción IV del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del 

Municipio de Aguascalientes. 

 
 

A T E N T A M E N T E 

LA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓN 

 

 

LIC.CARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZA 

REGIDORA PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 
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J) 
 
HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES  

P R E S E N T E. 

 

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

de los Estados Unidos Mexicanos, 66, 67 y 68 de la Constitución Política del Estado de 

Aguascalientes; 24 fracción XXV, 524 y 525 del Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo 

Urbano y Vivienda para el Estado de Aguascalientes; 3°, 16, 36 fracciones I y XXXVIII inciso i) 43, 47 

y 66 fracción II de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; 1°, 14 fracción I, 18, 71 

fracción II del Código Municipal de Aguascalientes; 2°, 3°, 5º, fracciones II y VII, 8°, fracción VI, 12 

fracción II y demás relativos y aplicables del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio 

de Aguascalientes, la Comisión Permanente de Gobernación tiene a bien presentar a la recta 

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

Dictamen que propone la ASIGNACIÓN CONDICIONADA del bien inmueble propiedad municipal 

identificado como unMódulo de Policía y su área contigua, ubicado en una fracción del área para 

centro vecinal con una superficie total de 292.67 metros cuadrados, localizado en la esquina de las 

calles Ricardo García Mendoza y Prof. José  Ramírez Palos del Fraccionamiento Lic. José López 

Portillo, para continuar con el proyecto cultural denominado “LUCIÉRNAGAS”, a favor del Instituto 

Municipal Aguascalentense para la Cultura (IMAC),bajo los siguientes:  

 

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

 

1.-Mediante oficio número 59/2014, de fecha 25 de febrero de 2014, el Lic. Héctor 

Alejandro Vázquez Zúñiga, Director General del Instituto Aguascalentense para la Cultura 

(IMAC),solicitó a la Secretaría de Desarrollo Urbano la Renovación del Contrato de Comodato 

respecto del bien inmueble propiedad municipal, identificado en el oficio de petición como “Área 

LIC. JOSÉ DE JESUS SANTANA GARCÍA SÍNDICO 

PROCURADOR COLEGIADO 

C. FEDERICO DOMÍNGUEZ IBARRA 

REGIDOR COLEGIADO 

 

 

 

LIC.VERÓNICA RAMÍREZ LUNA 

REGIDORA COLEGIADA 

 

 

 

LIC. ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADA 

REGIDOR COLEGIADO 
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Municipal de 292.67 m2 ubicada en el Fraccionamiento José López Portillo”,para continuar con el 

proyecto cultural denominado “Luciérnagas” a favor de dicho Instituto. 

 

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

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

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

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

Aguascalientes. En la Sesión de dicho Comité celebrada el día 9 de junio de 2014, se formuló el 

planteamiento relativo al cambio de la solicitud de Renovación del Comodato por la ASIGNACIÓN, en 

virtud de que el artículo 8° fracción VIdel Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de 

Aguascalientes señala como obligaciones y atribuciones del H. Ayuntamiento, la de aprobar las 

asignaciones de bienes del patrimonio inmobiliario municipal a favor de las dependencias o 

entidades del H. Ayuntamiento, bajo esta tesitura, el organismo público descentralizado 

denominado Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura es una entidad de la 

Administración Pública Municipal. 

 

En tal virtud, el Comité estimó procedente cambiar la figura jurídica relativa a la asignación 

teniendo como fundamento la disposición en comento, en aras de simplificar los trámites 

administrativos que permitan agilizar los mismos y acordes con el Plan de Desarrollo 

Municipal2014-2016 , mediante el  cual  en  el  rubro  de Desarrollo  Urbano,  se 

estableció  como l ínea estratégica,  el  Programa de Innovación Insti tucional,  cuyo 

objet ivo  es  agi l izar  los  trámites  solici tados por  la  población en materia  de 

desarrollo  urbano ,  a través de una excelente atención,  s implif icación de procesos,  

la opción de realizar sus trámites v ía internet y  soportando por un proceso de 

digital ización documental  para una mejor gest ión .  

 

3.- Por lo anterior, tomando en consideración la resolución afirmativa que emitió el Comité 

de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes, la Secretaría de Desarrollo Urbano formuló el 

Dictamen correspondiente por medio del cual determina procedente la Asignación condicionada de 

dicho bien inmueble, 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/03389/2014 de fecha 08 de julio del 2014, el cuál en lo medular contiene lo siguiente: 

 

“…II.- UBICACIÓN GENERAL, DESCRIPCIÓN Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL MÓDULO DE 

POLICÍA Y SU ÁREA CONTIGUA, PROPUESTO EN ASIGNACIÓN CONDICIONADA. 

 

Módulo de Policía ubicado en una fracción del área para centro vecinal con una superficie 

total de 292.67 metros cuadrados, localizado en la esquina de las calles Ricardo García Mendoza y 

Prof. José  Ramírez Palos del Fraccionamiento Lic. José López Portillo. 

 

AL NORTE con calle Ricardo García Mendoza en:  14.92 m 

AL SUR con el Mercado La Barranca en:      14.04 m 

AL OESTE con el Mercado La Barranca en:   16.29 m + 04.12 m 
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AL ESTE con calle Prof. José Ramírez Palos en:         19.81 m 

 

II.- CONDICIONES FÍSICAS Y JURÍDICAS DEL MÓDULO DE POLICÍA Y ÁREA CONTIGUA PROPUESTOS A 

OTORGAR EN ASIGNACIÓN CONDICIONADA A FAVOR DEL IMAC. 

 

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

los bienes inmuebles son factibles de ser otorgados en Asignación Condicionada, resumiendo sus 

características a continuación: 

 

Tabla de Condiciones Físicas y Jurídicas 

FRACCIONAMIENTO LIC. JOSÉ LÓPEZ PORTILLO 

UBICACIÓN DEL MÓDULO DE POLICÍA  

Al Sur poniente de la ciudad de Aguascalientes en la esquina de 

las calles Ricardo García Mendoza y calle Prof. José Ramírez 

Palos, en el Fraccionamiento Lic. José López Portillo. 

SUPERFICIE EN m² Y COLINDANCIAS 

SEGÚN LEVANTAMIENTO 

TOPOGRÁFICO  

AL NORTE con Ricardo García Mendoza en:                                       

14.92 m 

AL SUR con Mercado La Barranca en:                             

14.04 m 

AL OESTE con Mercado La Barranca en:                          16.29 m + 

04.12 m 

AL ESTE con calle Prof. José Ramírez Palos en:        

19.81 m 

SUPERFICIE TOTAL    292.67 m² 

 

 

FECHA DE ADQUISICIÓN DEL PREDIO 

28 del mes de agosto de 1994. 

DATOS REGISTRALES 

Escritura pública número 7,899 Volumen CCXXIII, inscrita en 

Registro Público de la Propiedad número 8, a fojas 59, del Libro 

2072, de la 1ª. Sección del Municipio de Aguascalientes, de 

fecha 16 de marzo de 1995. 

VALOR CATASTRAL DEL PREDIO 

(Según el Decreto No. 18 Publicado en 

el Periódico Oficial del Estado de 

Aguascalientes del día 31 de 

diciembre del 2013). 

VALOR POR METRO CUADRADO DE TERRENO: $950.00 

(Novecientos cincuenta pesos 00/100 M. N.)  

 

VALOR CATASTRAL TOTAL: $278,036.50 (Doscientos setenta y 

ocho mil treinta y seis pesos 50/100 M. N.).  

VALOR COMERCIAL DEL PREDIO Y 

CONSTRUCCIÓN 

(Conforme avaluó de fecha 2 de abril 

del 2014). 

VALOR POR METRO CUADRADO DE TERRENO: $1,285.79 (Mil 

doscientos ochenta y cinco pesos 79/100 M. N.), por 292.67 m² 

de terreno, dando un total de $376,313.38 (Trescientos setenta y 

seis mil trescientos trece pesos 38/100 M. N.). 

VALOR POR METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN: $4,000.00 

(Cuatro mil pesos 00/100 M. N.), por 39.00 m² de construcción, 

dando un total de $148,200.00 (Ciento cuarenta y ocho mil 

doscientos pesos 00/100 M. N).  
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IV.- ACREDITACIÓN DE LA PROPIEDAD  

 

El Municipio de Aguascalientes acredita la propiedad con la escritura pública número 7,899 

Volumen CCXXIII, inscrita en Registro Público de la Propiedad número 8, a fojas 59, del Libro 2072, 

de la 1ª. Sección del Municipio de Aguascalientes, de fecha 16 de marzo de 1995. 

 

V.- LIBERTAD DE GRAVAMEN 

 

El Director General de Registro Público de la Propiedad y del Comercio Lic. Miguel Romo 

Reynoso, certifica que el presente bien inmueble objeto de este dictamen técnico está Libre de 

Gravamen, (se anexa Certificado de Libertad de Gravamen). 

 

VI.- VALOR ARQUEOLÓGICO DEL BIEN INMUEBLE 

 

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. 

 

VII.- PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD 

 

Se determina Procedente por Unanimidad la presente propuesta de asignación 

condicionada del Módulo de Policía y del Área Contigua, ampliamente descrita en este dictamen, ya 

que el Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura (IMAC), desea seguir realizando el 

proyecto cultural denominado “Luciérnagas” e implementarlo a su vez en más colonias y 

fraccionamientos de la ciudad, con la finalidad de hacerlos más cercanos y  accesibles a más 

población de la ciudad de Aguascalientes. 

 

 

 

 

 

 

TOTAL DE VALOR COMERCIAL: $524,513.38 (Quinientos 

veinticuatro mil quinientos trece pesos 38/100 M. N.). 

Nota: Este valor incluye la Superficie de Terreno y la Superficie 

Construida del Módulo de Vigilancia.  

LIBERTAD DE GRAVAMEN 

 

El Director General de Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio Lic. Miguel Romo Reynoso, certifica que el presente 

bien inmueble objeto de este dictamen técnico está Libre de 

Gravamen, (se anexa Certificado de Libertad de Gravamen). 
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VIII.- JUSTIFICACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN 

 

El Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes, en la sesión ordinaria del 9 

de junio de 2014, valoró y determinó que el fin para el cual se requiere el área municipal 

ampliamente descrita, es viable y en consecuencia la asignación condicionada en favor del Instituto 

Municipal Aguascalentense para la Cultura (IMAC), está PLENAMENTE JUSTIFICADO, lo anterior con 

fundamento en el artículo 8° fracción VI del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio 

de Aguascalientes, publicado el 27 de julio del 2009, en el Periódico Oficial y la fe de erratas que 

aparece en el mismo medio de difusión oficial el 3 de agosto del 2009, además de que se persigue 

un claro beneficio social, con el proyecto cultural denominado “Luciérnagas”, sin fines lucrativos, en 

favor de toda la población hidrocálida. 

 

Según el Sistema Normativo de Equipamiento Urbano de la Secretaría de Desarrollo Social 

(SEDESOL), en el rubro de subsistema cultura se determina que debe haber en cada comunidad un 

Centro Cultural Básico a donde puedan concurrir personas que tienen interés intelectual, estético y 

de superación cultural complementaria al sistema de educación formal.  

 

Así mismo el área municipal cuya asignación condicionada se pretende otorgar, reúne 

características físicas idóneas para el fin propuesto pues es un lugar con ubicación estratégica 

respecto del entorno y plenamente identificable por ya encontrarse construido en el referido lugar un 

Módulo de Policía que ahora servirá para continuar ofreciendo talleres de educación artística, 

actividades culturales para niños y mujeres, presentaciones del programa cultural Cometa (Galería 

Móvil) y capacitación y entretenimiento enfocado a los niños en el nuevo proyecto cultural 

denominado “Luciérnagas”, además de que con la puesta en marcha de este programa cultural se 

integrará a la comunidad al campo de la actividad artística y cultural, propiciando la ocupación de su 

tiempo libre en actividades positivas. 

 

IX. CONDICIONES DE OPERACIÓN: 

 

La autorización de la Asignación está sujeta a las siguientes condiciones: 

 

a).- Utilizar el área municipal objeto del presente dictamen exclusivamente para la 

adaptación de una Unidad de iniciación artística para el desarrollo del Programa Cultural  

“Luciérnagas” que dirige el IMAC y no transmitir a terceros su posesión.  

 

b).- La Asignación condicionada del Módulo de Policía y su área contigua 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 unidades de iniciación 

artística para el proyecto cultural denominado “Luciérnagas”, en beneficio de las familias del 

Fraccionamiento José López Portillo y los habitantes de los diferentes desarrollos aledaños. 
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c).- El Módulo de Policía y su área contigua es propiedad municipal y 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.  

 

d).- Iniciar las actividades del proyecto cultural denominado “Luciérnagas” en un plazo no 

mayor de 6 meses a partir de la aprobación del H. Cabildo. 

 

e).- Utilizar el área municipal objeto del presente dictamen exclusivamente para el fin 

propuesto y no transmitir a terceros su posesión, y en caso de no cumplir con ello, o de no utilizarlo 

para el fin solicitado y de generar una utilidad o usufructo del mismo, la asignación será revocada 

inmediatamente ante el H. Cabildo del Municipio de Aguascalientes.  

 

f).- Proveer o gestionar recursos para las adaptaciones y/o remodelaciones que sean 

necesarias para el fin propuesto y hacerse cargo de su mantenimiento, es decir, luz, agua, teléfono, y 

cualquier otro servicio que requieran será por cuenta del solicitante. 

 

g).- Presentar un reporte anual con fotografías de las condiciones que guarda el bien 

inmueble asignado. 

 

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 INCUMPLIMIENTO 

 

En caso de que alguna de las condiciones que se describen en el punto anterior dejara de 

cumplirse por parte del Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura (IMAC), la Secretaría de 

Desarrollo Urbano, iniciará los trámites para la revocación de la Asignación 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 del día 9 de junio de 2014; y con las 

facultades que me confieren los artículos 8 fracción VI, 15 fracción III, 17 fracción I, 18 fracción I, 21 

fracciones IX, X y XIV y 24 fracciones I a la XIII, del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del 

Municipio de Aguascalientes en vigor se: 

 

D I C T A M I N A 

 

PRIMERO.-Resultó procedente por unanimidad de votos de los integrantes del Comité de Bienes 

Inmuebles del Municipio de Aguascalientes en sesión ordinaria del 9 de junio de 2014, proponer al 

H. Cabildo la Asignación Condicionada otorgada a favor del IMAC del Módulo de Policía y su área 

contigua, a fin de dar seguimiento al programa cultural “Luciérnagas” que encabeza el Instituto 

Municipal Aguascalentense para la Cultura y acercar estos talleres y eventos culturales a más 

Fraccionamientos y Colonias. 
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SEGUNDO.- Que uno de los 30 módulos de policía factible para otorgarse en asignación 

condicionada al IMAC es el ubicado al sur poniente de la ciudad de Aguascalientes en la esquina de 

las calles Ricardo García Mendoza y calle Prof. José Ramírez Palos, en el Fraccionamiento Lic. José 

López Portillo, con una superficie de 292.67 m², con las medidas y colindancias que en este 

dictamen se especifican, para continuar con el proyecto cultural denominado “Luciérnagas”, 

quedando aprobado bajo las siguientes condiciones: 

 

a).- Utilizar el área municipal objeto del presente dictamen exclusivamente para la 

adaptación de una Unidad de iniciación artística para el desarrollo del Programa Cultural  

“Luciérnagas” que dirige el IMAC y no transmitir a terceros su posesión.  

 

b).- La Asignación condicionada del módulo de policía y su área contigua será hasta el 

término de la presente administración municipal esto es al día 31 de diciembre del 2016, con la 

finalidad de que dichas instalaciones operen única y exclusivamente para el proyecto cultural 

denominado “Luciérnagas”, en beneficio de las familias del Fraccionamiento José López Portillo y los 

habitantes de los diferentes desarrollos aledaños. 

 

c).- El módulo de policía y su área contigua propiedad municipal, no cambiarán sus 

características de inalienable, imprescriptible e inembargable y no está sujeto a acción reivindicativa 

o de posesión, mientras no se modifique su situación jurídica.  

 

d).- Iniciar las actividades del proyecto cultural denominado “Luciérnagas” en un plazo no 

mayor de 6 meses a partir de la aprobación del H. Cabildo. 

 

e).- Utilizar el área municipal objeto del presente dictamen exclusivamente para el fin 

propuesto y no transmitir a terceros su posesión, y en caso de no cumplir con ello, o de no utilizarlo 

para el fin solicitado y de generar una utilidad o usufructo del mismo, la asignación condicionada 

será revocada inmediatamente ante el H. Cabildo del Municipio de Aguascalientes.  

 

f).- Proveer o gestionar recursos para las adaptaciones y/o remodelaciones que sean 

necesarias para el fin propuesto y hacerse cargo de su mantenimiento, es decir, luz, agua, teléfono, y 

cualquier otro servicio que requieran será por cuenta del solicitante. 

 

g).- Presentar un reporte anual con fotografías de las condiciones que guarda el bien 

inmueble asignado. 

 

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.- 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 
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Asuntos Jurídicos emite su validación en el sentido de que no existe inconveniente para que se 

realice la Asignación a favor del Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura (IMAC), de un 

bien inmueble propiedad municipal anteriormente descrito, en los términos que el H. Cabildo 

establezca. 

 

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° del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes.  

 

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.- De autorizarse la celebración de la asignación condicionada, propuesta 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.- En caso de que el beneficiario no pueda destinar el bien inmueble para el cual lo recibe, o 

que sea utilizado para otro fin que no fue el solicitado o bien se obtenga un usufructo del mismo bien 

inmueble, la asignación condicionada será revocada mediante el simple acuerdo del H. Cabildo, y el 

bien inmueble volverá a formar parte del Patrimonio del Municipio de Aguascalientes con todas sus 

mejoras físicas, sin ningún cobro de recuperación.  

 

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

del Honorable Cabildo de Aguascalientes, solicitándole que se informe por escrito a esta Secretaría 

sobre su resolución final…” 

 

Del análisis del Dictamen Técnico-Jurídico que emitió la Secretaría de Desarrollo Urbano del 

Municipio de Aguascalientes validado por el Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del H. 

Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno, y en relación a los puntos transcritos que anteceden 

se desprenden los siguientes: 

 

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

 

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; es así que el acto jurídico-administrativo relativo a la ASIGNACIÓN CONDICIONADA del 

bien inmueble propiedad municipal a favor del Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura, 

persigue un claro beneficio social, con el proyecto cultural denominado “Luciérnagas”, sin fines de 

lucro en favor de la población del Municipio de Aguascalientes y de esta forma cumplir con los 
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objetivos que establecen los artículo 3° y 36 fracciones XXXVIII inciso i)y XXXIX de la Ley Municipal 

para el Estado de Aguascalientes. 

 

II.- Que aunado a lo anterior el artículo 47 de la Ley en cita establece 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 para el caso que nos ocupa el Instituto 

Municipal Aguascalentense para la Cultura (IMAC), constituye una entidad del H. Ayuntamiento del 

Municipio de Aguascalientes. 

 

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

establece en lo medular que las disposiciones de este Reglamento son de orden e interés público y 

de observancia general en todo el Municipio de Aguascalientes y tienen por objeto regular los actos  

jurídicos relativos al patrimonio inmobiliario municipal, tales como la asignación, donación, 

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

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

aprovechamiento de estos recursos. 

 

IV.- Que el artículo 16 del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes, 

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

asesoría, consulta y toma de decisiones que coadyuva con el H. Ayuntamiento para la administración 

y aprovechamiento de los bienes del patrimonio inmobiliario y para ello, interviene como instancia 

administrativa para el logro de los fines establecidos en el mismo con fundamento en las 

obligaciones y atribuciones que le confiere dicho Reglamento. 

 

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

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

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

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

dictaminando procedente la asignación, bajo estas circunstancias, la Secretaría de Desarrollo 

Urbano emitió el Dictamen Técnico  correspondiente de conformidad con las atribuciones que le 

confiere el artículo 15 fracción IV del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de 

Aguascalientes, anexo al presente y transcrito en lo medular en el antecedente número 3 del 

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

jurídico invocado. 

 

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

Aguascalientes, señalan como facultades y obligaciones de los Regidores, desempeñar con eficacia 

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

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 
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que se emita con posterioridad  a que un asunto sea aprobado por el Comité, a efecto de verificar 

que se cumpla con los términos, y en este caso se emitirá dictamen sobre el particular.  

 

Asimismo, previene la disposición en comento  que: “En caso de que su dictamen sea aprobatorio, lo 

turnará al Cabildo para su análisis, discusión y aprobación…” 

 

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

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

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

transcrito en el considerando que antecede, señalando al efecto que los Síndicos forman parte del 

Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes, y por tanto verifican que se cumpla 

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

 

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

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

Dirección General de Gobierno, lo siguiente: 

 

“I. Validar a través de la firma del Director de Asuntos Jurídicos de la misma Secretaría los 

dictámenes que se emitan respecto a las resoluciones del Comité en términos del presente 

Reglamento. 

 

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

la disposición en comento.  

 

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

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

Gobierno, quedaron plasmados los términos y condiciones a los que queda constreñidoel solicitante, 

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

administrativo relativo a la asignación, según lo establece el artículo 10 del multicitado Reglamento. 

 

X.- Que el Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes, en su artículo 8° 

fracción VI, establece como obligaciones y atribuciones del Honorable Ayuntamiento: “Aprobar la 
asignación de bienes del patrimonio inmobiliario municipal a favor de las dependencias o entidades 
del H. Ayuntamiento…” 

 

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

 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO.-  Resulta  procedente someter a consideración del  H.  

Ayuntamiento,  e l  presente Dictamen que en sentido positivo formula la  Comisión 

Permanente de Gobernación,  relativo  a la propuesta de ASIGNACIÓN 

CONDICIONADA  del  b ien inmueble propiedad municipal  ident if ica do como 

unMódulo de Polic ía  y  su  área cont igua,  ubicado en una f racción del  área para 

centro  vecinal  con una superf ic ie  total  de 292.67 metros  cuadrados,  local izado en 
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la esquina de las  calles  Ricardo García M endoza y  Prof.  José  Ramírez Palos del  

F raccionamiento L ic.  José López  Porti l lo , ,  para  cont inuar  con el  proyecto cultural  

denominado “LUCIÉRNAGAS”,  a  favor  del  Inst ituto  Munic ipal  Aguascalentense 

para la  Cultura  ( IM AC), en vi rtud de que el  dictamen técnico - juríd ico que emite la  

Secretar ía de Desarrol lo Urbano,  val idado por el  Director de Asuntos Jur ídicos de 

la Secretar ía del  H.  Ayuntamiento y  Dirección General  de Gobierno,  reúne los 

requisi tos y  formalidades que establec e el  art ículo 24 del  Reglamento del  

Patr imonio  Inmobi l iar io del  Municip io de Aguascalientes y  que en obvio  de 

repet ic iones se t iene por reproducido como si  a la letra se insertase para los 

efectos legales a que haya lugar.   

 

 SEGUNDO. En caso de ser aprobada la Asignación Condicionada por el H. Ayuntamiento de 

Aguascalientes, estará condicionada a que el solicitante no podrá transferir el bien inmueble a 

terceros o dar otro uso para el cual se solicita. 

 

TERCERO. En caso de ser aprobada la Asignación Condicionada,el Instituto Municipal 

Aguascalentense para la Cultura (IMAC), deberá cumplir con todos y cada uno de los términos y 

condiciones que se indican en el antecedente número 3 puntos IX, Xy las demás que se establezcan 

en el presente dictamen, en el entendido que de no cumplirse, se procederá a la revocación, del bien 

inmueble propiedad municipal anteriormente descrito, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 10 del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes. 

  

 CUARTO.-De igual forma, en caso que el Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura 

(IMAC) no pueda destinar el inmueble al objeto para el cual lo recibe, o bien utilizándolo para ello 

posteriormente deje de hacerlo, la asignación será revocada mediante el simple acuerdo del 

Honorable Cabildo y el inmueble podrá ser utilizado para la celebración de un nuevo acto jurídico, en 

atención a las necesidades de la población de la zona y conforme a las limitaciones que imponen los 

artículos 524 y 525 del Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el 

Estado de Aguascalientes. 

 

QUINTO. Como requisito formal de procedencia del acto jurídico propuesto y debido a la 

naturaleza del mismo, deberá ser aprobado por la mayoría de los integrantes del H. Ayuntamiento, 

según lo establece el último párrafo del artículo 8° del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del 

Municipio de Aguascalientes. 

 
SEXTO.- De autorizarse la Asignación Condicionada al Instituto Municipal Aguascalentense 

para la Cultura (IMAC), respecto del bien descrito en el cuerpo del presente dictamen, éste podrá 

utilizarlo el mismo día que el H. Ayuntamiento lo apruebe en la Sesión de Cabildo correspondiente, 

con la pertinente aclaración de que no se formula contrato o protocolización alguna, en virtud de que 

el bien inmueble no deja de pertenecer al patrimonio inmobiliario municipal por tratarse de una 

asignación a una entidad de la administración pública del Municipio de Aguascalientes para 

desarrollar las actividades o funciones que permitan brindar un mejor servicio público a la 

ciudadanía, y además de contar con un control de los bienes inmuebles propiedad municipal. 
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SÉPTIMO.-De autorizarse la Asignación Condicionada ésta tendrá una vigencia a partir de la 

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

 

OCTAVO. Que en caso de ser aprobada la Asignación Condicionada del bien inmueble, la 

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

Desarrollo Urbano y al Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura (IMAC), la resolución que 

emita el H. Ayuntamiento en relación al acto jurídico-administrativo objeto del presente dictamen, en 

los términos que establece el artículo 14 fracción IV del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del 

Municipio de Aguascalientes. 

 
 

A T E N T A M E N T E 

LA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓN 

 

 

LIC.CARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZA 

REGIDORA PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

 

 

 

 

 
 
K) 
 
HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES  

P R E S E N T E. 

 

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

de los Estados Unidos Mexicanos, 66, 67 y 68 de la Constitución Política del Estado de 

LIC. JOSÉ DE JESUS SANTANA GARCÍA SÍNDICO 

PROCURADOR COLEGIADO 

C. FEDERICO DOMÍNGUEZ IBARRA 

REGIDOR COLEGIADO 

 

 

 

LIC.VERÓNICA RAMÍREZ LUNA 

REGIDORA COLEGIADA 

 

 

 

LIC. ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADA 

REGIDOR COLEGIADO 
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Aguascalientes; 24 fracción XXV, 524 y 525 del Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo 

Urbano y Vivienda para el Estado de Aguascalientes; 3°, 16, 36 fracciones I y XXXVIII inciso i) 43, 47 

y 66 fracción II de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; 1°, 14 fracción I, 18, 71 

fracción II del Código Municipal de Aguascalientes; 2°, 3°, 5º, fracciones II y VII, 8°, fracción VI, 12 

fracción II y demás relativos y aplicables del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio 

de Aguascalientes, la Comisión Permanente de Gobernación tiene a bien presentar a la recta 

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

Dictamen que propone la ASIGNACIÓN CONDICIONADA del bien inmueble propiedad municipal 

identificado como un Módulo de Policía y su área contigua ubicado en una fracción de la Manzana 

No. 33 con una superficie total de 225.03 m², localizado en la esquina de la calle Frida Kahlo y calle 

Pedro Coronel en el Fraccionamiento Pintores Mexicanos, para continuar con el proyecto cultural 

denominado “LUCIÉRNAGAS”, a favor del Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura 

(IMAC),bajo los siguientes:  

 

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

 

1.-Mediante oficio número 59/2014, de fecha 25 de febrero de 2014, el Lic. Héctor 

Alejandro Vázquez Zúñiga, Director General del Instituto Aguascalentense para la Cultura 

(IMAC),solicitó a la Secretaría de Desarrollo Urbano un Contrato de Comodato respecto del bien 

inmueble propiedad municipal, identificado en el oficio de petición como “Área Municipal para 

continuar con el proyecto cultural denominado “Luciérnagas” a favor de dicho Instituto. 

 

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

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

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

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

Aguascalientes. En la Sesión de dicho Comité celebrada el día 9 de junio de 2014, se formuló el 

planteamiento relativo al Contrato de Comodato por la ASIGNACIÓN, en virtud de que el artículo 8° 

fracción VI del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes señala como 

obligaciones y atribuciones del H. Ayuntamiento, la de aprobar las asignaciones de bienes del 

patrimonio inmobiliario municipal a favor de las dependencias o entidades del H. Ayuntamiento, 

bajo esta tesitura, el organismo público descentralizado denominado Instituto Municipal 

Aguascalentense para la Cultura es una entidad de la Administración Pública Municipal. 

 

En tal virtud, el Comité estimó procedente cambiar la figura jurídica relativa a la asignación 

teniendo como fundamento la disposición en comento, en aras de simplificar los trámites 

administrativos que permitan agilizar los mismos y acordes con el Plan de Desarrollo 

Municipal2014-2016 , mediante el  cual  en  el  rubro  de Desarrollo  Urbano,  se 

estableció  como l ínea estratégica,  el  Programa de Innovación Insti tucional,  cuyo 

objet ivo  es  agi l izar  los  trámites  solici tados por  la  población en materia  de 

desarrollo  urbano ,  a través de una excelente atención,  s impli f icación de procesos,  

la opción de realizar sus trámites v ía internet y  soportando por un proceso de 

digital ización documental  para una mejor gest ión  
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3.- Por lo anterior, tomando en consideración la resolución afirmativa que emitió el Comité 

de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes, la Secretaría de Desarrollo Urbano formuló el 

Dictamen correspondiente por medio del cual determina procedente la Asignación condicionada de 

dicho bien inmueble, 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/03390/2014 de fecha 08 de julio de 2014, el cuál en lo medular contiene lo siguiente: 

 

“…II.- UBICACIÓN GENERAL, DESCRIPCIÓN Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL MÓDULO DE 
POLICÍA  Y SU ÁREA CONTIGUA, PROPUESTO EN ASIGNACIÓN CONDICIONADA. 
 

Módulo de Policía ubicado en una fracción de la Manzana No. 33 con una superficie total de 
225.03 m², localizado en la esquina de la calle Frida Kahlo y calle Pedro Coronel en el 
Fraccionamiento Pintores Mexicanos 

 
AL NORTE con Escuela Primaria en:    15.05 m 
AL SUR con calle Frida Kahlo en:     14.95 m 
AL ESTE con calle Pedro Coronel en:     14.95 m 
AL OESTE con Escuela Primaria en:    15.10 m 
 

 
III.- CONDICIONES FÍSICAS Y JURÍDICAS DEL MÓDULO DE POLICÍA Y ÁREA CONTIGUA PROPUESTOS 
A OTORGAR EN ASIGNACIÓN CONDICIONADA A FAVOR DEL IMAC. 
 

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

 
 

Tabla de Condiciones Físicas y Jurídicas 

FRACCIONAMIENTO PINTORES MEXICANOS  

UBICACIÓN DEL MÓDULO DE POLICÍA   
Al Nororiente de la ciudad de Aguascalientes entre la calle 
Frida Kahlo y calle Pedro Coronel en el Fraccionamiento 
Pintores Mexicanos. 

SUPERFICIE EN m² Y COLINDANCIAS 
SEGÚN LEVANTAMIENTO 
TOPOGRÁFICO  

AL NORTE con Escuela Primaria en:  15.05 m 
AL SUR con calle Frida Kahlo en:  14.95 m 
AL ESTE con calle Pedro Coronel en:   14.95 m 
AL OESTE con Escuela Primaria en:  15.10 m 
SUPERFICIE TOTAL   225.03 m² 

FECHA DE ADQUISICIÓN DEL PREDIO 10 del mes de mayo de 1996. 

DATOS REGISTRALES  
 

Escritura pública número 16,530, Volumen 720, Registro 
Público de la Propiedad número 3, del Libro 2831, de la 1ª. 
Sección del Municipio de Aguascalientes, de fecha 12 de 
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IV.- ACREDITACIÓN DE LA PROPIEDAD 
 

El Municipio de Aguascalientes acredita la propiedad con la escritura pública número 
16,530, Volumen 720, Registro Público de la Propiedad número 3, del Libro 2831, de la 1ª. Sección 
del Municipio de Aguascalientes, de fecha 12 de marzo de 1999. 
 
V.- LIBERTAD DE GRAVAMEN 
 

El Director General de Registro Público de la Propiedad y del Comercio Lic. Miguel Romo 
Reynoso, certifica que el presente bien inmueble objeto de este dictamen técnico está Libre de 
Gravamen con fecha 19 de junio del 2014, (se anexa Certificado de Libertad de Gravamen). 
 
VI.- VALOR ARQUEOLÓGICO DEL BIEN INMUEBLE 

marzo de 1999. 

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

VALOR POR METRO CUADRADO: $800.00 (Ochocientos 
pesos 00/100 M. N.), por  225.03 m² de terreno, dando un 
total de VALOR CATASTRAL de $180,024.00 (Ciento 
ochenta mil veinticuatro pesos 00/100 M. N.).   

VALOR COMERCIAL DEL PREDIO Y 
CONSTRUCCIÓN  
(Conforme avaluó de fecha 2 de abril 
del 2014). 

VALOR POR METRO CUADRADO DE TERRENO: $1,383.90 
(Mil trescientos ochenta y tres pesos 90/100 M. N.), por 
225.03 m² de terreno, dando un total de $311,418.74 
(Trescientos once mil cuatrocientos dieciocho pesos 
74/100 M. N.). 
 
VALOR POR METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN: 
$3,700.00 (Tres mil setecientos pesos 00/100 M. N.), por 
28.00 m² de construcción, aplicándole un factor de 
depreciación del 5%, dando un total de $98,420.00 
(Noventa y ocho mil cuatrocientos veinte pesos 00/100 M. 
N). 
 
VALOR COMERCIAL TOTAL $409,838.74 (Cuatrocientos 
nueve mil ochocientos treinta y ocho pesos 74/100 M. N.). 
 
Nota: Este valor incluye la Superficie de Terreno y la 
Superficie Construida del Módulo de Policía.  

LIBERTAD DE GRAVAMEN 

El Director General de Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio Lic. Miguel Romo Reynoso, certifica que el 
presente bien inmueble objeto de este dictamen técnico 
está Libre de Gravamen con fecha 19 de junio del 2014 (se 
anexa Certificado de Libertad de Gravamen). 
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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. 
 
VII.- PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD 

 
Se determina Procedente por Unanimidad la presente propuesta de asignación 

condicionada del Módulo de Policía y del Área Contigua, ampliamente descrita en este dictamen, ya 
que el Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura (IMAC), desea seguir realizando el 
proyecto cultural denominado “Luciérnagas” e implementarlo a su vez en más colonias y 
fraccionamientos de la ciudad, con la finalidad de hacerlos más cercanos y  accesibles a más 
población de la ciudad de Aguascalientes. 
 
VIII.- JUSTIFICACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN 
 

El Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes, en la sesión ordinaria del 9 
de junio de 2014, valoró y determinó que el fin para el cual se requiere el área municipal 
ampliamente descrita, es viable y en consecuencia la asignación condicionada en favor del Instituto 
Municipal Aguascalentense para la Cultura (IMAC), está PLENAMENTE JUSTIFICADO, lo anterior con 
fundamento en el artículo 8° fracción VI del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio 
de Aguascalientes, publicado el 27 de julio del 2009, en el Periódico Oficial y la fe de erratas que 
aparece en el mismo medio de difusión oficial el 3 de agosto del 2009, además de que se persigue 
un claro beneficio social, con el proyecto cultural denominado “Luciérnagas”, sin fines lucrativos, en 
favor de toda la población hidrocálida. 
 

Según el Sistema Normativo de Equipamiento Urbano de la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL), en el rubro de subsistema cultura se determina que debe haber en cada comunidad un 
Centro Cultural Básico a donde puedan concurrir personas que tienen interés intelectual, estético y 
de superación cultural complementaria al sistema de educación formal.  

 
Así mismo el área municipal cuya asignación condicionada se pretende otorgar, reúne 

características físicas idóneas para el fin propuesto pues es un lugar con ubicación estratégica 
respecto del entorno y plenamente identificable por ya encontrarse construido en el referido lugar un 
Módulo de Policía que ahora servirá para continuar ofreciendo talleres de educación artística, 
actividades culturales para niños y mujeres, presentaciones del programa cultural Cometa (Galería 
Móvil) y capacitación y entretenimiento enfocado a los niños en el nuevo proyecto cultural 
denominado “Luciérnagas”, además de que con la puesta en marcha de este programa cultural se 
integrará a la comunidad al campo de la actividad artística y cultural, propiciando la ocupación de su 
tiempo libre en actividades positivas. 
 
IX. CONDICIONES DE OPERACIÓN: 
 

La autorización de la Asignación está sujeta a las siguientes condiciones: 
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a).- Utilizar el área municipal objeto del presente dictamen exclusivamente para la 

adaptación de una Unidad de iniciación artística para el desarrollo del Programa Cultural  
“Luciérnagas” que dirige el IMAC y no transmitir a terceros su posesión.  

 
b).- La Asignación condicionada del módulo de Policía  y su área contigua 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 unidades de iniciación 
artística para el proyecto cultural denominado “Luciérnagas”, en beneficio de las familias del 
Fraccionamiento Pintores Mexicanos y los habitantes de los diferentes desarrollos aledaños. 

 
c).- El Módulo de Policía y su área contigua es propiedad municipal y 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.  

 
d).- Iniciar las actividades del proyecto cultural denominado “Luciérnagas” en un plazo no 

mayor de 6 meses a partir de la aprobación del H. Cabildo. 
 
e).- Utilizar el área municipal objeto del presente dictamen exclusivamente para el fin 

propuesto y no transmitir a terceros su posesión, y en caso de no cumplir con ello, o de no utilizarlo 
para el fin solicitado y de generar una utilidad o usufructo del mismo, la asignación será revocada 
inmediatamente ante el H. Cabildo del Municipio de Aguascalientes.  

 
f).- Proveer o gestionar recursos para las adaptaciones y/o remodelaciones que sean 

necesarias para el fin propuesto y hacerse cargo de su mantenimiento, es decir, luz, agua, teléfono, y 
cualquier otro servicio que requieran será por cuenta del solicitante. 

 
g).- Presentar un reporte anual con fotografías de las condiciones que guarda el bien 

inmueble asignado. 
 
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 INCUMPLIMIENTO 
 

En caso de que alguna de las condiciones que se describen en el punto anterior dejara de 
cumplirse por parte del Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura (IMAC), la Secretaría de 
Desarrollo Urbano, iniciará los trámites para la revocación de la Asignación 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 del día 9 de junio de 2014; y con las 
facultades que me confieren los artículos 8 fracción VI, 15 fracción III, 17 fracción I, 18 fracción I, 21 
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fracciones IX, X y XIV y 24 fracciones I a la XIII, del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del 
Municipio de Aguascalientes en vigor se: 

 
D I C T A M I N A 

 
PRIMERO.-Resultó procedente por unanimidad de votos de los integrantes del Comité de Bienes 
Inmuebles del Municipio de Aguascalientes en sesión ordinaria del 9 de junio de 2014, proponer al 
H. Cabildo la Asignación Condicionada otorgada a favor del IMAC del Módulo de Policía y su área 
contigua, a fin de dar seguimiento al programa cultural “Luciérnagas” que encabeza el Instituto 
Municipal Aguascalentense para la Cultura y acercar estos talleres y eventos culturales a más 
Fraccionamientos y Colonias. 
 
SEGUNDO.- Que uno de los 30 módulos de policía factible para otorgarse en asignación 
condicionada al IMAC es el ubicado al nororiente de la ciudad de Aguascalientes entre la calle Frida 
Kahlo y calle Pedro Coronel en el Fraccionamiento Pintores Mexicanos, con una superficie de 225.03 
m², con las medidas y colindancias que en este dictamen se especifican, para continuar con el 
proyecto cultural denominado “Luciérnagas”, quedando aprobado bajo las siguientes condiciones: 
 
 

a).- Utilizar el área municipal objeto del presente dictamen exclusivamente para la 
adaptación de una Unidad de iniciación artística para el desarrollo del Programa Cultural  
“Luciérnagas” que dirige el IMAC y no transmitir a terceros su posesión.  

 
b).- La Asignación condicionada del Módulo de Policía  y su área contigua será hasta el 

término de la presente administración municipal esto es al día 31 de diciembre del 2016, con la 
finalidad de que dichas instalaciones operen única y exclusivamente para el proyecto cultural 
denominado “Luciérnagas”, en beneficio de las familias del Fraccionamiento Pintores Mexicanos y 
los habitantes de los diferentes desarrollos aledaños. 

 
c).- El módulo de policía y su área contigua propiedad municipal, no cambiarán sus 

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

 
d).- Iniciar las actividades del proyecto cultural denominado “Luciérnagas” en un plazo no 

mayor de 6 meses a partir de la aprobación del H. Cabildo. 
 
e).- Utilizar el área municipal objeto del presente dictamen exclusivamente para el fin 

propuesto y no transmitir a terceros su posesión, y en caso de no cumplir con ello, o de no utilizarlo 
para el fin solicitado y de generar una utilidad o usufructo del mismo, la asignación condicionada 
será revocada inmediatamente ante el H. Cabildo del Municipio de Aguascalientes.  

 
f).- Proveer o gestionar recursos para las adaptaciones y/o remodelaciones que sean 

necesarias para el fin propuesto y hacerse cargo de su mantenimiento, es decir, luz, agua, teléfono, y 
cualquier otro servicio que requieran será por cuenta del solicitante. 
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g).- Presentar un reporte anual con fotografías de las condiciones que guarda el bien 

inmueble asignado. 
 
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.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 14 fracción I y 24 fracción XII del 
Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes y una vez analizado 
debidamente el presente dictamen conforme a la normatividad establecida, esta Dirección de 
Asuntos Jurídicos emite su validación en el sentido de que no existe inconveniente para que se 
realice la Asignación a favor del Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura (IMAC), de un 
bien inmueble propiedad municipal anteriormente descrito, en los términos que el H. Cabildo 
establezca. 
 
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° del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes.  
 
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.- De autorizarse la celebración de la asignación condicionada, propuesta 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.- En caso de que el beneficiario no pueda destinar el bien inmueble para el cual lo recibe, o 
que sea utilizado para otro fin que no fue el solicitado o bien se obtenga un usufructo del mismo bien 
inmueble, la asignación condicionada será revocada mediante el simple acuerdo del H. Cabildo, y el 
bien inmueble volverá a formar parte del Patrimonio del Municipio de Aguascalientes con todas sus 
mejoras físicas, sin ningún cobro de recuperación.  
 

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

 
Del análisis del Dictamen Técnico-Jurídico que emitió la Secretaría de Desarrollo Urbano del 

Municipio de Aguascalientes validado por el Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del H. 

Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno, y en relación a los puntos transcritos que anteceden 

se desprenden los siguientes: 
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C O N S I D E R A N D O S 

 

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; es así que el acto jurídico-administrativo relativo a la ASIGNACIÓNCONDICIONADA del 

bien inmueble propiedad municipal a favor del Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura, 

persigue un claro beneficio social, con el proyecto cultural denominado “Luciérnagas”, sin fines de 

lucro en favor de la población del Municipio de Aguascalientes y de esta forma cumplir con los 

objetivos que establecen los artículo 3° y 36 fracciones XXXVIII inciso i)y XXXIX de la Ley Municipal 

para el Estado de Aguascalientes. 

 

II.- Que aunado a lo anterior el artículo 47 de la Ley en cita establece 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 para el caso que nos ocupa el Instituto 

Municipal Aguascalentense para la Cultura (IMAC), constituye una entidad del H. Ayuntamiento del 

Municipio de Aguascalientes. 

 

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

establece en lo medular que las disposiciones de este Reglamento son de orden e interés público y 

de observancia general en todo el Municipio de Aguascalientes y tienen por objeto regular los actos  

jurídicos relativos al patrimonio inmobiliario municipal, tales como la asignación, donación, 

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

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

aprovechamiento de estos recursos. 

 

IV.- Que el artículo 16 del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes, 

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

asesoría, consulta y toma de decisiones que coadyuva con el H. Ayuntamiento para la administración 

y aprovechamiento de los bienes del patrimonio inmobiliario y para ello, interviene como instancia 

administrativa para el logro de los fines establecidos en el mismo con fundamento en las 

obligaciones y atribuciones que le confiere dicho Reglamento. 

 

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

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

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

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

dictaminando procedente la asignación, bajo estas circunstancias, la Secretaría de Desarrollo 

Urbano emitió el Dictamen Técnico  correspondiente de conformidad con las atribuciones que le 

confiere el artículo 15 fracción IV del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de 

Aguascalientes, anexo al presente y transcrito en lo medular en el antecedente número 3 del 
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presente dictamen, el cual reúne los requisitos que establece el artículo 24 del mismo ordenamiento 

jurídico invocado. 

 

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

Aguascalientes, señalan como facultades y obligaciones de los Regidores, desempeñar con eficacia 

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

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 

que se emita con posterioridad  a que un asunto sea aprobado por el Comité, a efecto de verificar 

que se cumpla con los términos, y en este caso se emitirá dictamen sobre el particular.  

 

Asimismo, previene la disposición en comento  que: “En caso de que su dictamen sea aprobatorio, lo 

turnará al Cabildo para su análisis, discusión y aprobación…” 

 

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

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

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

transcrito en el considerando que antecede, señalando al efecto que los Síndicos forman parte del 

Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes, y por tanto verifican que se cumpla 

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

 

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

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

Dirección General de Gobierno, lo siguiente: 

 

“I. Validar a través de la firma del Director de Asuntos Jurídicos de la misma Secretaría los 

dictámenes que se emitan respecto a las resoluciones del Comité en términos del presente 

Reglamento. 

 

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

la disposición en comento.  

 

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

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

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

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

acto jurídico administrativo relativo a la asignación, según lo establece el artículo 10 del multicitado 

Reglamento. 
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X.- Que el Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes, en su artículo 8° 

fracción VI, establece como obligaciones y atribuciones del Honorable Ayuntamiento: “Aprobar la 
asignación de bienes del patrimonio inmobiliario municipal a favor de las dependencias o entidades 
del H. Ayuntamiento…” 

 

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

 

 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 

PRIMERO.-  Resulta  procedente someter a consideración del  H.  

Ayuntamiento,  e l  presente Dictamen que en sentido positivo formula la  Comisión 

Permanente de Gobernación,  relativo  a la propuesta de  ASIGNACIÓN 

CONDICIONADA  del  bien inmueble propiedad municipal  ident if icado como un 

Módulo  de Pol ic ía  y  su área contigua,  ubicado en una f racción de la  M anzana No.  

33 con una superf ic ie total  de 225.03 m²,  local izado en la  esquina de la  calle 

Frida Kahlo  y  calle  Pedro Coronel  en  el  F raccionamiento Pintores  Mexicanos ,,  para 

continuar  con el  proyecto  cultural  denominado “LUCIÉRNAGAS”,  a  f avor  del  

Insti tuto  M unic ipal  Aguascalentense para  la Cultura  ( IM AC) , en vir tud de que el  

dictamen técnico -jur íd ico que emite  la Secretar ía de Desarrol lo Urbano,  validado 

por el  Director de Asuntos Jur ídicos de la Secretaría del  H.  Ayuntamiento y  

Dirección General  de Gobierno,  reúne los requisi tos y  formal idades que establece 

el  art ículo 24 del  Reglamento del  Patr imonio Inmobil i ario del  Munic ipio de 

Aguascalientes y  que en obvio de repet ic iones se t iene por reproducido como si  a 

la letra se insertase para los efectos legales a que haya lugar.   

 

 SEGUNDO. En caso de ser aprobada la Asignación Condicionada por el H. Ayuntamiento de 

Aguascalientes, estará condicionada a que el solicitante no podrá transferir el bien inmueble a 

terceros o dar otro uso para el cual se solicita. 

 

TERCERO. En caso de ser aprobada la Asignación Condicionada,el Instituto Municipal 

Aguascalentense para la Cultura (IMAC), deberá cumplir con todos y cada uno de los términos y 

condiciones que se indican en el antecedente número 3 puntos IX, X y las demás que se establezcan 

en el presente dictamen, en el entendido que de no cumplirse, se procederá a la revocación, del bien 

inmueble propiedad municipal anteriormente descrito, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 10 del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes. 

 

 CUARTO.-De igual forma, en caso que el Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura 

(IMAC) no pueda destinar el inmueble al objeto para el cual lo recibe, o bien utilizándolo para ello 

posteriormente deje de hacerlo, la asignación será revocada mediante el simple acuerdo del 

Honorable Cabildo y el inmueble podrá ser utilizado para la celebración de un nuevo acto jurídico, en 

atención a las necesidades de la población de la zona y conforme a las limitaciones que imponen los 

artículos 524 y 525 del Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el 

Estado de Aguascalientes. 
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QUINTO. Como requisito formal de procedencia del acto jurídico propuesto y debido a la 

naturaleza del mismo, deberá ser aprobado por la mayoría de los integrantes del H. Ayuntamiento, 

según lo establece el último párrafo del artículo 8° del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del 

Municipio de Aguascalientes. 

 
SEXTO.- De autorizarse la Asignación Condicionada al Instituto Municipal Aguascalentense 

para la Cultura (IMAC), respecto del bien descrito en el cuerpo del presente dictamen, éste podrá 

utilizarlo el mismo día que el H. Ayuntamiento lo apruebe en la Sesión de Cabildo correspondiente, 

con la pertinente aclaración de que no se formula contrato o protocolización alguna, en virtud de que 

el bien inmueble no deja de pertenecer al patrimonio inmobiliario municipal por tratarse de una 

asignación a una entidad de la administración pública del Municipio de Aguascalientes para 

desarrollar las actividades o funciones que permitan brindar un mejor servicio público a la 

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

 

SÉPTIMO.-De autorizarse la Asignación Condicionada ésta tendrá una vigencia a partir de la 

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

 

OCTAVO. Que en caso de ser aprobada la Asignación Condicionada del bien inmueble, la 

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

Desarrollo Urbano y al Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura (IMAC), la resolución que 

emita el H. Ayuntamiento en relación al acto jurídico-administrativo objeto del presente dictamen, en 

los términos que establece el artículo 14 fracción IV del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del 

Municipio de Aguascalientes. 

 
 

A T E N T A M E N T E 

LA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓN 

 

 

LIC.CARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZA 

REGIDORA PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

 

 

 

 

LIC. JOSÉ DE JESUS SANTANA GARCÍA SÍNDICO 

PROCURADOR COLEGIADO 

C. FEDERICO DOMÍNGUEZ IBARRA 

REGIDOR COLEGIADO 
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L) 

 
HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES  

P R E S E N T E. 

 

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

de los Estados Unidos Mexicanos, 66, 67 y 68 de la Constitución Política del Estado de 

Aguascalientes; 24 fracción XXV, 524 y 525 del Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo 

Urbano y Vivienda para el Estado de Aguascalientes; 3°, 16, 36 fracciones I y XXXVIII inciso i) 43, 47 

y 66 fracción II de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; 1°, 14 fracción I, 18, 71 

fracción II del Código Municipal de Aguascalientes; 2°, 3°, 5º, fracciones II y VII, 8°, fracción VI, 12 

fracción II y demás relativos y aplicables del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio 

de Aguascalientes, la Comisión Permanente de Gobernación tiene a bien presentar a la recta 

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

Dictamen que propone la ASIGNACIÓN CONDICIONADAdel bien inmueble propiedad municipal 

identificado como un Módulo de Policía y su área contigua ubicado en una fracción de Manzana No. 

109 con una superficie total de 61.85 m², localizado en la esquina de la Avenida Poliducto y la calle 

El Ferial del Fraccionamiento Rodolfo Landeros Gallegos, para continuar con el proyecto cultural 

denominado “LUCIÉRNAGAS”, a favor del Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura 

(IMAC),bajo los siguientes: 

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

 

1.-Mediante oficio número 59/2014, de fecha 25 de febrero de 2014, el Lic. Héctor 

Alejandro Vázquez Zúñiga, Director General del Instituto Aguascalentense para la Cultura 

(IMAC),solicitó a la Secretaría de Desarrollo Urbano la Renovación del Contrato de Comodato 

respecto del bien inmueble propiedad municipal, identificado en el oficio de petición como “Área 
Municipal de 61.85 m2 ubicada en el Fraccionamiento Rodolfo Landeros”,para continuar con el 

proyecto cultural denominado “Luciérnagas” a favor de dicho Instituto. 

 

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

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

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

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

Aguascalientes. En la Sesión de dicho Comité celebrada el día 9 de junio de 2014, se formuló el 

 

 

LIC.VERÓNICA RAMÍREZ LUNA 

REGIDORA COLEGIADA 

 

 

 

LIC. ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADA 

REGIDOR COLEGIADO 

 



19/2014 

 

04 de Agosto de 2014 

 
 

141/208 

planteamiento relativo al cambio de la solicitud de Renovación del Comodato por la ASIGNACIÓN, en 

virtud de que el artículo 8° fracción VI del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de 

Aguascalientes señala como obligaciones y atribuciones del H. Ayuntamiento, la de aprobar las 

asignaciones de bienes del patrimonio inmobiliario municipal a favor de las dependencias o 

entidades del H. Ayuntamiento, bajo esta tesitura, el organismo público descentralizado 

denominado Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura es una entidad de la 

Administración Pública Municipal. 

 

En tal virtud, el Comité estimó procedente cambiar la figura jurídica relativa a la asignación 

teniendo como fundamento la disposición en comento, en aras de simplificar los trámites 

administrativos que permitan agilizar los mismos y acordes con el Plan de Desarrollo 

Municipal2014-2016 , mediante el  cual  en  el  rubro  de Desarrollo  Urbano,  se 

estableció  como l ínea estratégica,  el  Programa de Innovación Insti tucional,  cuyo 

objet ivo  es  agi l izar  los  trámites  solici tados p or  la  población en materia  de 

desarrollo  urbano ,  a través de una excelente atención,  s implif icación de procesos,  

la opción de realizar sus trámites v ía internet y  soportando por un proceso de 

digital ización documental  para una mejor gest ión .  

 

3.- Por lo anterior, tomando en consideración la resolución afirmativa que emitió el Comité 

de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes, la Secretaría de Desarrollo Urbano formuló el 

Dictamen correspondiente por medio del cual determina procedente la Asignación condicionada de 

dicho bien inmueble, 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/03391/2014 de fecha 08 de julio de 2014, el cuál en lo medular contiene lo siguiente: 

 

“…II.- UBICACIÓN GENERAL, DESCRIPCIÓN Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL MÓDULO DE 
POLICÍA Y SU ÁREA CONTIGUA, PROPUESTO EN ASIGNACIÓN CONDICIONADA. 

 
Módulo de Policía ubicado en una fracción de Manzana No. 109 con una superficie total de 

61.85 m², localizado en la esquina de la Avenida Poliducto y la calle El Ferial del Fraccionamiento 
Rodolfo Landeros Gallegos. 

 
AL NOROESTE con Parque Urbano en:              2.25 m + 1.66 m  + 3.64 m + 3.79 m + 4.24 m  
AL ORIENTE con Avenida Poliducto en:       + 8.30 m  
AL SUR con calle El Ferial en:                  +12.01 m 
 
III.- CONDICIONES FÍSICAS Y JURÍDICAS DEL MÓDULO DE POLICÍA Y ÁREA CONTIGUA PROPUESTOS 
A OTORGAR EN ASIGNACIÓN CONDICIONADA A FAVOR DEL IMAC. 
 

Una vez realizado el estudio anterior, se dictamina que por sus condiciones físicas y jurídicas 
los bienes inmuebles son factibles de ser otorgados en Asignación Condicionada, resumiendo sus 
características a continuación: 
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Tabla de Condiciones Físicas y Jurídicas 

FRACCIONAMIENTO RODOLFO LANDEROS GALLEGOS   

UBICACIÓN DEL MÓDULO DE POLICÍA  
Al Oriente de la ciudad de Aguascalientes en la esquina de 
la Av. Poliducto y la calle El Ferial. 

SUPERFICIE EN m² Y COLINDANCIAS 
SEGÚN LEVANTAMIENTO 
TOPOGRÁFICO  

AL NOROESTE con Parque Urbano en:                     2.25 m + 
1.66 m + 3.64 m+ 3.79 m + 4.24 m                                                                                                                       
AL ORIENTE con Avenida Poliducto en:                                                    
8.30 m 
AL SUR con calle El Ferial en:                                                                 
12.01 m 
SUPERFICIE TOTAL                  61.85  m² 

FECHA DE ADQUISICIÓN DEL PREDIO 19 del mes de enero de 1995. 

DATOS REGISTRALES  
 

Escritura pública número 10,535 Volumen 125, inscrita en 
Registro Público de la Propiedad número 30, a fojas 481, 
del Libro 2089, de la 1ª. Sección del Municipio de 
Aguascalientes, de fecha 20 de abril de 1995. 

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

VALOR POR METRO CUADRADO DE TERRENO: $863.00 
(Ochocientos sesenta y tres pesos 00/100 M. N.), por 61.85 
m² de terreno, dando un VALOR CATASTRAL TOTAL de 
$53,376.55 (Cincuenta y tres mil trescientos setenta y seis 
pesos 55/100 M. N.). 

VALOR COMERCIAL DEL PREDIO Y DE 
CONSTRUCCIÓN 
(Conforme avaluó de fecha 2 de abril 
del 2014). 

VALOR POR METRO CUADRADO DE TERRENO: $1,814.14 
(Mil ochocientos catorce pesos 14/100 M. N.), por 61.85 
m² de terreno, dando un total de $112,204.58 (Ciento doce 
mil doscientos cuatro pesos 58/100 M. N.). 
 
VALOR POR METRO CUADRADO DE CONSTRUCCIÓN: 
$4,000.00 (Cuatro mil pesos 00/100 M. N.), por 28.00 m² 
de construcción, dando un total de $106,400.00 (Ciento 
seis mil cuatrocientos pesos 00/100 M. N).  
 
VALOR COMERCIAL TOTAL: $218,604.58 (Doscientos 
dieciocho mil seiscientos cuatro pesos 58/100 M. N.). 
 
Nota:  
Este valor incluye la Superficie de Terreno y la Superficie 
Construida del Módulo de Policía. 

LIBERTAD DE GRAVAMEN 
El Director General de Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio Lic. Miguel Romo Reynoso, certifica que el 
presente bien inmueble objeto de este dictamen técnico 
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IV.- ACREDITACIÓN DE LA PROPIEDAD  

 
El Municipio de Aguascalientes comprueba la propiedad mediante escritura pública número 

10,535 Volumen 125, inscrita en Registro Público de la Propiedad número 30, a fojas 481, del Libro 
2089, de la 1ª. Sección del Municipio de Aguascalientes, de fecha 20 de abril de 1995. 
 
V.- LIBERTAD DE GRAVAMEN 
 

El Director General de Registro Público de la Propiedad y del Comercio Lic. Miguel Romo 
Reynoso, certifica que el presente bien inmueble objeto de este dictamen técnico está Libre de 
Gravamen con fecha 11 de junio del 2014, (se anexa Certificado de Libertad de Gravamen). 
 
VI.- VALOR ARQUEOLÓGICO DEL BIEN INMUEBLE 
 

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. 
 
VII.- PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD 
 

Se determina Procedente por Unanimidad la presente propuesta de asignación 
condicionada del Módulo de Policía y del Área Contigua, ampliamente descrita en este dictamen, ya 
que el Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura (IMAC), desea seguir realizando el 
proyecto cultural denominado “Luciérnagas” e implementarlo a su vez en más colonias y 
fraccionamientos de la ciudad, con la finalidad de hacerlos más cercanos y  accesibles a más 
población de la ciudad de Aguascalientes. 
 
VIII.- JUSTIFICACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN 
 

El Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes, en la sesión ordinaria del 9 
de junio de 2014, valoró y determinó que el fin para el cual se requiere el área municipal 
ampliamente descrita, es viable y en consecuencia la asignación condicionada en favor del Instituto 
Municipal Aguascalentense para la Cultura (IMAC), está PLENAMENTE JUSTIFICADO, lo anterior con 
fundamento en el artículo 8° fracción VI del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio 
de Aguascalientes, publicado el 27 de julio del 2009, en el Periódico Oficial y la fe de erratas que 
aparece en el mismo medio de difusión oficial el 3 de agosto del 2009, además de que se persigue 
un claro beneficio social, con el proyecto cultural denominado “Luciérnagas”, sin fines lucrativos, en 
favor de toda la población hidrocálida. 

 
Según el Sistema Normativo de Equipamiento Urbano de la Secretaría de Desarrollo Social 

(SEDESOL), en el rubro de subsistema cultura se determina que debe haber en cada comunidad un 

está Libre de Gravamen con fecha 11 de junio del 2014, (se 
anexa Certificado de Libertad de Gravamen). 
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Centro Cultural Básico a donde puedan concurrir personas que tienen interés intelectual, estético y 
de superación cultural complementaria al sistema de educación formal.  

 
Así mismo el área municipal cuya asignación condicionada se pretende otorgar, reúne 

características físicas idóneas para el fin propuesto pues es un lugar con ubicación estratégica 
respecto del entorno y plenamente identificable por ya encontrarse construido en el referido lugar un 
Módulo de Policía que ahora servirá para continuar ofreciendo talleres de educación artística, 
actividades culturales para niños y mujeres, presentaciones del programa cultural Cometa (Galería 
Móvil) y capacitación y entretenimiento enfocado a los niños en el nuevo proyecto cultural 
denominado “Luciérnagas”, además de que con la puesta en marcha de este programa cultural se 
integrará a la comunidad al campo de la actividad artística y cultural, propiciando la ocupación de su 
tiempo libre en actividades positivas. 
 
IX. CONDICIONES DE OPERACIÓN: 
 

La autorización de la Asignación está sujeta a las siguientes condiciones: 
 
a).- Utilizar el área municipal objeto del presente dictamen exclusivamente para la 

adaptación de una Unidad de iniciación artística para el desarrollo del Programa Cultural  
“Luciérnagas” que dirige el IMAC y no transmitir a terceros su posesión.  

 
b).- La Asignación condicionada del módulo de Policía y su área contigua 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 unidades de iniciación 
artística para el proyecto cultural denominado “Luciérnagas”, en beneficio de las familias del 
Fraccionamiento Rodolfo Landeros Gallegos y habitantes de los diferentes desarrollos aledaños. 

 
c).- El módulo de Policía y su área contigua es propiedad municipal y 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.  

 
d).- Iniciar las actividades del proyecto cultural denominado “Luciérnagas” en un plazo no 

mayor de 6 meses a partir de la aprobación del H. Cabildo. 
 

e).- Utilizar el área municipal objeto del presente dictamen exclusivamente para el fin 
propuesto y no transmitir a terceros su posesión, y en caso de no cumplir con ello, o de no utilizarlo 
para el fin solicitado y de generar una utilidad o usufructo del mismo, la asignación será revocada 
inmediatamente ante el H. Cabildo del Municipio de Aguascalientes.  

 
f).- Proveer o gestionar recursos para las adaptaciones y/o remodelaciones que sean 

necesarias para el fin propuesto y hacerse cargo de su mantenimiento, es decir, luz, agua, teléfono, y 
cualquier otro servicio que requieran será por cuenta del solicitante. 
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g).- Presentar un reporte anual con fotografías de las condiciones que guardan el bien 
inmueble asignado. 

 
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 INCUMPLIMIENTO 
 

En caso de que alguna de las condiciones que se describen en el punto anterior dejara de 
cumplirse por parte del Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura (IMAC), la Secretaría de 
Desarrollo Urbano, iniciará los trámites para la revocación de la Asignación 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 del día 9 de junio de 2014; y con las 
facultades que me confieren los artículos 8 fracción VI, 15 fracción III, 17 fracción I, 18 fracción I, 21 
fracciones IX, X y XIV y 24 fracciones I a la XIII, del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del 
Municipio de Aguascalientes en vigor se: 

 
D I C T A M I N A 

 
PRIMERO.-Resultó procedente por unanimidad de votos de los integrantes del Comité de Bienes 
Inmuebles del Municipio de Aguascalientes en sesión ordinaria del 9 de junio de 2014, proponer al 
H. Cabildo la Asignación Condicionada otorgada a favor del IMAC del Módulo de Policía y su área 
contigua, a fin de dar seguimiento al programa cultural “Luciérnagas” que encabeza el Instituto 
Municipal Aguascalentense para la Cultura y acercar estos talleres y eventos culturales a más 
Fraccionamientos y Colonias. 
 
SEGUNDO.- Que uno de los 30 módulos de Policía factible para otorgarse en asignación 
condicionada al IMAC es el ubicado al oriente de la ciudad de Aguascalientes en la esquina de la Av. 
Poliducto y la calle El Ferial del Fraccionamiento Rodolfo Landeros Gallegos, con una superficie de 
61.85 m², con las medidas y colindancias que en este dictamen se especifican, para continuar con el 
proyecto cultural denominado “Luciérnagas”, quedando aprobado bajo las siguientes condiciones: 
 

a).- Utilizar el área municipal objeto del presente dictamen exclusivamente para la 
adaptación de una Unidad de iniciación artística para el desarrollo del Programa Cultural  
“Luciérnagas” que dirige el IMAC y no transmitir a terceros su posesión.  

 
b).- La Asignación condicionada del módulo de Policía y su área contigua será hasta el 

término de la presente administración municipal esto es al día 31 de diciembre del 2016, con la 
finalidad de que dichas instalaciones operen única y exclusivamente para el proyecto cultural 
denominado “Luciérnagas”, en beneficio de las familias del Fraccionamiento Jesús Gómez Portugal y 
los habitantes de los diferentes desarrollos aledaños. 
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c).- El módulo de Policía y su área contigua propiedad municipal, no cambiarán sus 

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

 
d).- Iniciar las actividades del proyecto cultural denominado “Luciérnagas” en un plazo no 

mayor de 6 meses a partir de la aprobación del H. Cabildo. 
 
e).- Utilizar el área municipal objeto del presente dictamen exclusivamente para el fin 

propuesto y no transmitir a terceros su posesión, y en caso de no cumplir con ello, o de no utilizarlo 
para el fin solicitado y de generar una utilidad o usufructo del mismo, la asignación condicionada 
será revocada inmediatamente ante el H. Cabildo del Municipio de Aguascalientes.  

 
f).- Proveer o gestionar recursos para las adaptaciones y/o remodelaciones que sean 

necesarias para el fin propuesto y hacerse cargo de su mantenimiento, es decir, luz, agua, teléfono, y 
cualquier otro servicio que requieran será por cuenta del solicitante. 
 

g).- Presentar un reporte anual con fotografías de las condiciones que guarda el bien 
inmueble asignado. 

 
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.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 14 fracción I y 24 fracción XII del 
Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes y una vez analizado 
debidamente el presente dictamen conforme a la normatividad establecida, esta Dirección de 
Asuntos Jurídicos emite su validación en el sentido de que no existe inconveniente para que se 
realice la Asignación a favor del Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura (IMAC), de un 
bien inmueble propiedad municipal anteriormente descrito, en los términos que el H. Cabildo 
establezca. 
 
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° del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes. 
 
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.- De autorizarse la celebración de la asignación condicionada, propuesta 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. 
 



19/2014 

 

04 de Agosto de 2014 

 
 

147/208 

SÉPTIMO.- En caso de que el beneficiario no pueda destinar el bien inmueble para el cual lo recibe, o 
que sea utilizado para otro fin que no fue el solicitado o bien se obtenga un usufructo del mismo bien 
inmueble, la asignación condicionada será revocada mediante el simple acuerdo del H. Cabildo, y el 
bien inmueble volverá a formar parte del Patrimonio del Municipio de Aguascalientes con todas sus 
mejoras físicas, sin ningún cobro de recuperación.  
 
El presente dictamen se emite con el objeto de que el mismo se someta a la consideración del 
Honorable Cabildo de Aguascalientes, solicitándole que se informe por escrito a esta Secretaría 
sobre su resolución final…” 
 
Del análisis del Dictamen Técnico-Jurídico que emitió la Secretaría de Desarrollo Urbano del 

Municipio de Aguascalientes validado por el Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del H. 

Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno, y en relación a los puntos transcritos que anteceden 

se desprenden los siguientes: 

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

 

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; es así que el acto jurídico-administrativo relativo a la ASIGNACIÓNCONDICIONADA del 

bien inmueble propiedad municipal a favor del Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura, 

persigue un claro beneficio social, con el proyecto cultural denominado “Luciérnagas”, sin fines de 

lucro en favor de la población del Municipio de Aguascalientes y de esta forma cumplir con los 

objetivos que establecen los artículo 3° y 36 fracciones XXXVIII inciso i)y XXXIX de la Ley Municipal 

para el Estado de Aguascalientes. 

 

II.- Que aunado a lo anterior el artículo 47 de la Ley en cita establece 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 para el caso que nos ocupa el Instituto 

Municipal Aguascalentense para la Cultura (IMAC), constituye una entidad del H. Ayuntamiento del 

Municipio de Aguascalientes. 

 

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

establece en lo medular que las disposiciones de este Reglamento son de orden e interés público y 

de observancia general en todo el Municipio de Aguascalientes y tienen por objeto regular los actos  

jurídicos relativos al patrimonio inmobiliario municipal, tales como la asignación, donación, 

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

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

aprovechamiento de estos recursos. 

 



19/2014 

 

04 de Agosto de 2014 

 
 

148/208 

IV.- Que el artículo 16 del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes, 

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

asesoría, consulta y toma de decisiones que coadyuva con el H. Ayuntamiento para la administración 

y aprovechamiento de los bienes del patrimonio inmobiliario y para ello, interviene como instancia 

administrativa para el logro de los fines establecidos en el mismo con fundamento en las 

obligaciones y atribuciones que le confiere dicho Reglamento. 

 

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

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

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

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

dictaminando procedente la asignación, bajo estas circunstancias, la Secretaría de Desarrollo 

Urbano emitió el Dictamen Técnico  correspondiente de conformidad con las atribuciones que le 

confiere el artículo 15 fracción IV del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de 

Aguascalientes, anexo al presente y transcrito en lo medular en el antecedente número 3 del 

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

jurídico invocado. 

 

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

Aguascalientes, señalan como facultades y obligaciones de los Regidores, desempeñar con eficacia 

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

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 

que se emita con posterioridad  a que un asunto sea aprobado por el Comité, a efecto de verificar 

que se cumpla con los términos, y en este caso se emitirá dictamen sobre el particular.  

 

Asimismo, previene la disposición en comento  que: “En caso de que su dictamen sea aprobatorio, lo 

turnará al Cabildo para su análisis, discusión y aprobación…” 

 

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

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

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

transcrito en el considerando que antecede, señalando al efecto que los Síndicos forman parte del 

Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes, y por tanto verifican que se cumpla 

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

 

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

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

Dirección General de Gobierno, lo siguiente: 
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“I. Validar a través de la firma del Director de Asuntos Jurídicos de la misma Secretaría los 

dictámenes que se emitan respecto a las resoluciones del Comité en términos del presente 

Reglamento. 

 

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

la disposición en comento.  

 

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

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

Gobierno, quedaron plasmados los términos y condiciones a los que queda constreñidoel solicitante, 

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

administrativo relativo a la asignación, según lo establece el artículo 10 del multicitado Reglamento. 

 

X.- Que el Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes, en su artículo 8° 

fracción VI, establece como obligaciones y atribuciones del Honorable Ayuntamiento:“Aprobar la 
asignación de bienes del patrimonio inmobiliario municipal a favor de las dependencias o entidades 
del H. Ayuntamiento…” 
 

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

 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 

PRIMERO.-  Resulta  procedente someter a consideración del  H.  

Ayuntamiento,  e l  presente Dictamen que en sentido positivo formula la  Comisión 

Permanente de Gobernación,  relativo  a la propuesta de ASIGNACIÓN 

CONDICIONADA  del  bien inmueble propiedad municipal  ident if icado como un 

Módulo  de Pol ic ía  y  su  área cont igua,  ubicado en una f racción de Manzana No.  

109 con una superf ic ie  total  de 61.85 m²,  localizado en la  esquina de la  Avenida 

Poliducto  y  la  cal le  E l  Fer ia l  del  F raccionamiento Rodolf o Landeros Gal legos ,  para 

continuar  con el  proyecto  cultural  denominado “LUCIÉRNAGAS”,  a  f avor  del  

Insti tuto  M unic ipal  Aguascalentense para  la  Cultura  ( IM AC) ,,  para  cont inuar  con el  

proyecto  cultural  denominado “ LU CIÉRNAGAS”,  a  favor  del  Insti tuto  Munic ipal  

Aguascalentense para la Cultura ( IM AC) , en virtud de que el  dictamen técnico -

jur íd ico que emite la Secretar ía de Desarrol lo Urbano,  validado por el  Director de 

Asuntos Juríd icos de la Secretar ía  del  H.  Ayuntamient o y  Dirección General  de 

Gobierno,  reúne los requisitos y  formal idades que establece el  art ículo 24 del  

Reglamento del  Patrimonio Inmobil iar io del  Munic ipio de Aguascal ientes y  que en 

obvio de repet iciones se t iene por reproducido como si  a la letra se ins ertase para 

los efectos legales a que haya lugar.   

 

 SEGUNDO. En caso de ser aprobada la Asignación Condicionada por el H. Ayuntamiento de 

Aguascalientes, estará condicionada a que el solicitante no podrá transferir el bien inmueble a 

terceros o dar otro uso para el cual se solicita.  
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TERCERO. En caso de ser aprobada la Asignación Condicionada,el Instituto Municipal 

Aguascalentense para la Cultura (IMAC), deberá cumplir con todos y cada uno de los términos y 

condiciones que se indican en el antecedente número 3 puntos IX, X y las demás que se establezcan 

en el presente dictamen, en el entendido que de no cumplirse, se procederá a la revocación, del bien 

inmueble propiedad municipal anteriormente descrito, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 10 del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes. 

 

 CUARTO.-De igual forma, en caso que el Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura 

(IMAC) no pueda destinar el inmueble al objeto para el cual lo recibe, o bien utilizándolo para ello 

posteriormente deje de hacerlo, la asignación será revocada mediante el simple acuerdo del 

Honorable Cabildo y el inmueble podrá ser utilizado para la celebración de un nuevo acto jurídico, en 

atención a las necesidades de la población de la zona y conforme a las limitaciones que imponen los 

artículos 524 y 525 del Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el 

Estado de Aguascalientes. 

 

QUINTO. Como requisito formal de procedencia del acto jurídico propuesto y debido a la 

naturaleza del mismo, deberá ser aprobado por la mayoría de los integrantes del H. Ayuntamiento, 

según lo establece el último párrafo del artículo 8° del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del 

Municipio de Aguascalientes. 

 
SEXTO.- De autorizarse la Asignación Condicionada al Instituto Municipal Aguascalentense 

para la Cultura (IMAC), respecto del bien descrito en el cuerpo del presente dictamen, éste podrá 

utilizarlo el mismo día que el H. Ayuntamiento lo apruebe en la Sesión de Cabildo correspondiente, 

con la pertinente aclaración de que no se formula contrato o protocolización alguna, en virtud de que 

el bien inmueble no deja de pertenecer al patrimonio inmobiliario municipal por tratarse de una 

asignación a una entidad de la administración pública del Municipio de Aguascalientes para 

desarrollar las actividades o funciones que permitan brindar un mejor servicio público a la 

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

 

SÉPTIMO.-De autorizarse la Asignación Condicionada ésta tendrá una vigencia a partir de la 

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

 

OCTAVO. Que en caso de ser aprobada la Asignación Condicionada del bien inmueble, la 

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

Desarrollo Urbano y al Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura (IMAC), la resolución que 

emita el H. Ayuntamiento en relación al acto jurídico-administrativo objeto del presente dictamen, en 

los términos que establece el artículo 14 fracción IV del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del 

Municipio de Aguascalientes. 

 
 

A T E N T A M E N T E 

LA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓN 
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LIC.CARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZA 

REGIDORA PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

 

 

 

 

 
 

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Sí rvanse manif estar si  alguien desea  hacer  uso de la  palabra.  Al  no  haber 

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

sí rvase tomar el  sent ido del  voto.  

 

LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOSO  

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  

 

Con todo gusto Señor Presidente miembros del Honorable Cabildo sírvanse manifestar el sentido de 

su voto  respecto de todos y cada uno de los dictámenes que integran el punto que nos ocupa.  

 

Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo. 
 

A favor. 

Regidor Salvador Pérez Sánchez. 
 

A favor. 

Regidor José Refugio Muñoz de Luna. 
 

A favor. 

Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera. 
 

A favor. 

LIC. JOSÉ DE JESUS SANTANA GARCÍA SÍNDICO 

PROCURADOR COLEGIADO 

C. FEDERICO DOMÍNGUEZ IBARRA 

REGIDOR COLEGIADO 

 

 

 

LIC.VERÓNICA RAMÍREZ LUNA 

REGIDORA COLEGIADA 

 

 

 

LIC. ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADA 

REGIDOR COLEGIADO 

 



19/2014 

 

04 de Agosto de 2014 

 
 

152/208 

Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza. 
 

A favor. 

Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo. 
 

A favor. 

Regidora Verónica Ramírez Luna. 
 

A favor. 

Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

A favor. 

Regidor Federico Domínguez Ibarra. 
 

A favor. 

Regidora Norma Fabiola Aragón Leal. 
 

A favor. 

Regidor Arturo Fernández Estrada. 
 

A favor. 

Regidora Edith Yuriana Reyes Pedroza. 
 

A favor. 

Regidor David Mendoza Vargas. 
 

A favor. 

Regidor Eric Berthaud Reyes. 
 

A favor. 

Regidora Xóchitl Acenet Casillas Camacho 
 

A favor. 

Síndico Ma. del Refugio López Rodríguez.  
 

A favor. 

Síndico José de Jesús Santana García. 
 

A favor. 

 

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

unanimidad  de votos de los  presentes.   

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Para el  desahogo del  OCT AVO PU NTO  del  Orden del  Día,  miembros de este 

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

aprobación del  dictamen de asignación de un bien inmueble propiedad municipal  

ident if icado como una f racción de la manzana número 29 del  Fracci onamiento 

Vil la de Nuestra Señora de la Asunción,  Sector Guadalupe,  con una superf ic ie 

total  de 6,432.00 M2,  para la Construcción de un Mercado Público Municipal ,  a 

favor de la Secretaría  del  H.  Ayuntamiento y  Dirección General  de Gobierno,  a 

través de la Dirección de Mercados,  Estacionamientos y  Áreas Comerciales,  que 

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

la Regidora Licenciada Carmen Lucía Franco Ruíz Esparza;  así  mismo, sol ici to 

manif estarse respecto a la  lectura o  dispensa de la lectura del  d ictamen del  punto 
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que nos ocupa. Señor Secretar io,  s í rvase tomar  el  sentido del  voto de los 

compañeros de manera económica.  

 

LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOSO  

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  

 

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

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

dictamen que nos ocupa n. Los que estén a favor de la d ispensa sí rvanse 

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

que nos ocupa Señor Presidente.  

 
HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES  

P R E S E N T E. 

 

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

Estados Unidos Mexicanos,  66 ,67 y 68 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 24 

fracción XXV, 524 y 525 del Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el 

Estado de Aguascalientes; 36 fracciones I, XXXVIII inciso d) 43 y 66 fracción II de la Ley Municipal 

para el Estado de Aguascalientes; 1°, 14 fracción I, 18, 71 fracción II del Código Municipal de 

Aguascalientes; 2°, 3°, 5º, fracciones II y VII, 8°, fracción VI y 12 fracción II y demás relativos y 

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

Permanente de Gobernación tiene a bien presentar a la recta consideración de este H. Ayuntamiento 

para su análisis, discusión y en su caso aprobación el Dictamen que propone LA ASIGNACIÓN de un 

bien inmueble propiedad municipal identificado como una fracción de la manzana número 29 del 

Fraccionamiento Villa de Nuestra Señora de la Asunción, Sector Guadalupe con una superficie de 

6,432.00 m² para la construcción  un mercado público municipal, a favor de la Secretaría del H. 

Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno, a través de la Dirección de Mercados, 

Estacionamientos y Áreas Comerciales, en beneficio de la población de la zona nororiente de la 

ciudad de Aguascalientes, bajo los siguientes:  

 

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

 

1.Mediante oficio número DMEYAC/0309-13 de fecha 04 de marzo del 2013, turnado a la 

Secretaría de Desarrollo Urbano Municipal el día 05 de marzo del 2013, la Dirección de Mercados, 

Estacionamientos y Áreas Comerciales, dependiente de la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección 

General de Gobierno, solicitó LA ASIGNACIÓN de un bien inmueble  propiedad municipal de 

6,432.00 m² de superficie, identificado como una fracción de la manzana 29 del fraccionamiento 

Villa de Nuestra Señora de la Asunción, Sector Guadalupe, localizado entre las calles de Ermita de 

San Sebastián y Rogelio Galindo de la Torre, para llevar a cabo el proyecto del nuevo Mercado 
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Municipal; con el objetivo de dotar de equipamiento urbano de tipo abasto, en beneficio de la 

población de la zona Nororiente de la ciudad de Aguascalientes. 

 

2.- La Secretaría de Desarrollo Urbano Municipal realizó el estudio y análisis técnico de 

factibilidad de la Asignación del predio municipal solicitado para la construcción de un Mercado 

municipal, y en razón de la obligación del municipio de destinar el 40% de las áreas de donación 

para infraestructura, equipamiento y servicios del total de las áreas que reciba de los fraccionadores, 

es que se sometió a la aprobación del Comité de Bienes Inmuebles la solicitud de Asignación 

mencionada, de conformidad con las atribuciones que le confiere el artículo 15 fracción III del 

Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes; en tal virtud, en sesión 

ordinaria celebrada el día 8 de abril del 2013, dictaminó como Procedente por unanimidad de votos, 

la Asignación del bien inmueble propiedad municipal ya descrito. 

 

3.- Por lo anterior, tomando en consideración la resolución afirmativa que emitió dicho 

Comité de Bienes Inmuebles, la Secretaría de Desarrollo Urbano formuló el Dictamen 

correspondiente por medio del cual determina procedente la Asignación de dicho bien inmueble, 

mismo que es validado por la Secretaría del H. Ayuntamiento a través del Director de Asuntos 

Jurídicos, en los términos que prescribe el artículo 15 fracción IV del Reglamento del Patrimonio 

Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes, mediante oficio número DFBI/2163/2014 de fecha 9 

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

 

…”II.-DIAGNÓSTICO TÉCNICO DE FACTIBILIDAD 

 

Considerando la fecha de autorización del Fraccionamiento Villa de Nuestra Señora de la 

Asunción Sector Guadalupe el día 5 de julio del 2002 por la Comisión Estatal de Desarrollo Urbano, 

el uso o destino de las áreas de donación de este desarrollo quedan sujetas al cumplimiento con el 

Código Urbano para el Estado de Aguascalientes en sus artículos 292 y 293, entonces es aplicable lo 

que establece en el tenor de que los Ayuntamientos aprovecharán para infraestructura, 

equipamiento y servicios, cuando menos el 40% de las áreas de donación, y cuando menos el 30% 

del área total de donación a áreas verdes, parques y jardines. De manera que con la construcción y 

operación del Mercado, se promoverá el abastecimiento de las mercancías a bajo costo quedando 

cubierta la zona nororiente de la ciudad y su contexto, y el Municipio de Aguascalientes está 

cumpliendo con la obligación legal referida, a efecto de satisfacer la necesidad de abastecimiento, y 

sólo se destina cierto porcentaje de las áreas de donación para dotar de infraestructura y 

equipamiento urbano de tipo comercial y de abasto.  

 

Por lo anterior es factible proponer la Asignación de un bien inmueble a favor de la 

Secretaría del H. Ayuntamiento a través de la Dirección de Mercados, Estacionamientos y Áreas 

Comerciales, encargada de resguardar y operar los mercados del Municipio de Aguascalientes, y 

deberá de considerar las siguientes circunstancias técnicas - jurídicas: 

 

A. El Municipio de Aguascalientes acredita la propiedad del bien inmueble en cuestión con la 

escritura pública número 10,370 volumen 322 de fecha 14 de octubre del 2003, pasada 

ante la fe del Lic. Gerardo Dávila Díaz de León, Notario Público No. 23 de los del Estado, e 
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inscrita en el Registro Público de la Propiedad bajo el número 40 del libro 3903 de la 

sección 1ª del Municipio de Aguascalientes de fecha 05 de noviembre de 2003. 

 

B. De conformidad con lo establecido por los artículos 292 y 293 del Código Urbano para el 

Estado de Aguascalientes, este H. Ayuntamiento se encuentra sujeto a las limitantes 

establecidas en dichos artículos, y cumpliendo con ellos, del total del área de donación 

destinada para equipamiento urbano e infraestructura, así como su porcentaje de áreas 

verdes, se encuentra libre, sin ser parte del área de donación considerada para enajenar, por 

lo que se constata que este bien inmueble es parte de la dotación como mínimo que puede 

destinarse para áreas de equipamiento urbano y áreas verdes. 

 

C. El bien inmueble propiedad municipal cuenta con el certificado de libertad de Gravamen con 

número de folio real 331127 de la Dirección General de Registro Público de la Propiedad y 

del Comercio del Estado, de fecha 17 de junio del 2014. 

 

Fracción de la Manzana No. 29 del Fraccionamiento V. N. S. A. Sector Guadalupe con una 

superficie de 6,432.00 m², con las siguientes medidas, colindancias y superficies:  

 

AL NOR-ORIENTE con el templo y propiedad municipal en   120.03 m 

AL SUR-ORIENTE con calle Fernán González de Eslava en       56.16 m 

AL NOR-PONIENTE con calle Ermita de San Sebastián en   53.60 m 

AL SUR-PONIENTE con calle en Rogelio Galindo de la Torre en  120.00 m 

 

 

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE LA ASIGNACIÓN  
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IV.- CONDICIONES FÍSICAS Y JURÍDICAS DE LOS PREDIOS  

 

A. Una vez realizado el diagnóstico de factibilidad respectivo, se determina que por sus 

condiciones físicas y jurídicas del inmueble; es FACTIBLE la Asignación de un predio 

propiedad municipal del dominio público y posteriormente entregado a favor de la Secretaría 

del H. Ayuntamiento a través de la Dirección de Mercados, Estacionamientos y Áreas 

Comerciales, quien será la encargada de resguardar la operación del Mercado público 

municipal. 

 

A continuación se resumen las características del predio en cuestión:  

 

 

 

Tabla de Condiciones Físicas y Jurídicas 

 

PREDIO PROPUESTO EN ASIGNACIÓN 

Propietario  Municipio de Aguascalientes 

Descripción del predio Fracción de la Manzana No. 29  
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Fraccionamiento   V. N. S. A. Sector Guadalupe 

Superficie en m² a Asignar  6,432.00 m² 

Medidas y colindancias Al Nor-oriente con el templo y propiedad municipal en 

120.03 m, Al Sur-oriente con calle Fernán González de 

Eslava en 56.16 m, Al Nor-poniente con calle Ermita de 

San Sebastián en 53.60  m, y Al Sur-poniente con calle en 

Rogelio Galindo de la Torre 120.00 m.  

Datos Registrales  Escritura pública número 10,370 volumen 322 de fecha 

14 de octubre del 2003, pasada ante la fe del Lic. 

Gerardo Dávila Díaz de León, Notario Público No. 23 de 

los del Estado, e inscrita en el Registro Público de la 

Propiedad bajo el número 40 del libro 3903 de la sección 

1ª del Municipio de Aguascalientes de fecha 05 de 

noviembre de 2003. 

VALOR CATASTRAL DEL PREDIO 

(Según el Decreto No. 18 Publicado en 

el Periódico Oficial del Estado de 

Aguascalientes del día 31 de 

diciembre del 2013). 

Valor Catastral por metro cuadrado de terreno: $977.50 

pesos (Novecientos setenta y siete pesos 50/100 M. N.).  

 

Con un Valor Catastral Total de Terreno: $6´287,280.00 

pesos (Seis millones doscientos ochenta y siete mil 

doscientos ochenta pesos 00/100 M. N.) 

VALOR COMERCIAL DEL PREDIO 

(Conforme avaluó de fecha 2 de junio 

del 2014). 

Valor Comercial por metro cuadrado de terreno: 

$1,441.96 pesos (Mil cuatrocientos cuarenta y uno pesos 

96/100 M. N.) 

 

Con un Valor Comercial Total de terreno: $9´274,663.05 

pesos (Nueve millones doscientos setenta y cuatro mil 

seiscientos sesenta y tres pesos 05/100 M. N.) 

LIBERTAD DE GRAVAMEN Certificado de Libertad de Gravamen con número de folio 

real 331127 de la Dirección General de Registro Público 

de la Propiedad y del Comercio del Estado, de fecha 17 de 

junio del 2014. 

 

V.- ACREDITACIÓN DE LA PROPIEDAD  

 

Escritura pública número 10,370 volumen 322 de fecha 14 de octubre del 2003, pasada 

ante la fe del Lic. Gerardo Dávila Díaz de León, Notario Público No. 23 de los del Estado, e inscrita en 

el Registro Público de la Propiedad bajo el número 40 del libro 3903 de la sección 1ª del Municipio 

de Aguascalientes de fecha 05 de noviembre de 2003. 

 

 

VI.- LIBERTAD DE GRAVAMEN  
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El Director General de Registro Público de la Propiedad y del Comercio Lic. Miguel Romo 

Reynoso, certifica que el presente bien inmueble, objeto de este dictamen técnico está Libre de 

Gravamen con número de folio real 331127 de fecha 17 de junio del 2014. 

 

 

VII.- VALOR ARQUEOLÓGICO DEL BIEN INMUEBLE 

 

El bien inmueble referido, carece de Valor Arqueológico, Histórico o Artístico de acuerdo con 

el Diario Oficial de la Federación de fecha 19 de Diciembre de 1990, donde se pública la 

delimitación del Centro Histórico de la Ciudad de Aguascalientes el cual está fuera de dicho Centro 

Histórico. 

 

VIII.- PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD 

 

Se sometió ante el Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes, en sesión 

ordinaria de fecha 8 de abril del 2013 con las facultades previstas en los artículos 2°, 5° fracción II, 

y 8° fracción V, del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes, 

determinando como Procedente por Unanimidad de votos la Asignación de una fracción de la 

Manzana No. 29 del Fraccionamiento V. N. S. A. Sector Guadalupe con una superficie de 6,432.00 

m², para la construcción de un Mercado Público Municipal a que se refiere el presente dictamen 

considerando que ESTÁ TÉCNICA Y JURÍDICAMENTE JUSTIFICADO, en virtud de que de conformidad 

con el artículo 6° fracciones IV y V del Código Municipal de Aguascalientes en vigor, son fines del 

Municipio el dotar de Infraestructura urbana y servicios, en beneficio de los habitantes de la zona y 

del Municipio de Aguascalientes. 

 

IX.- JUSTIFICACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN 

 

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

fecha 8 de abril del 2013 con las facultades previstas en los artículos 2°, 5° fracción II, y 8° fracción 

V, del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes, determinando como 

Procedente por Unanimidad de votos la Asignación de una fracción de la Manzana No. 29 del 

Fraccionamiento V. N. S. A. Sector Guadalupe con una superficie de 6,432.00 m², para la 

construcción de un Mercado Público Municipal, en beneficio de la población de la zona Nororiente y 

su contexto. 

 

De conformidad con el Diagnóstico Técnico de Equipamiento Urbano y Servicios Públicos, 

elaborado por esta Secretaría dentro del Municipio de Aguascalientes, como institución NO se tiene 

contemplada dentro del Programa de Equipamiento Urbano la dotación del equipamiento urbano de 

tipo abasto, para cubrir la dotación de productos de abasto de primera necesidad para las viviendas, 

dicho servicio ya forma parte importante de programación de las actividades a cubrir o a cumplir 

como parte de este H. Ayuntamiento de Aguascalientes, por lo que la Asignación del predio deberá 

apegarse a las siguientes condiciones. 

 

X. CONDICIONES DE LA OPERACIÓN: 
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De conformidad con lo dispuesto por el artículo 11 fracción II del Reglamento del Patrimonio 

Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes, la autorización de la Asignación, estará sujeta a las 

siguientes condiciones: 

 

a) El bien inmueble propuesto en Asignación única y exclusivamente será utilizado para dotar 

de Infraestructura urbana de abasto, comercio y servicios (Mercado Público), en beneficio de 

los habitantes de la zona nororiente y del municipio de Aguascalientes, y no se permitirá 

cambiar el uso y destino del mismo ya solicitado. 

 

b) La Secretaría del H. Ayuntamiento a través de la Dirección de Mercados, Estacionamientos y 

Áreas Comerciales, no podrá transferir a terceros el uso y disfrute del bien inmueble a ningún 

tercero, de lo contrario el predio regresará al patrimonio inmobiliario municipal con todas 

sus mejoras físicas.  

 

c) El bien inmueble no cambiará sus características de inalienable, imprescriptible e 

inembargable, mientras no se modifique su situación jurídica. 

 

d) La obra de construcción del Mercado Público Municipal, se realizará por parte de la 

Secretaría de Obras Públicas Municipales, quedando a cargo del H. Ayuntamiento a través 

de la Dirección de Mercados, Estacionamientos y Áreas Comerciales darle mantenimiento y 

administrarlo debidamente corriendo a su cargo los gastos que ello origine. 

 

e) El bien inmueble fue adquirido por donación por parte del desarrollador, por lo que se 

encuentra sujeto a las condicionantes de los artículos 292 y 293 del Código Urbano para el 

Estado de Aguascalientes, y en ese tenor por ese sólo hecho se trata de un bien del dominio 

público municipal, más ahora que estará directamente destinado a prestar un servicio 

urbano por lo que se entiende destinado a una causa de utilidad pública. 

 

f) La vigencia de la asignación condicionada será indefinida, sin embargo podrá darse por 

terminado en los siguientes casos: 1.- Por incumplimiento de las condiciones que se 

establecen en este dictamen, y 2.- Cuando deje de ser útil o apto para el servicio al que será 

destinado.  

 

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. 

 

XI.- CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO: 

 

En caso de que alguna de las condiciones que se describen en el punto anterior dejaran de 

cumplirse por parte de la Secretaría del H. Ayuntamiento a través de la Dirección de Mercados, 

Estacionamientos y Áreas Comerciales, la Secretaría de Desarrollo Urbano Municipal, sin 

responsabilidad alguna para el Municipio de Aguascalientes, procederá a iniciar con el trámite 
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relativo a la revocación de la Asignación, y a reintegrarlo o recuperar la posesión del bien inmueble 

relativo; de conformidad con el procedimiento establecido en el Reglamento del Patrimonio 

Inmobiliario del municipio de Aguascalientes y las demás disposiciones legales aplicables, y se 

destinará el área municipal propuesta para otro fin que beneficie a la población del municipio 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 8 de abril del 2013 y con las 

facultades que me confieren los artículos 15 fracción III, 17 fracción I, 18 fracción I, 21 fracciones IX, 

X y XIV y 24, fracciones I a la XIII, del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de 

Aguascalientes en vigor se: 

 

DICTAMINA: 

 

PRIMERO.- El Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes en la sesión ordinaria de 

fecha 8 de abril del 2013, determinó Procedente por Unanimidad de votos la Asignación a favor de la 

Secretaría del H. Ayuntamiento a través de la Dirección de Mercados, Estacionamientos y Áreas 

Comerciales la Asignación del bien inmueble municipal ampliamente descrito en este dictamen,  

 

 

Justificándose dicha operación en virtud de que el Mercado Público, es infraestructura urbana 

necesaria para evitar la falta de servicios de abastecimiento, comercios y servicios, y aporta un 

beneficio a la población de la zona nor-oriente y de sus alrededores. 

 

SEGUNDO.- EL Predio propuesto en asignación a favor de la Secretaría del H. Ayuntamiento a través 

de la Dirección de Mercados, Estacionamientos y Áreas Comerciales, es identificado como una 

fracción de la Manzana No. 29 del Fraccionamiento Villa de Nuestra Señora de la Asunción Sector 

Guadalupe con una superficie de 6,432.00 m², con las siguientes medidas y colindancias: al Nor-

oriente con el templo y propiedad municipal en 120.03 m, al Sur-oriente con calle Fernán González 

de Eslava en 56.16 m, al Nor-poniente con calle Ermita de San Sebastián en 120.00 m, y al Sur-

poniente con calle en Rogelio Galindo de la Torre 53.60 m, para la construcción de un Mercado 

Público Municipal, se deberá apegar a las siguientes condiciones: 

 

a) El bien inmueble propuesto en Asignación única y exclusivamente será utilizado para dotar 

de Infraestructura urbana de abasto, comercio y servicios (Mercado Público), en beneficio de 

los habitantes de la zona nororiente y del municipio de Aguascalientes, y no se permitirá 

cambiar el uso y destino del mismo ya solicitado. 

 

b) La Secretaría del H. Ayuntamiento a través de la Dirección de Mercados, Estacionamientos y 

Áreas Comerciales, no podrá transferir a terceros el uso y disfrute del bien inmueble a ningún 

tercero, de lo contrario el predio regresará al patrimonio inmobiliario municipal con todas 

sus mejoras físicas.  
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c) El bien inmueble no cambiará sus características de inalienable, imprescriptible e 

inembargable, mientras no se modifique su situación jurídica. 

 

 

d) La obra de construcción del Mercado Público Municipal, se realizará por parte de la 

Secretaría de Obras Públicas Municipales, quedando a cargo de la Secretaría del H. 

Ayuntamiento a través de la Dirección de Mercados, Estacionamientos y Áreas Comerciales 

darle mantenimiento y administrarlo debidamente corriendo a su cargo los gastos que ello 

origine. 

 

e) El bien inmueble fue adquirido por donación por parte del desarrollador, por lo que se 

encuentra sujeto a las condicionantes de los artículos 292 y 293 del Código Urbano para el 

Estado de Aguascalientes, y en ese tenor por ese sólo hecho se trata de un bien del dominio 

público municipal, más ahora que estará directamente destinado a prestar un servicio 

urbano por lo que se entiende destinado a una causa de utilidad pública. 

 

f) La vigencia de la asignación condicionada será indefinida, sin embargo podrá darse por 

terminado en los siguientes casos: 1.- Por incumplimiento de las condiciones que se 

establecen en este dictamen, y 2.- Cuando deje de ser útil o apto para el servicio al que será 

destinado. 

 

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.- Como requisito formal de procedencia del acto jurídico propuesto y debido a la 

naturaleza del mismo, deberá ser aprobado por la mayoría de los integrantes del H. Cabildo, 

conforme al último párrafo del artículo 8° del Reglamento del patrimonio Inmobiliario del municipio 

de Aguascalientes. 

 

CUARTO.- De autorizarse la Asignación entre el Municipio de Aguascalientes y la Secretaría 

del H. Ayuntamiento a través de la Dirección de Mercados, Estacionamientos y Áreas Comerciales, 

respecto del bien inmueble descrito en el cuerpo del presente dictamen, tendrá una vigencia 

indefinida hasta que el bien inmueble deje de prestar el servicio para el cual se destina, o hasta en 

tanto alguna de las partes solicite su terminación. 

 

QUINTO.- En caso de que la Secretaría del H. Ayuntamiento a través de la Dirección de 

Mercados, Estacionamientos y Áreas Comerciales no pueda destinar el bien inmueble al objeto para 

el cual lo recibe o bien será utilizado para ello, posteriormente deje de hacerlo, la Asignación será 

revocada mediante simple acuerdo del H. Cabildo y la posesión de los bienes inmuebles volverá a 

formar parte del patrimonio del Municipio de Aguascalientes con todas sus mejoras físicas, sin cargo 

alguno para el municipio. 
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SEXTO.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 14 fracción I y 24 fracción XII del 

Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes y una vez analizado 

debidamente el presente dictamen conforme a la normatividad establecida, esta Dirección de 

Asuntos Jurídicos emite su validación en el sentido de que no existe inconveniente para que se 

realice la Asignación a favor de la Dirección de Mercados, Estacionamientos y Áreas Comerciales, de 

un bien inmueble propiedad municipal anteriormente descrito, en los términos que el H. Cabildo 

establezca. 

 

SÉPTIMO.- En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 12 fracción II, 15 fracción IV, y 

18 fracción I del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes, remítase 

el presente dictamen a la Comisión de Gobernación del H. Ayuntamiento de Aguascalientes, para los 

efectos legales conducentes. 

 

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

del Honorable Cabildo de Aguascalientes, solicitándole que se informe a esta Secretaría sobre su 

resolución final por escrito. 

 

De lo anterior se derivan los siguientes: 

 

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

 

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 jurídico-administrativo relativo a la solicitud de Asignación 

del bien inmueble propiedad municipal a favor de la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección 

General de Gobierno a través de la Dirección de Mercados, Estacionamientos y Áreas Comerciales, 

respecto del bien inmueble descrito en el cuerpo del presente dictamen, en virtud de que será 

utilizado exclusivamente para dotar de Infraestructura urbana de abasto, comercio y servicios 

(Mercado Público), que permita proporcionar un mejor servicio a los habitantes de la zona nororiente 

del Municipio de Aguascalientesy cumplir con los objetivos que establecen los artículos 3° y 36 

fracción XXXVIII inciso d) de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes. 

 

II. Que bajo esta tesitura el artículo 115 fracción III inciso d) de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos en correlación con el artículo 69 fracción IV de la Constitución Política del 

Estado de Aguascalientes y 36 fracción XXXVIII inciso d), establecen que los Municipios tendrán a su 

cargo las funciones y servicios públicos relativos a los mercados y centrales de abasto. 

 

Aunado a lo anterior, el artículo 3° de este último ordenamiento establece: “El Municipio es la 
institución jurídica, política y social de carácter público, con autoridades propias, funciones 
específicas, cuya finalidad consiste en organizar a una comunidad en la gestión de sus intereses, 
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proteger y fomentar los valores de la convivencia local y prestar los servicios básicos que esta 
requiera”. 
 

III.-Que el artículo 1359 del Código Municipal de Aguascalientes, establece que: “El funcionamiento 
de los mercados constituye un servicio público de interés social y tiene por objeto facilitar a la 
población del Municipio el acceso a la oferta de productos de consumo generalizado que satisfagan 
sus necesidades básicas, cuya prestación deberá supervisar y reglamentar el H. Ayuntamiento”.  
 

IV.- Que el artículo 2° del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes, 

establece en lo medular que las disposiciones de este Reglamento son de orden e interés público y 

de observancia general en todo el Municipio de Aguascalientes y tienen por objeto regular los actos 

jurídicos relativos al patrimonio inmobiliario municipal, tales como la asignación, donación, 

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

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

aprovechamiento de estos recursos. 

 

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 dicho Reglamento, es así que emitió su resolución 

procedente respecto de la asignación solicitada. 

 

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

referencia, dictaminando procedente la asignación, bajo estas circunstancias, la Secretaría de 

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

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

Aguascalientes, anexo al presente y transcrito en lo medular en el antecedente número 3 del 

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

jurídico invocado. 

 

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 

fundado sobre los asuntos que les turnen para su consulta, formulando conclusiones claras y 

precisas, para la resolución que corresponda.  

 

Por lo anterior, y 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 
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que se emita con posterioridad  a que un asunto sea aprobado por el Comité, a efecto de verificar 
que se cumpla con los términos, y en este caso se emitirá dictamen sobre el particular.  
 
 Asimismo, previene la disposición en comento  que: “En caso de que su dictamen sea aprobatorio, 
lo turnará al Cabildo para su análisis, discusión y aprobación en su caso, anexando al mismo el 
dictamen que contenga la resolución del Comité”. 
 

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 jurídico, 

transcrito en el considerando que antecede, señalando al efecto que los Síndicos forman parte del 

Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes, y por tanto verifican que se cumpla 

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

 

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 
dictámenes que se emitan respecto a las resoluciones del Comité en términos del presente 
Reglamento. 
 
En tal virtud  con la firma de validación del Director de Asuntos jurídicos se dio cabal cumplimiento a 

la disposición en comento.  

 

X.- Que en el Dictamen que formula la Secretaría de Desarrollo Urbano quedaron plasmados los 

términos y condiciones así como la causal de revocación en caso de incumplimiento, según lo 

establece el artículo 10 del multicitado Reglamento, tal y como aparece en el antecedente número 3 

del presente Dictamen, los que se tienen aquí por reproducidos como si a la letra se insertasen. 

 

XI.- Que el artículo 47 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes establece que para el 

ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades ejecutivas, el Ayuntamiento se auxiliará con las 

dependencias y entidades de la administración pública municipal, bajo esta misma tesitura el 

artículo 8° fracción VI del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes 

establece como facultad del Honorable Ayuntamiento: “Aprobar la asignación de bienes del 
patrimonio inmobiliario municipal a favor de las dependencias o entidades del H. Ayuntamiento”, a 

fin de brindar los servicios públicos con eficacia y eficiencia. 

 

XII.- Que el Plan de Desarrollo Municipal 2014-2016, como instrumento rector de las actividades 

que realiza el Municipio el cual tiene como objetivo atender las demandas prioritarias de la 

población como lo es la construcción del mercado como un servicio público establecido en los 

ordenamientos jurídicos federales, estatales y municipales y previo análisis de las condiciones 

económicas y sociales del área en el cual se construye el mercado público, requiere para su 

cumplimiento acatar las disposiciones establecidas en los mismos en aras de garantizar la certeza y 
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seguridad jurídica en los actos administrativos que ejecuten las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Municipal. 

 

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

 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 

PRIMERO.- Resulta procedente someter a consideración del H. Ayuntamiento, para su 

análisis, discusión y en su caso aprobación, el presente Dictamen que en SENTIDO POSITIVO formula 

la Comisión Permanente de Gobernación, relativo a la propuesta de ASIGNACIÓN de un bien 

inmueble propiedad municipal identificado como una fracción de la manzana número 29 del 

Fraccionamiento Villa de Nuestra Señora de la Asunción Sector Guadalupe con una superficie de 

6,432.00 m² para la construcción  un mercado público municipal, a favor de la Secretaría del H. 

Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno, a través de la Dirección de Mercados, 

Estacionamientos y Áreas Comerciales, en beneficio de la población de la zona nor-oriente de la 

ciudad de Aguascalientes, en virtud de que el dictamen técnico-jurídico que emite la Secretaría de 

Desarrollo Urbano, transcrito en el antecedente 3 del presente dictamen reúne los requisitos y 

formalidades que establece el artículo 24 del multicitado Reglamento. 

 

 SEGUNDO. En caso de ser aprobada la Asignación por el H. Cabildo de Aguascalientes, 

estará condicionada a que el solicitante no podrá transferir el bien inmueble a terceros o dar otro uso 

para el cual se solicita. 

 

TERCERO. En caso de ser aprobada la Asignación, la Secretaria del H. Ayuntamiento y 

Dirección General de Gobierno a través de la Dirección de Mercados, Estacionamientos y Áreas 

Comerciales, deberá cumplir con todas y cada una de las condiciones que se indican en el 

antecedente número 3 puntosX y XI, y las demás que se establezcan en el presente dictamen, en el 

entendido que de no cumplirse, se procederá a la revocación de la asignación del bien inmueble 

descrito,y la posesión del bien inmueble volverá a formar parte del patrimonio del Municipio de 

Aguascalientes con todas sus mejoras físicas, sin cargo alguno para el municipio, de conformidad 

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

Aguascalientes. 

 

 De igual forma, en caso que la Secretaríadel H. Ayuntamiento y Dirección General de 

Gobierno a través de la Dirección de Mercados, Estacionamientos y Áreas Comerciales,no pueda 

destinar el inmueble al objeto para el cual lo recibe, o bien utilizándolo para ello posteriormente deje 

de hacerlo, la asignación será revocada mediante el simple acuerdo del Honorable Cabildo y el 

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

necesidades de la población de la zona y conforme a las limitaciones que imponen los artículos 524 

y 525 del Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado de 

Aguascalientes 
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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. Ayuntamiento, de 

conformidad con el último párrafo del artículo 8° del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario 

Municipal. 

 

QUINTO.- De autorizarse la asignación a la Secretaría H. Ayuntamiento y Dirección General 

de Gobierno a través de la Dirección de Mercados, Estacionamientos y Áreas Comerciales, respecto 

del bien descrito en el cuerpo del presente dictamen, ésta podrá utilizarlo el mismo día que el H. 

Ayuntamiento lo apruebe en la Sesión de Cabildo correspondiente, con la pertinente aclaración de 

que no se formula contrato o protocolización alguna, en virtud de que se trata de una asignación a 

una Dependencia de la Administración Pública del Municipio de Aguascalientes, para desarrollar las 

actividades o funciones que permitan brindar un mejor servicio público a la ciudadanía, y además de 

contar con un control de los bienes inmuebles propiedad municipal. 

 

SEXTO. De autorizarse la Asignación a la Secretaría del H. Ayuntamiento a través de la 

Dirección de Mercados, Estacionamientos y Áreas Comerciales, respecto del bien inmueble descrito 

en el cuerpo del presente dictamen, tendrá una vigencia indefinida hasta que el bien inmueble deje 

de prestar el servicio para el cual se destino cuando deje de ser útil o apto para el servicio al que será 

destinado. 

 

Las anteriores condiciones y las demás que se establezcan en el presente Dictamen, 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. 

 

SÉPTIMO.-Que en caso de ser aprobado el presente Dictamen de Asignación del bien 

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

Secretaría de Desarrollo Urbano, la resolución que emita el H. Cabildo en relación al acto jurídico-

administrativo relativo a la solicitud de Asignación del bien inmueble propiedad municipal, en los 

términos que establece el artículo 14 fracción IV del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del 

Municipio de Aguascalientes. 

 
 

A T E N T A M E N T E 

LA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓN 

 

 

 

 

LIC.CARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZA 

REGIDORA PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 
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INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Sí rvanse manif estar si  alguien desea  hacer  uso de la  palabra.  Al  no  haber 

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

sí rvase tomar el  sent ido del  voto.  

 

LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOSO  

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  

 

Con todo gusto Señor Presidente, sírvanse manifestar miembros del Honorable Cabildo el sentido de 

su voto  respecto del punto que nos ocupa.  

 

Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo. 
 

A favor. 

Regidor Salvador Pérez Sánchez. 
 

A favor. 

Regidor José Refugio Muñoz de Luna. 
 

A favor. 

Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera. 
 

A favor. 

Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza. A favor. 

LIC. JOSÉ DE JESUS SANTANA GARCÍA SÍNDICO 

PROCURADOR COLEGIADO 

C. FEDERICO DOMÍNGUEZ IBARRA 

REGIDOR COLEGIADO 

 

 

 

LIC.VERÓNICA RAMÍREZ LUNA 

REGIDORA COLEGIADA 

 

 

 

LIC. ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADA 

REGIDOR COLEGIADO 
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Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo. 
 

A favor. 

Regidora Verónica Ramírez Luna. 
 

A favor. 

Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

A favor. 

Regidor Federico Domínguez Ibarra. 
 

A favor. 

Regidora Norma Fabiola Aragón Leal. 
 

A favor. 

Regidor Arturo Fernández Estrada. 
 

A favor. 

Regidora Edith Yuriana Reyes Pedroza. 
 

A favor. 

Regidor David Mendoza Vargas. 
 

A favor. 

Regidor Eric 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 JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

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

someto a su consideración el análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen de Comodato 

Condicionado de un bien inmueble propiedad municipal identificado como fracción de la manzana 

número 31 del Fraccionamiento Lic. Benito Palomino Dena, con una superficie de 708.16 M2, a 

favor de la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes 

(CCAPAMA), para la construcción de un tanque elevado, que presenta la Comisión Permanente de 

Gobernación, por conducto de su Presidenta la Regidora Lic. Carmen Lucía Franco Ruíz Esparza; Así 

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

que nos ocupa. Señor Secretario, sírvase tomar el sentido del voto de los compañeros de manera 

económica. 

 

LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOSO  
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SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  

 

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

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

dictamen del  punto que nos ocupan.  Los que estén a favor  de la d ispensa sí rvanse 

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

que nos ocupa Señor Presidente.  

 

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 

P R E S E N T E. 

 

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

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

3, 16, 36 fracciones I, XIy XXXIX 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 I98 fracción XIV y112 fracciones  XXX y XLI del 

Código Municipal de Aguascalientes; 11 fracción II, 15 fracciones III, IV y V, 16, 17 fracción I, 18 

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

la Comisión Permanente de Gobernación tiene a bien someter a la recta consideración de este H. 

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

propuesta del COMODATO CONDICIONADO DE UNA FRACCION DE LA MANZANA 31 DEL 

FRACCIONAMIENTO LIC. BENITO PALOMINO DENA, PROPIEDAD MUNICIPAL, CON UNA SUPERFICIE 

DE 708.16 M², A FAVOR DE LA COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 

MUNICIPIO AGUASCALIENTES (CCAPAMA), PARA LA CONSTRUCCIÓN  Y COLOCACIÓN DE UN TANQUE 

ELEVADO DE AGUA. 

 

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

 

1.-Mediante escrito de fecha 11 de Julio del año en curso, 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 terreno propiedad municipal ubicado en la 

calle Dr. Alfonso Rodríguez Franco del fraccionamiento Benito Palomino Dena con una superficie de 

708.16 m², para la instalación de un Tanque Elevado de agua potable, esto de conformidad al 

Programa de Inversión de Obras de Infraestructura Hidráulica, para el año 2014. 

 

2.- 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 ordinaria 

celebrada el día 14 de Julio del 2014, determinó aprobar por unanimidad de votos el COMODATO 

CONDICIONADO de una fracción de terreno con una superficie de 708.16 m² de la manzana No. 31, 
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del fraccionamiento Lic. Benito Palomino Dena ubicado al nororiente de la ciudad a favor de la 

Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes (CCAPAMA). 

 

3.- 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/4587/2014 de fecha 

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

 

“…II.- DIAGNÓSTICO DE FACTIBILIDAD, (CONDICIONES TÉCNICO – JURÍDICAS DEL PREDIO). 
 
I.- El 11 de Julio del año 2014, el Departamento de Bienes Inmuebles Municipales 

dependiente de la Dirección de Fraccionamientos y Bienes Inmuebles Municipales de la Secretaría 
de Desarrollo Urbano, presentó ante el Secretario Desarrollo Urbano el diagnóstico mediante el cual 
se determinó que el inmueble propuesto en COMODATO CONDICIONADO tiene las siguientes 
condiciones técnicas y jurídicas: 

 
a) El Municipio acredita la propiedad del bien inmueble a que se refiere el presente 

dictamen con los siguientes documentos: 
 

Escritura pública número mil quinientos cincuenta y seis volumen LXVIII, 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. 24 a 
fojas 249 del Libro 2137 de la sección 1ª del Municipio de Aguascalientes de fecha 03 de Julio de 
1995. 
 

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

b).- Por la naturaleza de la adquisición del bien inmueble que resulta ser parte de las áreas 
de donación del fraccionamiento Lic. Benito Palomino Dena, autorizado el día 18 de Abril de 1989; 
durante la vigencia de la Ley de Fraccionamientos, Relotificación, Fusión de Terrenos del Estado está 
sujeto a las limitantes establecidas en los artículos 29 y 30 de dicha ley a saber: 

 
Artículo 29.- Los Ayuntamientos aprovecharán para infraestructura equipamiento y 

servicios, cuando menos el 40 %, de las áreas de donación que reciban conforme a lo 
dispuesto en esta Ley por parte de los fraccionadores en cada fraccionamiento. 
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Del área total de donación de cada fraccionamiento, cuando menos un 20 %, deberá 
destinarse a áreas verdes, parques y jardines: el fraccionador tendrá la obligación de equipar 
dicha superficie para tales efectos. 
 
 

Artículo 30.- El Ayuntamiento correspondiente podrá ejercer actos de dominio a 
título oneroso o gratuito, previa autorización del H. Congreso del estado respecto a las áreas 
de donación en la extensión a que se refiere el artículo anterior, siempre y cuando no se 
afecten las características del fraccionamiento respectivo y se garantice la suficiencia de los 
servicios en el mismo. 
 
 
c).- El inmueble a que hace referencia este dictamen carece de valor arqueológico, histórico 

o artístico, ya que el mismo está fuera de los límites contemplados en la Declaratoria del Centro 
Histórico de la Ciudad de Aguascalientes, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de 
diciembre de 1990. 
 
III.- UBICACIÓN GENERAL, DESCRIPCIÓN Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL BIEN INMUEBLE 
PROPIEDAD MUNICIPAL, PROPUESTO EN COMODATO CONDICIONAD0. 
 

FRACCIÓN DE LA MANZANA No. 31 DEL FRACCIONAMIENTO 
LIC. BENITO PALOMINO DENA. 

 
 AL NORTE con la calle Dr. Alfonso Rodríguez Franco en   30.59 metros. 
 AL SUR con Propiedad Municipal (resto del predio) en   22.86 metros. 
 AL ORIENTE con los lotes del 51 al 55 en     27.73 metros. 
 AL PONIENTE con Propiedad Municipal (resto del predio) en  26.39 metros. 
 

SUPERFICIE TOTAL       708.16 m². 
 

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO. 
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IV.- CONDICIONES FÍSICAS Y JURÍDICAS DEL PREDIO PROPUESTO EN COMODATO CONDICIONADO A 
FAVOR DE LA COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL 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: 

 
Tabla de Condiciones Físicas y Jurídicas 

 

FRACCIONAMIENTO Lic. Benito Palomino Dena. 

UBICACIÓN DEL BIEN INMUEBLE Fracción de la Manzana No. 31. 

SUPERFICIE EN M² Y  
 
 
 
COLINDANCIAS  

AL NORTE con la calle Dr. Alfonso  
Rodríguez Franco en 30.59 metros. 
AL SUR con Propiedad Municipal (resto del 
predio) en 22.86 metros. 
AL ORIENTE con los lotes del 51 al 55 en 27.73 
metros. 
AL PONIENTE con Propiedad Municipal (resto 
del predio) en 26.39 metros. 
SUPERFICIE TOTAL 708.16 m². 

FECHA DE ADQUISICIÓN POR PARTE DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES 

27 de enero de 1995. 

DATOS REGISTRALES 

Escritura pública número mil quinientos 
cincuenta y seis volumen LXVIII, tirada por el Lic. 
Gustavo Adolfo Granados Roldan, Notario 
Público No. 39 de los de ejercicio en el Estado 
de Aguascalientes, de fecha 27 de Enero de 
1995, inscrita en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio bajo el No. 24 a fojas 
249 del Libro 2137 de la sección 1ª del 
Municipio de Aguascalientes de fecha 03 de 
Julio de 1995. 

VALOR CATASTRAL DEL PREDIO, DE ACUERDO 
AL DECRETO NO. 18 PUBLICADO EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE 

$ 700.00 (Setecientos pesos 00/100 M.N.) por 
metro cuadrado. 
$ 495,712.00 (Cuatrocientos noventa y cinco 
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AGUASCALIENTES EL DÍA 31 DE DICIEMBRE 
DEL 2013 

mil setecientos doce pesos 00/100 M.N.) total 
del terreno. 

 
VALOR COMERCIAL DEL PREDIO DEL 
INMUEBLE CONFORME AL AVALÚO DE FECHA 
07 DE JULIO DEL 2014 

$ 900.93 (Novecientos pesos 93/100 M.N.) por 
metro cuadrado. 
$ 638,002.58 (Seiscientos treinta y ocho mil 
dos pesos 58/100 M.N.). 

 
 
 
 
 
 
 
V.- PROCEDENCIA DE LA PROPUESTA DE COMODATO CONDICIONADO. 
 

Se determina procedente la presente propuesta de comodato condicionado del área 
municipal ampliamente descrita en este dictamen, ya que la Comisión Ciudadana de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes (CCAPAMA), construirá e instalará en él un tanque 
elevado de agua potable, a fin de proveer eficientemente el suministro de agua potable en la zona de 
influencia, además que el COMODATO CONDICIONADO del inmueble a que se refiere el presente 
dictamen, ESTÁ PLENAMENTE JUSTIFICADA, toda vez que por la procedencia del bien inmueble en 
cuestión el H. Ayuntamiento se encuentra obligado a actuar en función de los supuestos previstos en 
los artículos 29 y 30, de la Ley de Fraccionamientos, Relotificación, Fusión de Terrenos del Estado, 
publicada el 17 de abril de 1983, relacionados con la dotación de infraestructura. 

 
Cabe señalar que los porcentajes referidos por los artículos 29 y 30 de la Ley de 

Fraccionamientos, Relotificación, Fusión de Terrenos del Estado, se encuentran debidamente 
cubiertos, toda vez que se ha cumplido con el equipamiento urbano que la población requiere y se 
han destinado las superficies necesarias para consolidar las áreas verdes y espacios recreativos, por 
lo tanto se cumple con las disposiciones legales aplicables. 
 

El Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes, en la sesión ordinaria del 
14 de julio de 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, ya que se persigue un claro beneficio social, al ampliar los servicios 
y suministro de agua potable. 
 
VI. CONDICIONES DE OPERACIÓN: 
 

El comodato del inmueble descrito en el punto III del presente dictamen, está sujeto a que la 
Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes (CCAPAMA), 
cumpla con las siguientes condicionantes: 
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a).- El uso para el cual deberá destinarse el bien inmueble es para la construcción e 

instalación y funcionamiento de un tanque elevado de agua potable que dará servicio a los 
habitantes del Fraccionamiento Lic. Benito Palomino Dena y zonas aledañas. 

 
b).-Comenzar a construir e instalar el Tanque elevado de agua potable incluidas las obras de 

urbanización que en su caso se requieran para el adecuado uso y acceso al predio dentro del término 
de doce meses posteriores a la aprobación del H. Cabildo. 
 
 c).- Que la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Aguascalientes (CCAPAMA) solicitante no podrá transferir a terceros el uso y disfrute del bien 
inmueble, de lo contrario el predio regresará al patrimonio inmobiliario municipal con todas sus 
mejoras físicas. 
 

d).- 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.  
 

 
e).- Todos los gastos que se generen con motivo de la construcción del tanque elevado de 

agua potable, su funcionamiento y correcto mantenimiento serán por cuenta exclusiva del 
solicitante. 
 

f).- Las anteriores condiciones estarán sujetas a la verificación por parte del personal 
autorizado por la Secretaría de Desarrollo Urbano del Municipio de Aguascalientes, en términos de lo 
previsto en el Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes. 
 

 
VII. CONSECUENCIA EN CASO DE INCUMPLIMIENTO 
 

El incumplimiento por parte del solicitante respecto de alguna de las condiciones antes 
señaladas, será causal suficiente para la revocación del acto autorizado por el Comité, sin 
responsabilidad alguna para el Municipio, quien en todo caso procederá a revocar el COMODATO 
CONDICIONADO y a reivindicar o recuperar para sí la posesión del inmueble relativo. Lo anterior de 
conformidad con el procedimiento establecido en el Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del 
Municipio de Aguascalientes y las demás disposiciones legales municipales y estatales aplicables. 
 

Por lo antes expuesto y en cumplimiento a la resolución del Comité de Bienes Inmuebles del 
Municipio de Aguascalientes, emitida en la sesión ordinaria de fecha 14 de Julio de 2014; y con las 
facultades que me confieren los artículos 8° fracción VI, 15 fracción III, 17 fracción I, 18 fracción I, 
21 fracciones IX, X y XIV y 24, fracciones I a la XIII, del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del 
Municipio de Aguascalientes en vigor se: 

 
D I C T A M I N A 
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PRIMERO.-Que resultó procedente por unanimidad de votos de los integrantes del Comité de Bienes 
Inmuebles del Municipio de Aguascalientes en sesión ordinaria del 14 de julio de 2014, proponer al 
H. Cabildo el COMODATO CONDICIONADO a favor de la Comisión Ciudadana de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes (CCAPAMA), respecto del terreno ubicado en la calle 
Dr. Alfonso Rodríguez Franco marcado como fracción de la manzana 31 del fraccionamiento Lic. 
Benito Palomino Dena, para la instalación de un Tanque Elevado de Agua Potable con una superficie 
de 708.16m², con las siguientes medidas y colindancias: al NORTE con la calle Dr. Alfonso 
Rodríguez Franco en 30.59 metros, al SUR con Propiedad Municipal (resto del predio) en 22.86 
metros, al ORIENTE con los lotes del 51 al 55 en 27.73 metros y al PONIENTE con Propiedad 
Municipal (resto del predio) en 26.39 metros. 
 
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.-En caso de ser aprobado el COMODATO CONDICIONADO a que se refiere el presente 
dictamen, la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes 
(CCAPAMA), deberá cumplir con las condiciones de operación indicadas en el cuerpo de este 
dictamen, en el entendido que de no cumplirse, se procederá a revocar el acto señalado en los 
puntos anteriores, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Reglamento del 
Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes; de igual manera en caso de no acatar con 
lo anteriormente expuesto, se procederá a la revocación del comodato condicionado, y el bien se 
destinará a algún nuevo proyecto u obra que beneficie a la colectividad. 

 
 
El comodato del inmueble descrito en el punto III del presente dictamen, está sujeto a que la 

Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes (CCAPAMA), 
cumpla con las siguientes condicionantes: 

 
 
a).- El uso para el cual deberá destinarse el bien inmueble es para la construcción e 

instalación y funcionamiento de un tanque elevado de agua potable que dará servicio a los 
habitantes del Fraccionamiento Lic. Benito Palomino Dena y zonas aledañas. 

 
b).-Comenzar a construir e instalar el Tanque elevado de agua potable incluidas las obras de 

urbanización que en su caso se requieran para el adecuado uso y acceso al predio dentro del término 
de doce meses posteriores a la aprobación del H. Cabildo. 
 
 c).- Que la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Aguascalientes (CCAPAMA) solicitante no podrá transferir a terceros el uso y disfrute del bien 
inmueble, de lo contrario el predio regresará al patrimonio inmobiliario municipal con todas sus 
mejoras físicas. 
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d).- 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.  
 

e).- Todos los gastos que se generen con motivo de la construcción del tanque elevado de 
agua potable, su funcionamiento y correcto mantenimiento serán por cuenta exclusiva del 
solicitante. 
 

f).- 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.-En caso de que el beneficiario no pueda destinar el bien inmueble para el cual lo recibe, o 
bien que sea utilizado para otro fin que no fue el solicitado y además se obtenga un usufructo del 
mismo bien inmueble el COMODATO CONDICIONADO será revocado con todas sus mejoras físicas, 
sin ningún cobro de recuperación mediante el simple acuerdo del H. Cabildo.  
 
QUINTO.-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.-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 consideración 
del Honorable Cabildo de Aguascalientes, solicitándole que se informe por escrito a esta Secretaría 
sobre su resolución final.”… 
 

De lo anter ior  se der ivan los siguientes:  

 

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

 

I.- Que el 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 se considera como una disposición de 

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

Organismo Público Descentralizado  denominado Comisión Ciudadana de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes (CCAPAMA), para la construcción y colocación de un 
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tanque elevado de agua, ya que se persigue un claro beneficio social, al ampliar los servicios y 

suministro de agua potable, 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. 

 

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 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 una función o servicio público a 

cargo del Municipio de Aguascalientes. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

control y aprovechamiento de estos recursos. 

 

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 dicho Reglamento. 

 

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 
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Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes, anexo al presente y transcrito en lo 

medular en el antecedente número 3 del presente dictamen, el cual reúne los requisitos que 

establece el artículo 24 del mismo ordenamiento jurídico invocado. 

 

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

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

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

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

claras y precisas, para la resolución que corresponda.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

IX.- 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 
dictámenes que se emitan respecto a las resoluciones del Comité en términos del presente 
Reglamento. 
 
En tal virtud, con la firma de validación del Director de Asuntos jurídicos se dio cabal cumplimiento a 

la disposición en comento.  

 

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

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

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

Organismo Público Descentralizado  denominado Comisión Ciudadana de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes (CCAPAMA), para la construcción y colocación de un 

tanque elevado de agua, por lo que en caso de incumplimiento a las mismas será causa suficiente 
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para revocar el acto jurídico administrativo relativo al Comodato Condicionado, según lo establece el 

artículo 10 del multicitado Reglamento. 

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

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

 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 

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

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

Estado de Aguascalientes; 3, 16, 36 fracciones I, XI, 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 Gobernación emite su dictamen en 

SENTIDO POSITIVO, y determina procedente someter a consideración para su análisis, discusión y en 

su caso aprobación del H. Ayuntamiento el Dictamen que contiene la propuesta del Comodato 

Condicionado a favordel Organismo Público Descentralizado  denominado Comisión Ciudadana de 

Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes (CCAPAMA), para la construcción y 

colocación de un tanque elevado de agua, ya que se persigue un claro beneficio social, al ampliar los 

servicios y suministro de agua potable, 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. En caso de ser aprobado el Comodato Condicionado por el H. Ayuntamiento de 

Aguascalientes, al Organismo Público Descentralizado  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. 
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TERCERO. 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 todos y cada uno de los términos y condiciones 

que se indican en el antecedente número 3 puntos VI y VII, y las demás que se establezcan en el 

presente dictamen, en el entendido que de no cumplirse, se procederá a la revocación  del bien 

inmueble propiedad municipal y la posesión del inmueble será devuelta al Municipio con todas sus 

mejoras físicas, sin cargo alguno para el Municipio, de conformidad con lo establecido en el artículo 

10 del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes. 

 
 CUARTO.- De igual forma, en caso de que elOrganismo Público Descentralizado denominado 

Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes 

(CCAPAMA),no pueda destinar el inmueble al objeto para el cual lo recibe, o bien utilizándolo para 

ello posteriormente deje de hacerlo, el Comodato Condicionado será revocado mediante el simple 

acuerdo del Honorable Cabildo y el inmueble podrá ser utilizado para la celebración de un nuevo 

acto jurídico, en atención a las necesidades de la población de la zona y conforme a las limitaciones 

que imponen los artículos 292 y 293 del Código Urbano para el Estado de Aguascalientes. 

 

QUINTO.- 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, según lo establece el último párrafo del artículo 

8° del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes. 

 

SEXTO.-En caso de ser aprobado el Comodato Condicionado, la vigencia  será indefinida, sin 

embargo podrá darse por terminado en los siguientes casos: 

 

 1.- Por incumplimiento de las condiciones que se establecen en este dictamen. 

 

2.- Cuando deje de ser útil o apto para el servicio al que será destinado.  

 

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. 

 

SÉPTIMO.-En caso de ser aprobado el Comodato Condicionado a 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. 

 

OCTAVO.- 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 yal 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 jurídico-administrativo objeto del presente dictamen, en los 
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términos que establece el artículo 14 fracción IV del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del 

Municipio de Aguascalientes. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

LA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓN 

 

 

 

 

LIC.CARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZA 

REGIDORA PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

 

 

 

 

 
 
 

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Sí rvanse manif estar si  alguien desea  hacer  uso de la  palabra.  Al  no  haber 

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

sí rvase tomar el  sent ido del  voto.  

 

LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOSO  

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  

 

LIC. JOSÉ DE JESUS SANTANA GARCÍA SÍNDICO 

PROCURADOR COLEGIADO 

C. FEDERICO DOMÍNGUEZ IBARRA 

REGIDOR COLEGIADO 

 

 

 

LIC.VERÓNICA RAMÍREZ LUNA 

REGIDORA COLEGIADA 

 

 

 

LIC. ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADA 

REGIDOR COLEGIADO 
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Con todo gusto Señor Presidente, sírvanse manifestar miembros del Honorable Cabildo el sentido de 

su voto  de manera nominal respecto del punto que nos ocupa.  

 

Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo. 
 

A favor. 

Regidor Salvador Pérez Sánchez. 
 

A favor. 

Regidor José Refugio Muñoz de Luna. 
 

A favor. 

Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera. 
 

A favor. 

Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza. 
 

A favor. 

Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo. 
 

A favor. 

Regidora Verónica Ramírez Luna. 
 

A favor. 

Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

A favor. 

Regidor Federico Domínguez Ibarra. 
 

A favor. 

Regidora Norma Fabiola Aragón Leal. 
 

A favor. 

Regidor Arturo Fernández Estrada. 
 

A favor. 

Regidora Edith Yuriana Reyes Pedroza. 
 

A favor. 

Regidor David Mendoza Vargas. 
 

A favor. 

Regidor Eric Berthaúd Reyes. 
 

A favor. 

Regidora Xóchitl Acenet Casillas Camacho 
 

A favor. 

Síndico Ma. del Refugio López Rodríguez.  
 

A favor. 

Síndico José de Jesús Santana García. 
 

A favor. 

 

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

presentes Señor Presidente. 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 
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Para el desahogo del DÉCIMO PUNTO del Orden del Día, miembros de este Honorable Cabildo, 

someto a su consideración el análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen de 

asignación condicionada de un predio propiedad municipal  determinado como 

fracción de la manzana número 89 del  F raccionamiento Morelos I ,  con una 

superf icie de 1,467.56 M2, para su uti l i zación como of icinas administrat ivas y  

operat ivas de la Delegación Urbana Municipal  José María  Morelos y  Pavón,  que 

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

la Regidora Lic.  Carmen Lucía Franco Ruíz Esparza;  así  mismo, solic i to 

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

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

compañeros de manera económica.  

 

LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOSO  

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  

 

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

sent ido de su voto  de forma eco nómica respecto a  la dispensa de la lectura  d el  

dictamen del  punto que nos ocupan.  Los que estén a favor  de la d ispensa sí rvanse 

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

que nos ocupa Señor Presidente.  

 
HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES  

P R E S E N T E. 

 

 

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

de los Estados Unidos Mexicanos, 66 ,67 y 68 de la Constitución Política del Estado de 

Aguascalientes; 24 fracción XXV, 524 y 525 del Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo 

Urbano y Vivienda para el Estado de Aguascalientes; 36 fracciones I, XXXVIII inciso d) 43 y 66 

fracción II de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; 1°, 14 fracción I, 18, 71 fracción II 

del Código Municipal de Aguascalientes; 2°, 3°, 5º, fracciones II y VII, 8°, fracción VI y 12 fracción II 

y demás relativos y aplicables del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de 

Aguascalientes, la Comisión Permanente de Gobernación tiene a bien presentar a la recta 

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

Dictamen que propone LA ASIGNACIÓN CONDICIONADA de un predio propiedad municipal 

determinado como fracción de la manzana número 89 del fraccionamiento Morelos I, con una 

superficie de 1,467.56 m², para su utilización como oficinas administrativas y operativas de la 

Delegación Urbana Municipal José María Morelos y Pavón, bajo los siguientes:  

 

A N T E C E D E N T E S 
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1.- Mediante oficio número DM-CA-075-14, de fecha 23 de enero de 2014, la TC. Patricia 

García García, Titular de la Delegación Urbana Municipal José María Morelos y Pavón, solicitó la 

asignación del bien inmueble que fue ocupado por la Delegación de Policía en Ciudad Satélite 

Morelos, edificio que actualmente está utilizando la Delegación Urbana Municipal José María 

Morelos y Pavón, lo anterior, para efecto de llevar a cabo algunas mejoras de infraestructura y prestar 

de manera más ágil los servicios que se ofrecen en materia de Desarrollo Social. 

 

2.- La Secretaría de Desarrollo Urbano Municipal realizó el estudio y análisis técnico de 

factibilidad de la Asignación del predio municipal solicitado, de conformidad con las atribuciones 

que le confiere el artículo 15 fracción III del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de 

Aguascalientes; en tal virtud, en sesión ordinaria celebrada el día 14 de julio del 2014, dictaminó 

como Procedente por unanimidad de votos, laASIGNACIÓN CONDICIONADA  del área municipal 

conformada por el edifico que ocupo la Delegación de Policía, así como también el edificio que se 

construyó para las oficinas de la Delegación Urbana Municipal José María Morelos y Pavón. 

 

3.- Por lo anterior, tomando en consideración la resolución afirmativa que emitió dicho 

Comité de Bienes Inmuebles, la Secretaría de Desarrollo Urbano formuló el Dictamen 

correspondiente por medio del cual determina procedente la Asignación de dicho bien inmueble, 

mismo que es validado por la Secretaría del H. Ayuntamiento a través del Director de Asuntos 

Jurídicos, en los términos que prescribe el artículo 15 fracción IV del Reglamento del Patrimonio 

Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes, mediante oficio número DFBI/4600/2014 de fecha 

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

 

 

“…II.- UBICACIÓN GENERAL, DESCRIPCIÓN Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL EDIFICO QUE 
OCUPA ACTUALMENTE LA DELEGACIÓN URBANA MUNICIPAL JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 
PROPUESTO EN CALIDAD DE ASIGNACIÓN CONDICIONADA. 
 

 
FRACCIÓN DE LA MANZANA No. 89 DEL FRACCIONAMIENTO MORELOS I. 

 
 

  
  AL NORTE con el resto del predio en    64.40 metros. 
  AL SUR con la Av. Siglo XXI en     66.72 metros. 
  AL ORIENTE con el resto del predio en   23.22 metros. 

  AL PONIENTE con la calle Mayo de 1812 en   24.03 metros. 
 

SUPERFICIE TOTAL      1,467.56 m². 
 

Levantamiento topográfico 
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III.- CONDICIONES FÍSICAS Y JURÍDICAS DEL EDIFICO QUE OCUPA ACTUALMENTE LA DELEGACIÓN 
URBANA MUNICIPAL JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, PROPUESTO EN CALIDAD DE ASIGNACIÓN 
CONDICIONADA. 
 

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

 
 

Tabla de Condiciones Físicas y Jurídicas 
 

FRACCIONAMIENTO Morelos I. 

UBICACION DEL EDIFICIO DE LA DELEGACIÓN Fracción de la Manzana No. 89. 
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MUNICIPAL. 

SUPERFICIE EN M² Y COLINDANCIAS  

AL NORTE con el resto del predio en 64.40 
metros. 
AL SUR con la Av. Siglo XXI en 66.72 metros. 
 
 
AL ORIENTE con el resto del predio en 23.22 
metros. 
AL PONIENTE con la calle Mayo de 1812 en 
24.03 metros. 
SUPERFICIE TOTAL 1,467.56 m². 

FECHA DE ADQUISICIÓN POR PARTE DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES 

27 de enero de 1995. 

DATOS REGISTRALES 

Escritura pública número mil quinientos 
cincuenta y ocho, volumen LXX expedida por el 
Lic. Gustavo Adolfo Granados Roldán, Notario 
Público No. 39 de los del Estado, en fecha 27 
de enero de 1995, misma que se encuentra 
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 de 1995. 

VALOR CATASTRAL DEL PREDIO, DE ACUERDO 
AL DECRETO NO. 18 PÚBLICADO EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE 
AGUASCALIENTES EL DÍA 31 DE DICIEMBRE 
DEL 2013 

$ 1,552.50 (Mil quinientos cincuenta y dos  
pesos 50/100 M.N.) por metro cuadrado de 
terreno, superficie de 1,467.56 m². 
$ 2,300.00 (Dos mil trescientos pesos 00/100 
M.N.) por metro cuadrado de construcción, 
superficie de 719.00 m². 
$ 3’932,086.90 (Tres millones novecientos 
treinta y dos mil ochenta y seis pesos 90/100 
M.N.) total del terreno y construcción. 

 
VALOR COMERCIAL DEL PREDIO DEL 
INMUEBLE CONFORME AL AVALÚO DE FECHA 
04 DE JULIO DEL 2014 

$ 3,451.66 (Tres mil cuatrocientos cincuenta y 
un pesos 66/100 M.N.) por metro cuadrado de 
terreno, superficie de 1,467.56 m². 
$ 3,300.00 (Tres mil trescientos pesos 00/100 
M.N.) por metro cuadrado de construcción, 
superficie de 719.00 m². 
$ 7’082,319.77 (Siete millones ochenta y dos 
mil trescientos diecinueve pesos 77/100 M.N.) 
total del terreno y construcción. 

 
IV.- ACREDITACIÓN DE LA PROPIEDAD  

 



19/2014 

 

04 de Agosto de 2014 

 
 

187/208 

El Municipio de Aguascalientes acredita la propiedad del bien inmueble, propuesto para 
otorgar en Asignación Condicionada a la Delegación Urbana Municipal José María Morelos y Pavón, 
mediante escritura pública número mil quinientos cincuenta y ocho, volumen LXX expedida por el Lic. 
Gustavo Adolfo Granados Roldán, Notario Público No. 39 de los del Estado, en fecha 27 de enero de 
1995, misma que se encuentra 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 de 1995. 

 
V.- LIBERTAD DE GRAVAMEN 
 

El Director General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Estado Lic. 
Miguel Romo Reynoso, certifica que el presente bien inmueble objeto de este dictamen técnico está 
Libre de Gravamen esto se comprueba con el Certificado de Libertad de Gravamen con número de 
folio real 151210 de fecha 23 de junio de 2014, así mismo que no cuenta con ninguna carga fiscal 
ni adeudo predial. 
 
VI.- VALOR ARQUEOLÓGICO DEL BIEN INMUEBLE 
 

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. 
 
VII.- PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD 
 

Se determina procedente la presente propuesta de ASIGNACIÓN CONDICIONADA del edificio 
que ocupa actualmente la oficina operativa y administrativa de la Delegación Urbana Municipal José 
María Morelos y Pavón, ASÍ COMO EL EDIFICIO QUE OCUPA LA Secretaría de Seguridad Pública como 
delegación de Policía con todas sus áreas comunes que en conjunto suman una superficie de 
1,467.56 m², ampliamente descrita en este dictamen, ya que la dependencia en comento necesita 
tener la certeza jurídica de la tenencia de la tierra efectuar mejora de infraestructura y prestar de 
manera más ágil y eficiente los servicios públicos que ofrece a la ciudadanía. 
 
VIII.- JUSTIFICACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN 
 

El Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes, en la sesión ordinaria del 
14 de julio de 2014, valoró y determinó que el fin para el cual se requiere el área municipal 
ampliamente descrita, es viable y en consecuencia la Asignación Condicionada en favor de la 
Delegación Urbana Municipal José María Morelos y Pavón, está PLENAMENTE JUSTIFICADO, ya que 
se persigue un claro beneficio social. 

 
Según el Sistema Normativo de Equipamiento Urbano de la Secretaría de Desarrollo Social 

(SEDESOL), en el rubro de subsistema Administración Pública existe la Delegación Municipal, que se 
describe como el inmueble donde se localiza la sede del suplente o Alcalde Primero del Presidente 
Municipal, en localidades relevantes de un municipio que no son cabeceras municipales y, 
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eventualmente, en zonas urbanas con características especiales que lo ameriten y así sea aprobado 
por el Cabildo. 

 
Según el artículo 14 fracción VI del Código Municipal de Aguascalientes, es autoridad 

Municipal el “Delegado Municipal”, el cual ejerce sus funciones en el inmueble donde se localizan 
las oficinas operativas y administrativas conocidas como “Delegaciones Municipales”. 

 
 En este equipamiento se llevan a cabo las funciones de apoyo administrativo, sin sustituir al 

Ayuntamiento, contando con áreas de oficinas, administración y servicios, vestíbulo y zona de 
espera, estacionamiento y áreas verdes. 
 

Así mismo, el área municipal cuya Asignación Condicionada se pretende otorgar, reúne 
características físicas idóneas para el fin propuesto pues es un lugar con ubicación estratégica 
respecto del entorno y plenamente identificable por ya encontrarse construido en el referido lugar la 
oficina administrativa y operativa de la Delegación Urbana Municipal José María Morelos y Pavón 
que ahora servirá para continuar ofreciendo sus servicios públicos. 
 
IX. CONDICIONES DE OPERACIÓN: 
 

La autorización de la Asignación está sujeta a las siguientes condiciones: 
 
a).- Utilizar el área municipal objeto del presente dictamen exclusivamente para la oficina 

administrativas y operativas de la Delegación Urbana Municipal José María Morelos y Pavón. 
 
b).- La Asignación del edificio municipal es con la finalidad de que dichas instalaciones 

operen única y exclusivamente para el buen funcionamiento de la Delegación Urbana Municipal José 
María Morelos y Pavón. 

 
c).- El edificio de la Delegación Urbana Municipal José María Morelos y Pavón es propiedad 

municipal y 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.  

 
d).- Utilizar el área municipal objeto del presente dictamen exclusivamente para el fin 

propuesto y no se permitirá el cambio de uso y destino del bien inmueble, en caso contrario la 
Asignación será revocada inmediatamente ante el H. Cabildo del Municipio de Aguascalientes. 

 
e).- Proveer o gestionar recursos para las adaptaciones y/o remodelaciones que sean 

necesarias para el fin propuesto y hacerse cargo de su mantenimiento, es decir, luz, agua, teléfono, y 
cualquier otro servicio que requieran será por cuenta del solicitante. 
 
 Las anteriores condiciones estarán sujetas a la verificación por parte del personal autorizado 
por la Secretaría de Desarrollo Urbano del Municipio de Aguascalientes, en términos de lo previsto 
en el Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes. 
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X. CONSECUENCIA EN CASO DE INCUMPLIMIENTO 
 

En caso de que alguna de las condiciones que se describen en el punto anterior dejará de 
cumplirse por parte de la Delegación Urbana Municipal José María Morelos y Pavón, la Secretaría de 
Desarrollo Urbano, iniciará los trámites para la revocación de la Asignación Condicionada 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 14 de Julio de 2014; y con las 
facultades que me confieren los artículos 8° fracción VI, 15 fracción III, 17 fracción I, 18 fracción I, 
21 fracciones IX, X y XIV y 24, fracciones I a la XIII, del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del 
Municipio de Aguascalientes en vigor se: 

 
D I C T A M I N A 

 
PRIMERO.-Que resultó procedente por unanimidad de votos de los integrantes del Comité de Bienes 
Inmuebles del Municipio de Aguascalientes en sesión ordinaria del 14 de julio de 2014, proponer al 
H. Cabildo la Asignación Condicionada a favor de la Delegación Urbana Municipal José María 
Morelos y Pavón, a fin de continuar brindando los servicios públicos urbanos a más fraccionamientos 
y colonias de la zona sur. 
 
SEGUNDO.- La Asignación Condicionada a favor de la Delegación Urbana Municipal José María 
Morelos y Pavón, es procedente proponer al H. Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes la 
Asignación del bien inmueble, identificado como fracción de la manzana No. 89 del Fraccionamiento 
Morelos I, que cuenta con una superficie de 1,467.56m², con las siguientes medidas y colindancias: 
al NORTE con el resto del predio en 64.40 metros, al SUR con la Av. Siglo XXI en 66.72 metros, al 
ORIENTE con el resto del predio en 23.22 metros, al  PONIENTE con la calle Mayo de 1812 en 24.03 
metros. 
 
TERCERO.-En caso de ser aprobada la ASIGNACIÓN CONDICIONADA a que se refiere el presente 
dictamen, a la Delegación Urbana Municipal José María Morelos y Pavón, deberá cumplir con las 
condiciones de operación indicadas en este dictamen, en el entendido que de no cumplirse, se 
procederá a revocar el acto señalado en los puntos anteriores, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 10 del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes; de igual 
manera en caso de no acatar con lo anteriormente expuesto, se procederá a la revocación de la 
asignación, y el bien se destinará a algún nuevo proyecto u obra que beneficie a la colectividad. 
 

a).- Utilizar el área municipal objeto del presente dictamen exclusivamente para la oficina 
administrativas y operativas de la Delegación Urbana Municipal José María Morelos y Pavón. 

 
b).- La Asignación del edificio municipal en con la finalidad de que dichas instalaciones 

operen única y exclusivamente para el buen funcionamiento de la Delegación Urbana Municipal José 
María Morelos y Pavón. 
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c).- El edificio de la Delegación Urbana Municipal José María Morelos y Pavón es propiedad 
municipal y 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.  

 
d).- Utilizar el área municipal objeto del presente dictamen exclusivamente para el fin 

propuesto y no se permitirá el cambio de uso y destino del bien inmueble, en caso contrario la 
Asignación será revocada inmediatamente ante el H. Cabildo del Municipio de Aguascalientes. 

 
e).- Proveer o gestionar recursos para las adaptaciones y/o remodelaciones que sean 

necesarias para el fin propuesto y hacerse cargo de su mantenimiento, es decir, luz, agua, teléfono, y 
cualquier otro servicio que requieran será por cuenta del solicitante. 
 
 Las anteriores condiciones estarán sujetas a la verificación por parte del personal autorizado 
por la Secretaría de Desarrollo Urbano del Municipio de Aguascalientes, en términos de lo previsto 
en el Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes. 
 
CUARTO.- 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 la asignación será revocada con todas sus mejoras físicas, sin ningún cobro de 
recuperación mediante el simple acuerdo del H. Cabildo.  
 
 
 
 
 
 
QUINTO.-De autorizarse la ASIGNACIÓN CONDICIONADA propuesta en el cuerpo del presente 
dictamen, el cual tendrá una vigencia indefinida hasta que el bien inmueble deje de prestar el 
servicio para el cual se destina, o hasta en tanto alguna de las partes solicite su terminación. 
 
SEXTO.- Como requisito formal de procedencia del acto jurídico propuesto y debido a la naturaleza 
del mismo, deberá ser aprobado por la mayoría de los integrantes del H. Cabildo, conforme al último 
párrafo del artículo 8° del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes. 
 
SÉPTIMO.- 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. 
 
OCTAVO.- 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. 
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El presente dictamen se emite con el objeto de que el mismo se someta a la consideración 
del Honorable Cabildo de Aguascalientes, solicitándole que se informe por escrito a esta Secretaría 
sobre su resolución final…” 
 

De lo anterior se derivan los siguientes: 

 

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

 

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 jurídico-administrativo relativo a la solicitud de Asignación 

del bien inmueble propiedad municipal a favor de la Delegación Urbana Municipal José María 

Morelos y Pavón,respecto del bien inmueble descrito en el cuerpo del presente dictamen, en virtud 

de que será utilizado como oficinas administrativas y operativasque permitan proporcionar un mejor 

servicio público a los habitantes de la zona y cumplir con los objetivos que establecen los artículos 

3° y 36 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes y demás disposiciones jurídicas 

aplicables. 

 

Aunado a lo anterior, el artículo 3° de la Ley Municipal establece: “El Municipio es la institución 
jurídica, política y social de carácter público, con autoridades propias, funciones específicas, cuya 
finalidad consiste en organizar a una comunidad en la gestión de sus intereses, proteger y fomentar 
los valores de la convivencia local y prestar los servicios básicos que esta requiera”. 
 

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

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

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

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

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

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

control y aprovechamiento de estos recursos. 

 

III.- Que el artículo 16 del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de 

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

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

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

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

fundamento en las obligaciones y atribuciones que le confiere dicho Reglamento, es así que emitió 

su resolución procedente respecto de la asignación solicitada. 
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IV.- Que el artículo 112 fracción XXX del Código Municipal de Aguascalientes, señala que 

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

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

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

referencia, dictaminando procedente la asignación, bajo estas circunstancias, la Secretaría de 

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

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

Aguascalientes, anexo al presente y transcrito en lo medular en el antecedente número 3 del 

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

jurídico invocado. 

 

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

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

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

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

claras y precisas, para la resolución que corresponda.  

 

Por lo anterior, y en estricto apego a lo establecido en el artículo 12 fracción II del Reglamento del 

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

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

VI.- 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 jurídico, 

transcrito en el considerando que antecede, señalando al efecto que los Síndicos forman parte del 

Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes, y por tanto verifican que se cumpla 

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

 

VII- 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 
dictámenes que se emitan respecto a las resoluciones del Comité en términos del presente 
Reglamento. 
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En tal virtud  con la firma de validación del Director de Asuntos jurídicos se dio cabal cumplimiento a 

la disposición en comento.  

 

VIII.- Que en el Dictamen que formula la Secretaría de Desarrollo Urbano quedaron 

plasmados los términos y condiciones así como la causal de revocación en caso de incumplimiento, 

según lo establece el artículo 10 del multicitado Reglamento, tal y como aparece en el antecedente 

número 3 del presente Dictamen, los que se tienen aquí por reproducidos como si a la letra se 

insertasen. 

 

IX.- Que el artículo 47 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes establece que 

para el ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades ejecutivas, el Ayuntamiento se auxiliará con 

las dependencias y entidades de la administración pública municipal, bajo esta misma tesitura el 

artículo 8° fracción VI del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes 

establece como facultad del Honorable Ayuntamiento: “Aprobar la asignación de bienes del 
patrimonio inmobiliario municipal a favor de las dependencias o entidades del H. Ayuntamiento”, a 

fin de brindar los servicios públicos con eficacia y eficiencia. 

 

X.- Que el Plan de Desarrollo Municipal 2014-2016, como instrumento rector de las 

actividades que realiza el Municipio el cual tiene como objetivo prestar adecuadamente los servicios 

públicos municipales en aras de garantizar la certeza y seguridad jurídica en los actos 

administrativos que ejecuten las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal. 

 

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

 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 

PRIMERO.- Resulta procedente someter a consideración del H. Ayuntamiento, para su 

análisis, discusión y en su caso aprobación, el presente Dictamen que en SENTIDO POSITIVO formula 

la Comisión Permanente de Gobernación, relativo a la propuesta de ASIGNACIÓN CONDICIONADA de 

un predio propiedad municipal determinado como fracción de la manzana número 89 del 

Fraccionamiento Morelos I, con una superficie de 1,467.56 M²,para su utilización como oficinas 

administrativas y operativas de la Delegación Urbana Municipal José María Morelos y Pavón, en 

virtud de que el dictamen técnico-jurídico que emite la Secretaría de Desarrollo Urbano, transcrito en 

el presente dictamen reúne los requisitos y formalidades que establece el artículo 24 del multicitado 

Reglamento. 

 

 SEGUNDO. En caso de ser aprobada la Asignación por el H. Cabildo de Aguascalientes, 

estará condicionada a que el peticionario no podrá transferir la posesión del bien inmueble a 

terceros, ni realizar actos de traslado de dominio o dar otro uso para el cual se solicita. 

 

TERCERO. En caso de ser aprobada la Asignación, ala Delegación Urbana Municipal José 

María Morelos y Pavón, deberá cumplir con todas y cada una de las condiciones que se indican en el 

antecedente número 3 puntos IX y X, y las demás que se establezcan en el presente dictamen, en el 

entendido que de no cumplirse, se procederá a la revocación de la asignación del bien inmueble 
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descrito, y la posesión del bien inmueble volverá a formar parte del patrimonio del Municipio de 

Aguascalientes con todas sus mejoras físicas, sin cargo alguno para el municipio, de conformidad 

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

Aguascalientes. 

 

 De igual forma, en caso que la Delegación Urbana Municipal José María Morelos y Pavónno 

pueda destinar el inmueble al objeto para el cual lo recibe, o bien utilizándolo para ello 

posteriormente deje de hacerlo, la asignación será revocada mediante el simple acuerdo del 

Honorable Cabildo y el inmueble podrá ser utilizado para la celebración de un nuevo acto jurídico, en 

atención a las necesidades de la población de la zona y conforme a las limitaciones que imponen los 

artículos 524 y 525 del Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el 

Estado de Aguascalientes 

 

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. Ayuntamiento, de 

conformidad con el último párrafo del artículo 8° del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario 

Municipal. 

 

QUINTO.- De autorizarse la asignación a la Delegación Urbana Municipal José María Morelos 

y Pavón, respecto del bien descrito en el cuerpo del presente dictamen, ésta podrá utilizarlo el mismo 

día que el H. Ayuntamiento lo apruebe en la Sesión de Cabildo correspondiente, con la pertinente 

aclaración de que no se formula contrato o protocolización alguna, en virtud de que se trata de una 

asignación a una Dependencia de la Administración Pública del Municipio de Aguascalientes de 

conformidad con el artículo 98 fracción XIII del Código Municipal de Aguascalientes, para desarrollar 

las actividades o funciones que permitan brindar un mejor servicio público a la ciudadanía, y además 

de contar con un control de los bienes inmuebles propiedad municipal. 

 

SEXTO. De autorizarse la Asignación a la Delegación Urbana Municipal José María Morelos y 

Pavón, respecto del bien inmueble descrito en el cuerpo del presente dictamen, tendrá una vigencia 

indefinida hasta que el bien inmueble deje de prestar el servicio para el cual se destina o cuando 

deje de ser útil o apto para el servicio al que será destinado. 

 

Las anteriores condiciones y las demás que se establezcan en el presente Dictamen, 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. 

 

SÉPTIMO.-Que en caso de ser aprobado el presente Dictamen de Asignación del bien 

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

Secretaría de Desarrollo Urbano y a la titular de la Delegación Urbana Municipal José María Morelos 

y Pavón , la resolución que emita el H. Cabildo en relación al acto jurídico-administrativo relativo a la 

solicitud de Asignación del bien inmueble propiedad municipal, en los términos que establece el 

artículo 14 fracción IV del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes. 

 



19/2014 

 

04 de Agosto de 2014 

 
 

195/208 

 

 

A T E N T A M E N T E 

LA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓN 

 

 

 

 

LIC.CARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZA 

REGIDORA PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

 

 

 

 

 
 

 

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Sí rvanse manif estar si  alguien desea  hacer  uso de la  palabra.  Al  no  haber 

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

sí rvase tomar el  sent ido del  voto.  

 

LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOSO  

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  

 

Con todo gusto Señor Presidente, sírvanse manifestar miembros del Honorable Cabildo el sentido de 

su voto  de manera nominal respecto del punto que nos ocupa.  

 

Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo. A favor. 

LIC. JOSÉ DE JESUS SANTANA GARCÍA SÍNDICO 

PROCURADOR COLEGIADO 

C. FEDERICO DOMÍNGUEZ IBARRA 

REGIDOR COLEGIADO 

 

 

 

LIC.VERÓNICA RAMÍREZ LUNA 

REGIDORA COLEGIADA 

 

 

 

LIC. ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADA 

REGIDOR COLEGIADO 
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Regidor Salvador Pérez Sánchez. 
 

A favor. 

Regidor José Refugio Muñoz de Luna. 
 

A favor. 

Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera. 
 

A favor. 

Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza. 
 

A favor. 

Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo. 
 

A favor. 

Regidora Verónica Ramírez Luna. 
 

A favor. 

Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

A favor. 

Regidor Federico Domínguez Ibarra. 
 

A favor. 

Regidora Norma Fabiola Aragón Leal. 
 

A favor. 

Regidor Arturo Fernández Estrada. 
 

A favor. 

Regidora Edith Yuriana Reyes Pedroza. 
 

A favor. 

Regidor David Mendoza Vargas. 
 

A favor. 

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 JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Para el desahogo del DÉCIMO PRIMER PUNTO del Orden del Día, miembros de este Honorable 

Cabildo, someto a su consideración el análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen de 

cambio de nomenclatura de la Avenida del  Valle por Avenida U NAM, en varios 

desarrollos a l  poniente de la Ciudad ,  que presenta la Comisión Permanente de 
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Gobernación,  por conducto de su Presidenta la Regidora  Licenciada Carmen Lucía 

Franco Ruíz Esparza;  así  mismo, solic i to manif estarse respecto a la lectura o  

dispensa de la lectura  del  dictamen del  punto que nos ocup a. Señor Secretar io,  

sí rvase tomar el  sent ido del  voto de los compañeros de manera económica.  

 

LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOSO  

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  

 

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

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

dictamen del  punto que nos ocupan.  Los que estén a favor  de la d ispensa sí rvanse 

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

que nos ocupa Señor Presidente.  

 
HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 

PRESENTE 

 

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

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

36, fracciones I y XXXVI, 91 fracción IV, de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; 71 

fracción II y 112 fracción XIX del Código Municipal de Aguascalientes; 166, 167, 169, 172, 173, 

174, 175, 176 y demás relativos y aplicables del Reglamento de Desarrollo de Fraccionamientos, 

Condominios, Desarrollos Especiales y Subdivisiones para el Municipio de Aguascalientes, la 

Comisión Permanente de Gobernación tiene a bien someter a la recta consideración de esta 

Comisión para su análisis, discusión y en su caso aprobación el Dictamen de Cambio de 

Nomenclatura de la Avenida del Valle por “AVENIDA UNAM”, en varios desarrollos al poniente de la 

Ciudad, bajo los siguientes: 

 

 

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

 

 I.- En el Dictamen Técnico que emite la Secretaría de Desarrollo Urbano, el 5 de febrero de 

2014, se señala en el rubro de antecedentes que “Por escrito presentado el 14 de noviembre de 
2013, el presidente de la asociación de Ex Alumnos de la UNAM en Aguascalientes A.C. Comité 
Directivo 2013-2015, solicitó a la Presidencia Municipal considerar cambiar la nomenclatura de la 
Avenida del Valle (en proceso de consolidación) por Avenida UNAM. 
 
 La avenida del Valle fue autorizada en sesión de Cabildo celebrada el día siete de noviembre 
del año dos mil once, publicándose en el Periódico Oficial el 28 de Noviembre de 2011, el decreto 
respectivo”. 
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 II.- En el rubro denominado “JUSTIFICACIÓN” del Dictamen técnico que emite la Secretaría 

de Desarrollo Urbano Municipal, señala: “La máxima casa de estudios del país cumplió 462 años de 
existencia ya que se fundó en 1551 por Cédula Real y fue la primero en ofrecer cátedra en el 
continente Americano. Promotora de la educación Superior, la ciencia y la cultura que tiene 
presencia en Aguascalientes a través de aproximadamente 3,000 profesionales egresados que 
trabajan y viven en la Ciudad de Aguascalientes. Se estima factible rendir un especial homenaje a la 
Universidad Autónoma de México, en agradecimiento a la máxima casa de estudios forjadora de 
profesionales mexicanos que llevan al país a una elevada conciencia de prosperidad en el Municipio 
de Aguascalientes, dándole su nombre a una importante Avenida que mejorará e impulsará el 
crecimiento en la zona poniente de esta Ciudad”. 
 

 III.- Cambio de nomenclatura que se somete a la consideración de esta Comisión 

Permanente de Gobernación: 

 

 AVENIDA DEL VALLE por “AVENIDA UNAM” 

 

 

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

 

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

Mexicanos en 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, en tal virtud, el presente Dictamen se considera como una disposición 

de carácter administrativo, relativo cambio de nomenclatura solicitada por el Presidente de la 

Asociación Civil de los Ex Alumnos de la UNAM. 

 

SEGUNDO.- Que el artículo 36 fracción XXXVI de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, 

señala cono facultades y obligaciones de los Ayuntamientos, la autorización de la nomenclatura de 

las calles y parques en los términos del Reglamento Municipal, así como la numeración de manzanas 

y lotes. 

 

TERCERO.- Que el artículo 112 fracción XIX del Código Municipal de Aguascalientes, señala que 

corresponde a la Secretaría de Desarrollo Urbano, determinar los requisitos y procedimientos para 

autorizar la asignación, forma de instalación, rectificación y cambio de nomenclatura de 

fraccionamientos, vialidades, parques, jardines, plazas, sitios y monumentos históricos y todo aquel 

lugar factible de otorgársele denominación. 

 

CUARTO.- Que bajo este mismo tenor, el artículo 167 del Reglamento de Desarrollo de 

Fraccionamientos, Condominios, Desarrollos Especiales y Subdivisiones para el Municipios 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, 
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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 el de estudiar y evaluar la nomenclatura o toponimia que propongan los 

promotores, fraccionadores y la ciudadanía en general, para cualquier vía pública, parque, jardín, 

plaza, fraccionamiento, condominio, desarrollo especial, y todo lugar público, vigilando que la 

misma sea asignada de conformidad con los criterios establecidos en el Reglamento y debiendo 

elaborar el dictamen técnico respectivo. 

 

Es así que la Secretaría emitió su dictamen en sentido favorable, apoyándose en diversas 

disposiciones jurídicas, determinando que no se presenta en duplicidad de otras en la ciudad y que 

se ha respetado la jerarquía vial y la compatibilidad en el contexto urbano con la nomenclatura 

propuesta. 

 

QUINTO.- Que el Reglamento de Desarrollo de Fraccionamientos, Condominios, Desarrollos 

Especiales y Subdivisiones para el Municipio de Aguascalientes, en su artículo 169 (sic) define el 

concepto de Nomenclatura o toponimia como: 

 

“La nomenclatura o toponimia urbana se concibe como una expresión de la cultura donde se rescata 
lo importante de la historia o cultura, costumbres y todo acontecimiento que se puede preservar 
como acervo de la sociedad, al igual se deberá hacer referencia a los lugares geográficos, sitios 
monumentos y/o personajes distinguidos fallecidos adoptando como norma general no aceptar 
nombres de personajes que aún vivan, reservando la posibilidad de hacerlo a casos de excepción 
cuando la importancia del personaje así lo amerite.” 
 

Del análisis de los artículos referidos en los considerandos tercero, cuarto y quinto del presente 

Dictamen como son los artículos 112 fracción XIX del Código Municipal de Aguascalientes, 167 y 

169 (sic) del Reglamento de Desarrollo de Fraccionamientos, Condominios, Desarrollos Especiales y 

Subdivisiones para el Municipio de Aguascalientes, se estima que se vulneran, en virtud de que no se 

observa en lo medular el de garantizar un desarrollo coherente que respete la historia y tradición de 

la ciudad, a fin de que se pueda preservar como acervo de la sociedad, pues resulta imprescindible 

hacer mención que el actual nombre de la “AVENIDA DEL VALLE”, hace alusión al amplio valle que 

corre de Norte a Sur a lo largo de casi todo el Estado (Valle de Aguascalientes) y en el que se han 

llevado a cabo las principales actividades socioeconómicas de la ciudad y de la entidad, debido en 

gran medida a la necesidad de satisfacer la demanda de la población, por lo que resulta necesario 

preservar en las futuras generaciones el origen natural del territorio sobre el que ha crecido la 

ciudad. La existencia de un valle como punto de partida y antecedente en la tierra que vio nacer a los 

hidrocálidos queda como testimonio para las futuras generaciones en el nombre de las vialidades 

que conforman la ciudad de Aguascalientes, independientemente de que se considera que se está 

respetando la jerarquía vial y la compatibilidad en el contexto urbano con la nomenclatura existente. 

 

 

Por otra parte, especial mención requiere la justificación que señala el promovente del cambio de 

nomenclatura al señalar los hechos y motivos que la apoyan, en virtud de que en la misma refiere que 
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la población del Estado de Aguascalientes, egresada de la Universidad Autónoma de México (UNAM), 

es de aproximadamente 3000 (tres mil) profesionales con licenciatura, especialidad, maestría o 

doctorado, y que representa la más grande diversidad de profesiones que puede haber en un Estado 

de la República; asimismo menciona que en la Cámara de Diputados, se inscribió con letras de oro 

en el muro izquierdo de honor, las siguas UNAM, distinción derivada de la formación de 

profesionales en distintos campos, la movilidad social y el debate de ideas y sobre todo por la 

importancia histórica que representa para el país, situaciones históricas y educativas que no dejan 

de apreciarse y valorarse por esta autoridad municipal, sin que con ello signifique no reconocer esa 

trayectoria, pero también es importante rescatar la identidad histórica del Municipio de 

Aguascalientes. 

 

SEXTO.- Que la interpretación del artículo 176 fracción III del Reglamento de Desarrollo de 

Fraccionamientos, Condominios, Desarrollos Especiales y Subdivisiones para el Municipio de 

Aguascalientes, el cual establece la facultad del H. Ayuntamiento para aprobar o rechazar el 

dictamen emitido por la Comisión Permanente de Gobernación en los siguientes términos: 

 

“… III. Cuando el dictamen sea positivo se turnará a la Secretaría del H. Ayuntamiento, para que sea 
turnada a la Comisión de Cabildo correspondiente para que una vez emitido el dictamen 
correspondiente sea sometido a consideración del Cabildo en la siguiente sesión ordinaria o 
extraordinaria…”. 
 

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

 

 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

 

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

Unidos Mexicanos; 66 y 68 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 36 fracciones I 

y XXXVI, 91 fracción IV, de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; 71 fracción II y 112 

fracción XIX del Código Municipal de Aguascalientes; 166, 167, 169, 172, 173, 174, 175, 176 y 

demás relativos y aplicables del Reglamento de Desarrollo de Fraccionamientos, Condominios, 

Desarrollos Especiales y Subdivisiones para el Municipio de Aguascalientes, esta Comisión 

Permanente de Gobernación emite su dictamen en sentido NEGATIVO, relativo a la propuesta de 

CAMBIO DE NOMENCLATURA DE “LA AVENIDA DEL VALLE” por “AVENIDA UNAM” para efecto de que 

sea emitida la resolución definitiva por parte de este H. Cabildo en los términos que prescribe el 

artículo 176 del Reglamento en cita. 

 

 II.- Remítase el presente Dictamen al Secretario de Desarrollo Urbano del Municipio de 

Aguascalientes, para los efectos jurídicos a que haya lugar. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

LA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓN 
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LIC.CARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZA 

REGIDORA PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

 

 

 

 

 
 

 

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Sí rvanse manif estar si  alguien desea  hacer  uso de la  palabra.  Al  no  haber 

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

sí rvase tomar el  sent ido del  voto.  

 

LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOSO  

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  

 

Con todo gusto Señor Presidente, sírvanse manifestar miembros del Honorable Cabildo el sentido de 

su voto  de manera nominal respecto del punto que nos ocupa.  

 

Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo. 
 

A favor. 

Regidor Salvador Pérez Sánchez. 
 

A favor. 

Regidor José Refugio Muñoz de Luna. A favor. 

LIC. JOSÉ DE JESUS SANTANA GARCÍA SÍNDICO 

PROCURADOR COLEGIADO 

C. FEDERICO DOMÍNGUEZ IBARRA 

REGIDOR COLEGIADO 

 

 

 

LIC.VERÓNICA RAMÍREZ LUNA 

REGIDORA COLEGIADA 

 

 

 

LIC. ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADA 

REGIDOR COLEGIADO 
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Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera. 
 

A favor. 

Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza. 
 

A favor. 

Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo. 
 

A favor. 

Regidora Verónica Ramírez Luna. 
 

A favor. 

Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

A favor. 

Regidor Federico Domínguez Ibarra. 
 

A favor. 

Regidora Norma Fabiola Aragón Leal. 
 

A favor. 

Regidor Arturo Fernández Estrada. 
 

A favor. 

Regidora Edith Yuriana Reyes Pedroza. 
 

A favor. 

Regidor David Mendoza Vargas. 
 

A favor. 

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 JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Para el desahogo del DÉCIMO SEGUNDO PUNTO del Orden del Día, miembros de este Honorable 

Cabildo, someto a su consideración el análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen de 

revocación del  comodato condicionado de un predio propiedad municipal  con una 

superf icie total  de 2,825.100 M2,  ubicada sobre la Avenida Arroyo del  Mol ino Sur,  

aprobado en la Sesión Extraordinaria de Cabi ldo de f echa 31 de octubre del  2013,  

que presenta la Comisión Permanente de Gobernación,  por conducto de su  

Presidenta la Regidora  Lic.  Carmen Lucía Franco Ruíz Es parza;  así  mismo, sol ici to 

manif estarse respecto a la  lectura o dispensa de la lectura del  d ictamen del  punto 
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que nos ocupa. Señor Secretar io,  s í rvase tomar  el  sentido del  voto de los 

compañeros de manera económica.  

 

LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOSO  

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  

 

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

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

dictamen del  punto que nos ocupan.  Los que  estén a favor  de la d ispensa sí rvanse 

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

que nos ocupa Señor Presidente.  

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Sírvanse manifestar si alguien desea hacer uso de la palabra.  

 

REGIDOR FEDERICO DOMÍNGUEZ IB ARRA  

 

 

Buenos días,  compañeros Regidores,  Regidoras,  público que nos hace favor de 

acompañarnos b ienvenidos a  esta su casa  con relación al  punto número doce del  

orden del  día,  ref erente a la revocación del  comodato condicionado de un predio 

de propiedad municipal  ubicado en el  Fraccionamiento Arroyo el  M olino,  debido a  

que existe un ju icio  de nulidad presentado en contra de la  Secretaría de 

Desarrol lo Urbano Municipal ,  ex istiendo la  posibil idad de que en su caso los  

actores presenten amparo di recto  en contra  de la sentencia que hubiera emit ido la 

Sala de lo Administrativo y  Electoral  del  Poder Judic ial  del  Estado,  es  decir,  el  

asunto de carác ter judicial  no t iene el  carácter de def in it ivo a esta fecha.   

 

Independientemente de lo anter ior  e l  dictamen que se presenta a este Cabi ldo 

para que en su caso se revoque el  Comodato en cuestión,  no cumple con los 

supuestos para la terminación anticipada del  contrato,  los cuales  están previstos 

en ese mismo acuerdo de voluntades,  en  sus cláusulas  segunda y  décima.  Así  

mismo quiero  expresar que no estamos en contra de los vecinos de Arroyo el  

Molino,  les asiste  también su razón y  por  lo tanto  tampoco estoy en contra de 

el los,  solo que esto ya  in ic ió un proceso judicial  que t iene que t iene que conclui r  

hasta sus últ imas consecuencias y  por lo  tanto creo que no es competencia 

todavía del  Cabildo revocar dicho comodato,  así  que por lo tanto mi voto será  en 

contra.  Gracias.  

 

 

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

 

Efectivamente Señor Regidor,  había un juicio  pero el  día de hoy hay  una sentencia  

la cual  pediré al  Secretar io del  Ayuntamiento dé lectura al  mismo.  

 

LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOSO  

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  

 

Con voz inf ormativa,  me permito comunicar les que en fecha veintic inco de ju lio  

del  dos mil  catorce,  la Sala Administrat iva y  Electoral  del  Poder Judic ial  del  

Estado dictó  una sentencia en el  asunto,  que efectivamente el  Regidor c i ta,  

sentencia en la cual  se resuelve,  me permito dar lectura al  punto resolut ivo 

primero:  “Se sobresee el  presente juic io  por las razones expuestas en el  

considerando tercero” ,  s i  bien es cierto que posterior  a esta sentencia pudiera  

exist ir  o  no la  posibil idad de un recurso,  hasta el  momento el  hecho es que no 

existe,  por lo tanto la sentencia publicada el  día de hoy,  dictada el  día veintic inco 

de jul io,  es la que debe de estar  imperando hasta que no se tenga conocimiento 

de una impugnación posterior.  Es cuanto Señor Presidente.  

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

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

sometido a votación.  Señor Secretario s írvase tomar el  sent ido del  voto .  

 

LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOSO  

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  

 

Con todo gusto Señor Presidente, sírvanse manifestar miembros del Honorable Cabildo el sentido de 

su voto  de manera nominal respecto del punto que nos ocupa.  

 

Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo. 
 

A favor. 

Regidor Salvador Pérez Sánchez. 
 

A favor. 

Regidor José Refugio Muñoz de Luna. 
 

A favor. 

Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera. 
 

A favor. 

Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza. 
 

A favor. 

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

A favor. 

Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

A favor. 

Regidor Federico Domínguez Ibarra. 
 

En contra. 

Regidora Norma Fabiola Aragón Leal. 
 

A favor. 

Regidor Arturo Fernández Estrada. 
 

A favor. 

Regidora Edith Yuriana Reyes Pedroza. 
 

Abstención. 

Regidor David Mendoza Vargas. 
 

Abstención. 

Regidor Eric Berthaúd Reyes. 
 

A favor. 

Regidora Xóchitl Acenet Casillas Camacho 
 

Abstención. 

Síndico Ma. del Refugio López Rodríguez.  
 

A favor. 

Síndico José de Jesús Santana García. 
 

A favor. 

 

Se certifica que con trece votos a favor uno en contra y tres abstenciones el punto que nos ocupa ha 

sido aprobado por  mayoría  de votos de los  presentes,  Señor Presidente. 

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Para el desahogo del DÉCIMO TERCER PUNTO del Orden del Día, miembros de este Honorable 

Cabildo, someto a su consideración el análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen de 

sol ic itud de autor ización de la enajenación de bienes muebles propiedad 

municipal  referente al  programa Bono Verde,  que de ser aprobado, ser ía ejecutado 

por la Secretaría de Administración,  que presenta la Comisión Permanente de 

Hacienda,  por  conducto de su Presid ente el  Regidor  C.P.   Ernesto Saúl J iménez 

Colombo;  así  mismo, sol ic ito manifestarse respecto a la lectura o  dispensa de la 

lectura del  dictamen del  punto que nos ocupa. Señor Secretar io,  sí rvase tomar el  

sent ido del  voto de los  compañeros de mane ra económica.  

 

LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOSO  

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  
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Con todo gusto,  miembros de este Honorable Cabi ldo,  s írvanse manifestar el  

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

dictamen del  punto que nos ocupan.  Los que estén a favor  de la d ispensa sí rvanse 

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

que nos ocupa Señor Presidente.  

 

H.  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL  

MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. 

PRESENTE. 

 

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

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

2, 3, 4, 16, 36 fracción I, 53, 60 fracción I, 65, 66, 67 fracción IV, 69 y demás relativos de la Ley 

Municipal para el Estado de Aguascalientes; artículo 89 de la Ley Patrimonial del Estado de 

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

los suscritos integrantes de la Comisión Permanente de Hacienda sometemos a consideración de 

este H. Cabildo, la solicitud de autorización de la ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD 

MUNICIPAL, mismo que sería realizado por la Secretaria de Administración en base a los siguientes: 

 

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

 

 1.- Con fecha 07 de Julio del 2014, se llevo a cabo la  sesión extraordinaria por el Comité 

“Bono Verde” donde se aprobaron los precios de enajenación de residuos sólidos reciclables, los 

cuales se integran en cuatro partidas de la siguiente manera: 

PARTIDA MATERIAL

TOTAL DE 

MATERIAL 

KG. 

PRECIO 

MINIMO DE 

ENAJENACIÓN 

TOTAL 
TOTAL POR 

PARTIDA

PET CRISTAL 4,500 $4.90 $22,050.00

PET  VERDE 1,000 $3.70 $3,700.00

PEAD NATURAL 1,300 $4.90 $6,370.00

PEAD MULTICOLOR 2,000 $3.40 $6,800.00

PEBD (BOLSAS) 170 $2.90 $493.00

PP 200 $3.40 $680.00

PAPEL 21,300 $0.90 $19,170.00

TETRAPAK 4,000 $0.09 $360.00

CARTÓN 11,600 $0.90 $10,440.00

ELECTRÓNICO 3,640 $0.90 $3,276.00

ALUMINIO 950 $16.20 $15,390.00

FIERRO 1,500 $3.30 $4,950.00

4 VIDRIO 10,800 $0.09 $972.00 $972.00

1

2

3

$40,093.00

$29,970.00

$23,616.00

 

 2.- Con fecha 24 de Julio De 2014, el Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del H. 

Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno, envío dictamen de “Bono Verde” con No. de Oficio 
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DAJ/1694/2014, con la finalidad de notificar el proceso de enajenación de los residuos sólidos 

reciclables.  

.   

3.- En relación al oficio Dictamen de Bono Verde, se puede observar que se encuentra 

motivado y fundado en base a la legislación vigente y una vez que se estima cumple con los 

requisitos para autorizar la enajenación de bienes muebles propiedad municipal, podrá ser sometida 

a consideración de este H. Cabildo para su autorización.  

 

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

 

PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 68 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes en 

concordancia con el artículo 16 y 36 fracción I de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, 

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

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

observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración 

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

competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.  

 

SEGUNDO. Que el artículo 66 de la Constitución Política del Estado, en concordancia con el artículo 

3° de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, establecen en lo conducente que el 

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

funciones específicas y con libre administración de su hacienda, con personalidad jurídica y 

patrimonio propios, cuya finalidad consiste en organizar a una comunidad en la gestión de sus 

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

requiera. Asimismo tiene la potestad para normar directa y libremente las materias de su 

competencia. 

 

TERCERO. Que el artículo 4° de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes establece que los 

Municipios del Estado de Aguascalientes son autónomos para organizar la administración pública 

municipal, regular las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia, a 

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

de su competencia.  

 

CUARTO. Que el artículo 66 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, señala que son 

bienes de dominio público los bienes muebles e inmuebles destinados a los servicios públicos 

municipales. Asimismo, el artículo 67 fracción IV previene los demás bienes muebles o inmuebles 

que, por cualquier titulo traslativo de dominio, adquiera el municipio y que no estén en el artículo 66. 

 

QUINTO. Que en las reglas de operación del programa “Bono Verde” punto 9. Enajenación de los 

bienes, señala los residuos sólidos urbanos valorizables, obtenidos por el intercambio y la donación 

dentro del programa, se enajenarán a través de licitaciones públicas, en los términos de las bases y 

convocatoria que para efecto determine la Secretaria de Administración y los precios de enajenación 
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deberán de proponerse por la Dirección de Limpia y Aseo Público para su aprobación al Comité Bono 

Verde. 

 

La enajenación de los residuos sólidos Urbanos valorizables, podrá efectuarse mediante una o varias 

partidas con valor menor a las mil quinientas veces el salario mínimo general vigente en el Estado 

debiendo publicarse la convocatoria de la licitación, por lo menos en un diario de circulación Estatal 

y deberá contener la siguiente información: I. Dependencia convocante; II. Descripción general de las 

cinco partidas más representativas a licitar; III. Calendarización de la licitación pública; IV. Forma de 

Adjudicación; V. Forma de pago; VI. Tiempo de entrega; VII. Fecha, lugar y horas para disposición y 

venta de bases. 

 

SEXTO. Que el artículo 60 fracción I, de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, previene 

que lo Ayuntamientos requieren del acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes para 

enajenar los bienes muebles del Municipio o en cualquier acto o contrato que implique la 

transmisión de propiedad o posesión de los mismos.  

 

SEPTIMO. Como consecuencia de la enajenación de Residuos Sólidos Reciclables citados no solo se 

tendrá la desocupación de espacios que pueden ser mejor utilizados por las dependencias que en 

este momento tienen los mismos bajo su resguardo, sino también la generación de recursos 

económicos que serán de utilidad para el adecuado desempeño de la función pública.  

 

OCTAVO. Que con fundamento en el penúltimo párrafo del punto número 8 de las reglas de operación 

del programa Bono Verde, el Comité Bono Verde autorizó la propuesta de precios para la 

enajenación de los Residuos Sólidos Reciclables, hecha por la Dirección de  Limpia y Aseo Público 

de la Secretaría de Servicios Públicos dentro del acta de la Sesión Extraordinaria celebrada el día 07 

de Julio del 2014. 

 

NOVENO. Resulta ineludible para la enajenación que los bienes citados, se desincorporen del 

dominio público municipal, en base al artículo 68 de la Ley Municipal para el Estado de 

Aguascalientes.  

En base a las consideraciones vertidas anteriormente, se somete para su análisis, discusión y en su 

caso aprobación los siguientes: 

 

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

 

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

Unidos Mexicanos; 66 y 68 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; artículos 2, 3, 

4, 16 y 36 fracción I, 53, 60 fracción I, 65, 66, 67 fracción IV , 69 y demás relativos de la Ley 

Municipal para el Estado de Aguascalientes; artículo 89 de la Ley Patrimonial del Estado de 

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

analizado debidamente el mismo conforme a la normatividad vigente, esta Comisión Permanente de 

Hacienda determina lo procedente a la desincorporación del dominio público los bienes muebles 

propiedad del municipio que han quedado precisados en el cuerpo del presente dictamen y en los 

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

salario mínimo general vigente en el estado, es procedente la enajenación mediante licitación según 

lo establece el punto 9 de las Reglas de Operación del Programa “Bono Verde” 

 

TERCERO.- Para que proceda el acto jurídico propuesto en caso de ser autorizado, deberá de ser 

aprobado por acuerdo de las dos terceras partes de los integrantes de este H. Ayuntamiento, lo 

anterior de acuerdo a los dispuesto por el artículo 60 fracción I de la Ley Municipal para el Estado de 

Aguascalientes.  

 

CUARTO. Autorizada por el H. Cabildo la enajenación de bienes muebles por el monto valuado por 

cada una de las partidas, la Secretaria de Administración procederá a llevar a cabo la enajenación 

conforme a derecho y una vez obtenida la cantidad correspondiente, se depositará en cajas de la 

Secretaria de Finanzas Públicas del Municipio de Aguascalientes de acuerdo a lo establecido en el 

punto 6 de las Reglas de Operación del Programa “Bono Verde”  

 

 

 

 

C.P. ERNESTO SAUL JIMÉNEZ COLOMBO 

REGIDOR DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA 

DEL H. AYUNTAMIENTO.  

 

 

 

 

 

 

LIC. JOSÉ REFUGIO MUÑOZ DE LUNA                        LIC. DAVID MENDOZA VARGAS  

REGIDOR COLEGIADO                                             REGIDOR COLEGIADO 

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Sí rvanse manif estar si  alguien desea  hacer  uso de la  palabra.  Al  no  haber 

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

sí rvase tomar el  sent ido del  voto.  

 

LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOSO  

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  

 

Con todo gusto Señor Presidente, sírvanse manifestar miembros del Honorable Cabildo 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. 

Regidor David Mendoza Vargas. 
 

A favor. 

Regidor Eric Berthaúd Reyes. 
 

A favor. 

Regidora Xóchitl Acenet Casillas Camacho 
 

A favor. 

Síndico Ma. del Refugio López Rodríguez.  
 

A favor. 

Síndico José de Jesús Santana García. 
 

A favor. 

 

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

presentes Señor Presidente. 

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Para el desahogo del DÉCIMO CUARTO PUNTO del Orden del Día, miembros de este Honorable 

Cabildo, someto a su consideración el análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen de 
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sol ic itud de enajenación de bienes muebles de Chatarra,  l lantas y  refacciones 

propiedad municipal,  que de ser aprobado, sería ejecutado por la  Secretar ía de 

Administración,  que presenta la Comisión Permanente de H acienda, por conducto 

de su Presidente e l  Regidor Contador Públ ico Ernesto Saúl J iménez Colombo;  así  

mismo, solic ito manif estarse respecto a  la  lectura o d ispensa de la lectura del  

dictamen del  punto que nos ocupa. Señor  Secretario,  sí rvase tomar  el  sentido del 

voto de los compañeros de manera e conómica.  

 

 

LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOSO  

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  

 

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

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

dictamen del  punto que nos ocupan.  Los que estén a favor  de la d ispensa sí rvanse 

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

que nos ocupa Señor Presidente.  

 

H.  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL  

MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. 

PRESENTE. 

 

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

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

2, 3, 4, 16, 36 fracción I, 53, 60 fracción I, 65, 66, 67 fracción IV, 69 y demás relativos de la Ley 

Municipal para el Estado de Aguascalientes; 91, 92 y 93 antepenúltimo párrafo de la Ley Patrimonial 

del Estado de Aguascalientes y los artículos 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235 del Código 

Municipal de Aguascalientes , por este conducto, los suscritos integrantes de la Comisión 

Permanente de Hacienda sometemos a consideración de este H. Cabildo, la solicitud de autorización 

de la ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES DE CHATARRA, LLANTAS Y REFACCIONES PROPIEDAD 

MUNICIPAL, mismo que sería realizado por la Secretaria de Administración en base a los siguientes: 

 

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

 

 1.- Con fecha 28 de Mayo del 2014, Armando Silvestre Collazo Guerra, Jefe de 

Departamento de Control Patrimonial envió expediente con número de oficio SA-DRM-DPC-0479-

2014 para dar seguimiento al proceso de enajenación de bienes propiedad de Municipio, con la 

finalidad de que se analicen y evalúen los documentos correspondientes a las trece partidas que se 

anexan y en caso de considerarlo procedente se incluya en los asuntos de cabildo.  

 

PARTIDA DESCIPCIÓN CANTIDAD AVALÚO $ 

1 LOTE DE REFACCIONES DE MAQUINAS EN DESUSO 

DEL DEPARTAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA 

800kg 2,400.00 
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DIRECCIÓN DE LIMPIA Y ASEO PÚBLICO. 

2 LOTE DE CHATARRA PEDACERÍA DE LAMINA TUBO 

POSTE Y MALLA DE LA DIRECCIÓN DE PARQUES Y 

JARDINES. 

3350kg 10,050.00 

3 LOTE DE CHATARRA CONSISTENTE EN PEDACERA DE 

ANGULO DE VENTANA DE LA DIRECCIÓN DE 

MERCADOS, ESTACIONAMIENTOS Y ÁREAS 

COMERCIALES. 

500kg 1,500.00 

4 LOTE DE CHATARRA CONSISTENTE EN PEDACERIA DE 

REFACCIONES DE DESUSO COMO RINES, LAMINA, 

PEDAZO DE CABLE, TUBOS DEL DEPARTAMENTO DE 

TALLER DE MANTENIMIENTO DE LA COORDINACIÓN 

ASMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS 

PÚBLICOS.  

11,000kg 33,000.00 

5 LOTE DE LLANTAS DE DIFERENTES MEDIDAS DEL 

TALLER DE MANTENIMIENTO DE LA COORDINACIÓN 

ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS 

PÚBLICOS.  

244 1,000.40 

6 LOTE DE RADIADORES EN DESUSO DEL 

DEPARTAMENTO DE TALLER DE MANTENIMIENTO DE 

LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA 

SECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS. 

12 528.00 

7 LOTE DE LLANTAS DE DIFERENTES MEDIDAS DEL 

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 

DE VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS 

GENERALES 

985 4,038.50 

8 LOTE DE REFACCIONES EN DESUSO DEL 

DEPARTAMENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS DE 

LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES.  

6000kg 18,000.00 

9 LOTE DE CHATARRA DE 3 LETRAS ICONOGRÁFICAS DE 

LA  PASADA ADMINISTRACIÓN DEL DEPARTAMENTO 

DE LA LINEA VERDE. 

300kg 900.00 

 

10 LOTE DE 36 RADIADORES DE DIFERENTES MODELOS 

DE VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS 

GENERALES 

198kg 1,584.00 

11 LOTE DE CHATARRA, PEDACERIA DE REFACCIONES EN 

DESUSO DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y 

REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DE 

SERVICIOS GENERALES. 

1200kg 3,600.00 

12 LOTE DE LLANTAS DE DIFERENTES MEDIDAS DEL 

TALLER DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 

VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS 

GENERALES 

400 1,640.00 

13 LOTE DE CHATARRA PEDACERÍA DE LAMINA, TUBOS Y 700kg 2,100.00 
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PARTES DE SEÑALAMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE 

IMPLEMENTACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN 

DE TRÁNSITO.  

 CANTIDAD TOTAL DE AVALÚO  $80,340.90 

 

 2.- El 09 de Junio De 2014, el Lic. Sergio Delfino Vargas, Director de Asuntos Jurídicos de la 

Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno, envío dictamen de “Venta de lote 

chatarra y lote de llantas” con No. de Oficio DAJ/475/2014, con la finalidad de notificar el proceso 

de enajenación de bienes propiedad del Municipio.  

 

 3.- Con fecha 22 de Julio, el Jefe de Departamento de Control Patrimonial hace llegar copia 

de oficio CM CJ 1279/2014 emitido por la C.P. Josefina Zermeño Díaz, Contralora Municipal, donde 

autoriza la enajenación de los trece lotes o partidas de los bienes muebles de chatarra, llantas. 

 

.  4.- Se observa que el Dictamen señalado en el punto 2, como el oficio de autorización de 

enajenación del punto 3, se encuentran motivados y fundados en base a la legislación vigente y una 

vez que se estima cumple con los requisitos para autorizar la enajenación de bienes muebles de 

chatarra, llantas, refacciones de automotores propiedad municipal, podrá ser sometida a 

consideración de este H. Cabildo para su autorización.  

 

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

 

PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 68 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes en 

concordancia con el artículo 16 y 36 fracción I de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, 

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

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

observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración 

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

competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.  

 

SEGUNDO. Que el artículo 66 de la Constitución Política del Estado, en concordancia con el artículo 

3° de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, establecen en lo conducente que el 

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

funciones específicas y con libre administración de su hacienda, con personalidad jurídica y 

patrimonio propios, cuya finalidad consiste en organizar a una comunidad en la gestión de sus 

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

requiera. Asimismo tiene la potestad para normar directa y libremente las materias de su 

competencia. 

 

TERCERO. Que el artículo 4° de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes establece que los 

Municipios del Estado de Aguascalientes son autónomos para organizar la administración pública 

municipal, regular las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia, a 
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través de disposiciones de carácter general, bandos y reglamentos en los que se observen las leyes 

de su competencia.  

 

CUARTO. Que el artículo 66 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, señala que son 

bienes de dominio público los bienes muebles e inmuebles destinados a los servicios públicos 

municipales. Asimismo, el artículo 67 fracción IV previene los demás bienes muebles o inmuebles 

que, por cualquier titulo traslativo de dominio, adquiera el municipio y que no estén en el artículo 66. 

 

QUINTO. Que el artículo 91 y 92 de la Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes establecen a la 

Contraloría Municipal la facultad de determinar el destino final de los bienes muebles puestos a 

disposición por lo sujetos de la Ley que no sean ya adecuados para el servicio o resulte incosteable 

seguirlos utilizando en el mismo. 

 

SEXTO. Que el artículo 93 antepenúltimo párrafo de la Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes 

establece que para los bienes con valor inferior a las mil quinientas veces el salario mínimo general 

vigente en el estado, podrá llevarse a cabo por concurso con un mínimo de petición de dos subastas.  

 

SEPTIMO. Que el artículo 60 fracción I, de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, 

previene que los Ayuntamientos requieren del acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes 

para enajenar los bienes muebles del Municipio o en cualquier acto o contrato que implique la 

transmisión de propiedad o posesión de los mismos.  

 

OCTAVO. Resulta ineludible para la enajenación que los bienes citados, se desincorporen del 

dominio público municipal, en base al artículo 68 de la Ley Municipal para el Estado de 

Aguascalientes.  

 

NOVENO. Que de los anteriores elementos que obran en los expedientes respectivos, se desprende 

que no existe inconveniente en que se apruebe la enajenación, toda vez que los bienes descritos en 

los apartados que anteceden cuentan con avalúo, solicitud de baja, dictamen de baja en función de 

la operatividad, obsolescencia, así como fotografías del estado de uso y conservación en que se 

encuentra el bien y costo/beneficio, realizado por el departamento de Control Patrimonial de 

conformidad con los artículos 191 fracción XIII y 229 del Código Municipal de Aguascalientes.  

 

DECIMO. Como consecuencia de la enajenación de los trece lotes o partidas de los bienes muebles 

chatarra, llantas y refacciones de automotores no solo se tendrá la desocupación de espacios que 

pueden ser mejor utilizados por las dependencias que en este momento tienen los mismos bajo su 

resguardo, sino también la generación de recursos económicos que serán de utilidad para el 

adecuado desempeño de la función pública.  

 

En base a las consideraciones vertidas anteriormente, se somete para su análisis, discusión y en su 

caso aprobación los siguientes: 

 

P U N T O S   R E S O L U T I V O S: 
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PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 66 y 68 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; artículos 2, 3, 

4, 16 y 36 fracción I, 53, 60 fracción I, 65, 66, 67 fracción IV , 69 y demás relativos de la Ley 

Municipal para el Estado de Aguascalientes; 91, 92 y 93 antepenúltimo párrafo de la Ley Patrimonial 

del Estado de Aguascalientes y los artículos 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235 del Código 

Municipal de Aguascalientes y una vez analizado debidamente el mismo conforme a la normatividad 

vigente, esta Comisión Permanente de Hacienda determina lo procedente a la desincorporación del 

dominio público los bienes muebles propiedad del municipio que han quedado precisados en el 

cuerpo del presente dictamen y en los anexos.  

 

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

salario mínimo general vigente en el estado, es procedente la enajenación mediante concurso con un 

mínimo de petición de dos subastas según lo establece el artículo 93 antepenúltimo párrafo de la 

Ley Patrimonial del Estado de Aguascalientes. 

 

TERCERO.- Para que proceda el acto jurídico propuesto en caso de ser autorizado, deberá de ser 

aprobado por acuerdo de las dos terceras partes de los integrantes de este H. Ayuntamiento, lo 

anterior de acuerdo a los dispuesto por el artículo 60 fracción I de la Ley Municipal para el Estado de 

Aguascalientes. 

 

CUARTO. Autorizada por el H. Cabildo la enajenación de bienes muebles por el monto valuado por 

cada una de las partidas, la Secretaria de Administración procederá a llevar a cabo la enajenación 

conforme a derecho y una vez obtenida la cantidad correspondiente de los lotes o partidas, se 

deposite en cajas de la Secretaria de Finanzas Públicas del Municipio de Aguascalientes. 

 

 

 

 

C.P. ERNESTO SAUL JIMÉNEZ COLOMBO 

REGIDOR DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA 

DEL H. AYUNTAMIENTO.  

 

 

 

 

 

LIC. JOSÉ REFUGIO MUÑOZ DE LUNA                        LIC. DAVID MENDOZA VARGAS  

REGIDOR COLEGIADO                                             REGIDOR COLEGIADO 

 

 

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 
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Sírvanse manif estar si  alguien desea  hacer  uso de la  palabra.  Al  no  haber 

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

sí rvase tomar el  sent ido del  voto.  

 

LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOSO  

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  

 

Con todo gusto Señor Presidente, sírvanse manifestar miembros del Honorable Cabildo el sentido de 

su voto  de manera nominal respecto del punto que nos ocupa.  

 

Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo. 
 

A favor. 

Regidor Salvador Pérez Sánchez. 
 

A favor. 

Regidor José Refugio Muñoz de Luna. 
 

A favor. 

Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera. 
 

A favor. 

Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza. 
 

A favor. 

Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo. 
 

A favor. 

Regidora Verónica Ramírez Luna. 
 

A favor. 

Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

A favor. 

Regidor Federico Domínguez Ibarra. 
 

A favor. 

Regidora Norma Fabiola Aragón Leal. 
 

A favor. 

Regidor Arturo Fernández Estrada. 
 

A favor. 

Regidora Edith Yuriana Reyes Pedroza. 
 

A favor. 

Regidor David Mendoza Vargas. 
 

A favor. 

Regidor Eric Berthaúd Reyes. 
 

A favor. 

Regidora Xóchitl Acenet Casillas Camacho 
 

A favor. 

Síndico Ma. del Refugio López Rodríguez.  
 

A favor. 

Síndico José de Jesús Santana García. A favor. 
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Se certifica que el punto que nos ocupa ha sido aprobado por  unanimidad  de votos de los  

presentes Señor Presidente. 

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Para el desahogo del DÉCIMO QUINTO PUNTO del Orden del Día, miembros de este Honorable 

Cabildo, someto a su consideración el análisis, discusión y en su caso aprobación de las 

modif icaciones a las bases generales para el  otorgamiento de los descuentos a 

aplicarse durante el  e jercicio  f iscal  2014 , que presenta un serv idor ;  así  mismo, 

sol ic ito manifestarse respecto a la lectura o  dispensa de la lectura del  d ictamen 

del  punto que nos ocupa. Señor Secretar io,  s írvase tomar  el  sent ido del  voto  de 

los compañeros de manera económica.  

 

 

LICENCIADO M ANU EL  CORTINA REYNOSO 

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  

 

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

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

dictamen del  punto que nos ocupan.  Los que estén a favor  de la d ispensa sí rvanse 

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

que nos ocupa Señor Presidente.  

 

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 

P R E S E N T E. 

 

Por este conducto, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66, 68 y 70 de la Constitución Política del 

Estado de Aguascalientes; 38 fracción XXVI de la Ley Municipal del Estado de Aguascalientes; 75 y 

76 de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el Ejercicio 2014, me permito someter 

a su consideración, para su análisis, y en su caso aprobación, las “Modificaciones a las Bases 

Generales para el Otorgamiento de los Descuentos a aplicarse durante el ejercicio 2014” respecto 

de ingresos establecidos en la citada Ley y sus correlativos de ejercicios anteriores, en los siguientes 

términos: 

 

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

 

Que la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes, para el ejercicio fiscal del año 2014, 

establece la obligación de pagar dentro de los primero diez días de cada mes, la cuota por el 
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Derecho de uso y explotación de Locales, Mesas, Piedras, Módulos y Sanitarios en los Mercados 

Públicos Municipales. 

 

Que la propia Ley de Ingresos establece los siguientes incentivos: 

 

20% de descuento cuando el pago se realice dentro de los primeros 5 días de calendario del mes de 

que se trate. 

 

30% de descuento por el pago anual adelantado que se efectúe antes del 31 de marzo del 2014. 

 

30% de descuento a Personas Adultas Mayores, Pensionados, Jubilados y discapacitados durante 

todo el ejercicio fiscal. 

 

Que en el transcurso del presente ejercicio, mediante Bases Generales publicadas en el Periódico 

Oficial del Estado el 28 de abril del 2014, se prorrogó el beneficio del Pago Anticipado hasta el 31 

de mayo del 2014 y se concedió a los locatarios de la Tercera Edad hasta un 50% de descuento en su 

obligación. 

 

Que al mes de junio del 2014, aun se encuentran pendientes de recaudar $1’079,802.00, y que 

para alcanzar la meta de recaudación en este rubro, resta un 22% equivalente a $697,531.00. 

 

R E S O L U T I V O 

 

ÚNICO.- Por lo anterior es que se propone a la respetable consideración de este H. Ayuntamiento el 

convocar a los deudores de esos Derechos a contribuir de manera voluntaria con su obligación, 

incentivándolos mediante el descuento que a continuación se propone como modificación del 

acuerdo señalado para quedar como sigue: 

 

…  

 

2.- DERECHOS POR EL USO Y EXPLOTACIÓN DE BIENES DEL DOMINIO PUBLICO ASI COMO DE 

BIENES AFECTOS A LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES. 

 

CONCEPTO FUNDAMENTO ACTIVIDAD O 

SECTOR DEL 

CONTRIBUYENTE 

BENEFICIARIO 

DEL DESCUENTO 

BENEFICIO 

SOCIAL Y 

ECONÓMICO QUE 

REPRESENTA 

PARA EL 

MUNICIPIO 

PORCENTAJE DE 

DESCUENTO 

OTORGADO 

2.1 Por el uso y 

explotación de 

locales, mesas, 

piedras y 

módulos de los 

Artículo 14 

fracción I y 76 de 

la Ley de Ingresos 

del Municipio de 

Aguascalientes, 

Locatarios de los 

8 Mercados 

Municipales. 

Apoyo a la 

economía de las 

familias 

mediante la 

permanencia de 

De hasta el 30% 

en general y de 

hasta el 50% 

para las personas 

a que se refiere la 
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mercados 

públicos 

Ags. Para el 

ejercicio 2014 y 

su correlativo de 

ejercicios 

anteriores 

la oferta de 

bienes de 

consumo básico 

a través de los 

Mercados 

Públicos. 

fracción III del 

artículo 15 de la 

Ley de Ingresos 

vigente y su 

correlativo de 

ejercicios 

anteriores, 

cuando el 

ejercicio o su 

saldo se pague 

en una 

exhibición. 

 

 

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

 

 

ING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES  

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Sí rvanse manif estar si  alguien desea  hacer  uso de la  palabra.  Al  no  haber 

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

sí rvase tomar el  sent ido del  voto.  

 

LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOSO  

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  

 

Con todo gusto Señor Presidente, sírvanse manifestar miembros del Honorable Cabildo el sentido de 

su voto  de manera nominal respecto del punto que nos ocupa.  

 

Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo. 
 

A favor. 

Regidor Salvador Pérez Sánchez. 
 

A favor. 

Regidor José Refugio Muñoz de Luna. 
 

A favor. 

Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera. 
 

A favor. 

Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza. 
 

A favor. 
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Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo. 
 

A favor. 

Regidora Verónica Ramírez Luna. 
 

A favor. 

Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

A favor. 

Regidor Federico Domínguez Ibarra. 
 

A favor. 

Regidora Norma Fabiola Aragón Leal. 
 

A favor. 

Regidor Arturo Fernández Estrada. 
 

A favor. 

Regidora Edith Yuriana Reyes Pedroza. 
 

A favor. 

Regidor David Mendoza Vargas. 
 

A favor. 

Regidor Eric 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 JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Para el desahogo del DÉCIMO SEXTO PUNTO del Orden del Día, miembros de este Honorable 

Cabildo, someto a su consideración el análisis, discusión y en su caso aprobación de la propuesta  

de Reforma al  Art ículo 98 Fracción IX del  Código Municipal  de Aguascalientes,  

que presentan miembros del  Honora ble Ayuntamiento de Aguascalientes;  así 

mismo, solic ito manif estarse respecto a  la  lectura o d ispensa de la lectura del  

dictamen del  punto que nos ocupa. Señor  Secretario,  sí rvase tomar  el  sentido del 

voto de los compañeros de manera económica.  

 

 

LICENCIAD O M ANU EL CORTINA REYNOSO  

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  
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Con todo gusto,  miembros de este Honorable Cabi ldo,  s írvanse manifestar el  

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

dictamen del  punto que nos ocupan.  Los que estén a favor  de la d ispensa sí rvanse 

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

que nos ocupa Señor Presidente.  

 

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL  

MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. 

P R E S E N T E. 

 

Con fundamento en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 66 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 16, 36 fracciones I y XXXIX, 

47, 91 fracciones II y III de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; 71 fracción I y demás 

relativos y aplicables del Código Municipal de Aguascalientes; los Regidores y Síndicos miembros 

del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Aguascalientes, tienen a bien presentar a la 

recta consideración de este H. Cabildo, la iniciativa de reforma al artículo 98 fracción IX del Código 

Municipal de Aguascalientes, en base a la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

De conformidad con la reforma al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, el Municipio goza de mayor libertad y autonomía y  en consecuencia adquiere 

más responsabilidades que le permitan llevar a cabo un esquema de gestión que concilie la cultura 

de servicio con trabajo de calidad y mejora continua que optimice la prestación de los servicios 

municipales. 

 

Es así que a fin de reflejar el trabajo administrativo que se desarrolla relativo a la gestión de 

recursos materiales y presupuestales para el área de Regidores y Síndicos que permitan obtener 

resultados óptimos propios de su función, es que se propone la reforma al artículo 98 fracción IX, 

relativa al Departamento Administrativo de Regidores, para que cambie a Coordinación 

Administrativa de Regidores y Síndicos, misma que se basa en el análisis, evaluación y propuesta de 

un buen soporte administrativo. 

 

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

 

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, los reglamentos, los bandos las disposiciones administrativas de 

carácter general de observancia general que organicen la administración pública municipal, regulen 

las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia, que organicen al 

gobierno municipal. 



19/2014 

 

04 de Agosto de 2014 

 
 

222/208 

 

SEGUNDO.-Que el artículo 47 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, establece 

que para el ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades ejecutivas, el Ayuntamiento se auxiliará 

de las dependencias y entidades de la administración pública municipal. 

 

TERCERO.- Que  en estricto apego a la disposición que antecede es que se somete a la recta 

consideración de este H. Cabildo para su estudio, análisis y en su caso aprobación la propuesta de 

reforma al artículo 98  fracción IX del Código Municipal de Aguascalientes, para cumplir eficaz y 

eficientemente con los requerimientos administrativos en apego a los reglamentos, políticas, 

programas y procedimientos para el mejor desempeño de sus funciones, para quedar: 

 

 

ARTÍCULO 98.-… 

… 

… 

… 

I.-… 

II.-… 

III.-… 

IV.-… 

V.-… 

VI.-… 

VII.-… 

VIII.-… 

 

IX.- SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO 

  

  Asistente Administrativo 

 

Departamento de la Junta Municipal de Reclutamiento. 

 

Coordinación Administrativa de Regidores y Síndicos. 

 

Coordinación de Asuntos de Cabildo. 

 

Dirección de Asuntos Internos de Seguridad Pública y Tránsito. 

Departamento de Procedimientos, Registro y Estadística. 

Departamento de Investigación y Control de Confianza. 

 

Dirección de Asuntos Jurídicos. 

Coordinación Jurídica de lo Contencioso. 

Coordinación Jurídico-Legislativa. 

    Departamento de Asuntos de Honor y Justicia. 
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Dirección de Justicia Municipal. 

Departamento de Servicios Médicos, Psicología y Trabajo Social. 

 

 

Dirección de Reglamentos. 

Coordinación de Licencias. 

Coordinación de Verificación. 

 

Dirección de Mercados, Estacionamientos y Áreas Comerciales. 

Departamento de Mercados y Estacionamientos. 

Departamento de Áreas Comerciales. 

 

Dirección Municipal de Protección Civil, Bomberos y Atención a Emergencias 

Prehospitalarias. 

Departamento de Inspección y Capacitación. 

Departamento Operativo de Protección Civil. 

Departamento de Atención Médica Prehospitalaria. 

Departamento de Bomberos. 

 

X.-… 

XI.- … 

XII.- … 

XIII.- … 

XIV.- … 

XV.- … 

XVI.- … 

XVII.- … 

  

De lo anterior se derivan los siguientes: 

 

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

 

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

Mexicanos; 66 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 16, 36 fracciones I y XXXIX, 

47, 91 fracciones II y III de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; 71 fracción I y demás 

relativos y aplicables del Código Municipal de Aguascalientes; se aprueba el presente Dictamen 

relativo a la iniciativa de reforma al Artículo 98  fracción IX del Código Municipal de Aguascalientes, 

en los términos propuestos. 

 

II.- La presente reforma entrará en vigor el día hábil siguiente de su Publicación en el 

Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes. 

 

A T E N T A M E N T E 
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REGIDOR SALVADOR PEREZSÁNCHEZ 

 

 

 

REGIDOR JOSÉ REFUGIO MUÑOZDE LUNA 

 

 

 

REGIDOR IVÁN ALEJANDRO SÁNCHEZ NÁJERA 

 

 

 

REGIDORA CARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZA 

 

 

 

REGIDOR ERNESTO SAÚL JIMÉNEZ COLOMBO 

 

 

 

REGIDORA VERÓNICA RAMÍREZ LUNA 

 

 

 

REGIDOR JESÚS ALBERTO RODRÍGUEZ FLORES 

 

 

 

REGIDOR FEDERICO DOMÍNGUEZ IBARRA 

 

 

 

REGIDORA NORMA FABIOLA ARAGÓN LEAL 

 

 

 

REGIDOR ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADA 
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REGIDORA EDITH YURIANA REYESPEDROZA 

 

 

 

REGIDOR DAVID MENDOZAVARGAS 

 

 

 

REGIDOR ERIC BERTHAUDREYES 

 

 

 

REGIDORA XÓCHITL ACENET CASILLAS CAMACHO 

 

 

 

SÍNDICO MA. DEL REFUGIO LÓPEZ  RODRÍGUEZ 

 

 

 

SÍNDICO JOSÉ DE JESÚS SANT ANA GARCÍA  

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Sí rvanse manifestar si  alguien desea hacer uso de la palabra.   

 

REGIDORA NORM A FABIOLA ARAGON LEAL  

 

 

Si,  buenas tardes a todas y  a todos,  yo nada más Señor Presidente no tendría 

ningún problema en votar a favor,  si  y  solo s i ,  se aceptan también las propuestas 

de otros miembros de este H onorable Cabi ldo para poster iores  sesiones.  

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Claro será tomado en cuenta.  

 

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

sometido a votación.  Señor Secretario s írvase tomar el  sent ido del  voto.  

 

LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOSO  
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SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  

 

Con todo gusto Señor Presidente, sírvanse manifestar miembros del Honorable Cabildo el sentido de 

su voto  de manera nominal respecto del punto que nos ocupa.  

 

Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo. 
 

A favor. 

Regidor Salvador Pérez Sánchez. 
 

A favor. 

Regidor José Refugio Muñoz de Luna. 
 

A favor. 

Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera. 
 

A favor. 

Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza. 
 

A favor. 

Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo. 
 

A favor. 

Regidora Verónica Ramírez Luna. 
 

A favor. 

Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

A favor. 

Regidor Federico Domínguez Ibarra. 
 

A favor. 

Regidora Norma Fabiola Aragón Leal. 
 

A favor. 

Regidor Arturo Fernández Estrada. 
 

A favor. 

Regidora Edith Yuriana Reyes Pedroza. 
 

A favor. 

Regidor David Mendoza Vargas. 
 

A favor. 

Regidor Eric Berthaúd Reyes. 
 

A favor. 

Regidora Xóchitl Acenet Casillas Camacho 
 

A favor. 

Síndico Ma. del Refugio López Rodríguez.  
 

A favor. 

Síndico José de Jesús Santana García. 
 

A favor. 

 

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

presentes Señor Presidente. 
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INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Para el desahogo del DÉCIMO SÉPTIMO PUNTO del Orden del Día, miembros de este Honorable 

Cabildo, someto a su consideración el análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen  

resolutivo de la solicitud de cambio de uso de suelo  de habitacional t ipo 

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

de 130 hab/ha),  en  dos predios ubicados en la  Comunidad de Pocitos,  

Aguascalientes,  que presenta la C omisión Permanente de Planeación Urbana y 

Rural,  por conducto de su Presidente el  Regidor Licenciado Eric  Berthaúd Reyes;  

así  mismo, sol ici to manifestarse respecto a la lectura o d ispensa de la lectura del  

dictamen del  punto que nos ocupa. Señor  Secretario ,  sí rvase tomar  el  sentido del 

voto de los compañeros de manera económica.  

 

 

LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOSO  

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  

 

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

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

dictamen del  punto que nos ocupan.  Los que estén a favor  de la d ispensa sí rvanse 

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

que nos ocupa Señor Presidente.  

 

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  

DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, 

P R E S E N T E. 

 

Con fundamento en los artículos 115 Párrafo Primero, fracción II y fracción V en sus incisos d 

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

Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 4, 16 y 36 fracciones I, XXXVII, XLIX de la Ley 

Municipal para el Estado de Aguascalientes; 15, fracción V; del Código Municipal de Aguascalientes; 

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

en sus artículos 14 fracción III, 24 fracción I y II y 25 y demás relativos aplicables; la Comisión 

Permanente de Planeación Urbana y Rural tiene a bien someter a la recta consideración de este 

Honorable Cabildo para su análisis, discusión y en su caso aprobación, la propuesta de DICTAMEN 

RESOLUTIVO DE LA SOLICITUD DE CAMBIO DE USO DE SUELO DE HABITACIONAL TIPO RESIDENCIAL 

(CON DENSIDAD DE 60 HAB/HA) A RESIDENCIAL TIPO MEDIO (CON DENSIDAD DE 160 HAB/HA) EN 

DOS PREDIOS CON MEDIDAS DE 21,981.86 M2 Y 12,212.15 M2 , UBICADOS EN LA COMUNIDAD 

LOS POCITOS, AGUASCALIENTES, MISMA QUE PRESENTA LA C. LUZ MARÍA DEL CARMEN ALONSO 

ROMO, EN REPRESENTACIÓN DE AUROLUX DEL NORTE S.A. DE C.V.  al tenor de la siguiente: 

 

ANTECEDENTES 
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En fecha 13 de marzo de 2014, dentro de la Secretaría de Desarrollo Urbano se realizó oficio 

con número DCU/US/1747/14 signado por su titular el Ing. Arq. César Pérez Uribe indicando a la C. 

Luz María del Carmen Alonso Romo los requerimientos para la correcta presentación de Solicitud 

para el Cambio de Uso de Suelo.  

 

Posteriormente con fecha 19 de marzo del presente año, se generan las Cartas Poder en 

favor de la C. Luz María del Carmen Alonso Romo y suscritas por el C. Francisco Javier Rodríguez 

Anaya en calidad de representante de Aurolux del Norte S.A. de C.V. Así como la C. Martha del 

Carmen Ortiz Macias y el C. Ernesto Nieves Gutiérrez en calidad de testigos, dichas cartas referentes 

a la asignación de derechos para trámites correspondientes a Alineamiento y Compatibilidad 

Urbanística, Subdivisión, Fusión, Licencia de Construcción, Números Oficiales, Factibilidad de 

Servicios de Agua y alcantarillado, Deslinde Catastral, Cambio de Uso de Suelo, Constitución de 

Régimen de Propiedad en Condominio y demás requerimientos afines sobre dos predios con 

medidas de 21,981.86 M2  y 12,212.15 M2 ubicados en la comunidad de los Pocitos, 

Aguascalientes. 

 

Con fecha 24 de marzo del 2014,  la C. Luz María del Carmen Alonso Romo, representante 

de Aurolux del Norte S.A. de C.V. Envía bajo oficio la solicitud de Reconsideración de las Constancias 

de Alineamiento y Compatibilidad Urbanística AL20130502001 y AL20130502003 con la finalidad 

del Cambio de uso de suelo de Habitacional tipo Residencial (con densidad de 60 hab/ha) a 

Habitacional Tipo Medio (Con densidad de 160 hab/ha) respectivamente, anexando el Manifiesto de 

Impacto Urbano, Copia de las Escrituras de Propiedad, Comprobante de pago Predial, 

Levantamiento Topográfico y documentos que avalan como representante a la interesada. 

 

El día 14 de abril del mismo año se solicita bajo oficio DCU/3000/2014 signado por el 

titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano Municipal, el Ing. Arq. César Pérez Uribe se de Aviso a la 

Ciudadanía sobre el Cambio de uso de suelo de Habitacional tipo Residencial (con densidad de 60 

hab/ha) a Habitacional Tipo Medio (Con densidad de 160 hab/ha), permitiendo audiencias públicas 

para su análisis y discusión, siendo dicha solicitud atendida en lo consecuente y  realizando dicha 

publicación. 

  

En la Ciudad de Aguascalientes en día 13 de mayo del año que transcurre, a través del 

Secretario de Desarrollo Urbano Municipal, el Ing. Arq. Cesar Pérez Uribe; el cual signa el oficio de 

número DCU/2988/2014, en el que se convoca a Sesión Extraordinaria del Comité Municipal de 

Desarrollo Urbano y Rural de Aguascalientes dispuesta a celebrarse el día 23 del mismo mes y año; 

Sesión donde en su punto E, numeral 2 del proyecto del orden del día se establece el Cambio de Uso 

de Suelo de Habitacional Residencial a Uso de Suelo Habitacional Medio, en dos predios de 

21,981.86 m2 y 12,212.15 m2 ubicados en la comunidad de Pocitos. Una vez llegada la fecha de 

dicha sesión se aprueba esta solicitud con un total de 13 votos a favor, 1 negativo, 1 condicionado  y 

1 reserva, procediendo a generar el dictamen técnico bajo oficio DCU/3874/14 resultando como 

procedente. 

 

El día 9 de julio de 2014 bajo oficio número SHAyDGG/1003/2014 signado por el Lic. 
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Manuel Cortina Reynoso, Secretario del Honorable Ayuntamiento y Director General de Gobierno del 

Municipio de Aguascalientes, mediante el cual hace del conocimiento que se remitió a la Comisión 

Permanente la opinión Técnica del cambio de Uso de Suelo de habitacional  residencial a uso 

habitacional tipo medio en la comunidad de Pocitos, Aguascalientes. 

 

En fecha 21 de julio se envía a los integrantes de la Comisión Permanente de Planeación 

Urbana y Rural el oficio número RECCPPUR002-2107/14, signado por el Regidor Presidente de Eric 

Berthaúd Reyes, mediante el cual se solicita la asistencia al RECORRIDO EN CAMPO, para el análisis 

físico referente a los predios ubicado en la comunidad de los Pocitos. 

 

Finalmente se realizó el recorrido el día 24 de Julio del presente año, a las diez horas 

verificándose que no existe ningún tipo de construcción, solo la barda colindante con el Ejido los 

Pocitos al lado norte y poniente, en donde por guía y aclaración del Arq. Luis Palau Alonso se explicó 

a los Colegiados de la Comisión de Planeación Urbana y Rural que este predio fue la donación a 

municipio de un trámite anterior, a lo que se tomó como punto de acuerdo solicitar al interesado la 

urbanización de los accesos al predio sin costo alguno para el municipio. 

 

CONSIDERANDOS: 

 

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

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

Municipal de Aguascalientes, en concordancia  establecen en lo conducente que el Municipio es la 

institución jurídica, política y social de carácter público, con autoridades propias, funciones 

específicas y con libre administración de su hacienda con personalidad jurídica y patrimonio propios, 

cuya finalidad consiste en organizar a una comunidad en la gestión de sus intereses, proteger y 

fomentar los valores de la convivencia local y prestar los servicios básicos que ésta requiera. Así 

mismo tiene la potestad para nombrar directa y libremente las materias de su competencia. 

 

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

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

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

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

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

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

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

gobierno municipal que se estimen necesarios. 

 

TERCERO.- Que en lo relativo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

Artículo 115, fracción V en sus incisos d y f respectivamente; en concordia al Artículo 36 Fracciones 

XXXVII y XLIX se establece que los Municipios, en los términos de las leyes federales y Estatales 

relativas, estarán facultados para autorizar, controlar y vigilar el desempeño de las autoridades 

auxiliares correspondientes, y en mención directa la utilización del suelo, en el ámbito de su 

competencia, en sus jurisdicciones territoriales; así como otorgar licencias y permisos para 

construcciones.    
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CUARTO.- Según lo establecido en los Artículos 13; 14, fracción I; 18; 59; 71, Fracción II; 82, 

Fracción VI  del Código Municipal de Aguascalientes; Como primer órgano del orden jerárquico 

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

funcionamiento de los ramos de la administración pública municipal y la prestación de los servicios 

públicos, preferentemente las dependencias a cargo de las Comisiones, permanentes o especiales 

que se les asignen, pudiendo en todo momento requerir al titular de aquellas, la información 

necesaria para el debido cumplimiento de sus funciones y debiendo dar cuenta a éste de las 

deficiencias detectadas y proponer las medidas adecuadas para corregirlas.   

 

QUINTO.- Que el Código Municipal de Aguascalientes en coordinación con el Código de 

Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado de Aguascalientes en sus 

artículos 14 fracción III, 24 fracción I y II y 25, respectivamente  establecen al Comité de Desarrollo 

Urbano y Rural como un organismo auxiliar que ejercerá las atribuciones que le confieran las 

autoridades municipales. 

 

SEXTA.- Que según lo estipulado el Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y 

Vivienda para el Estado de Aguascalientes en sus artículos 14 fracción III, 24 fracción I y II y 25, para 

el ejercicio de las atribuciones que les confiere este Código, se apoyarán en las dependencias 

administrativas a su cargo, y en el Comité Municipal de Desarrollo Urbano y Rural, siendo este ultimo 

un organismo auxiliar de la autoridad municipal, con carácter honorario y su función primordial será 

asesorar en materia de desarrollo urbano y vivienda, así como representar los intereses de los 

particulares, cuando por el sistema de cooperación se tenga que coordinar su actividad con la de las 

autoridades estatales y municipales en todo lo relativo a la ejecución de obras y servicios urbanos. 

  

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

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

estipulan los ordenamientos rectores, y proponiendo a través de un Dictamen en su caso, las 

acciones conducentes garantizando en todo momento eficiencia en su operatividad, transparencia y 

procedimientos. 

 

PUNTOS RESOLUTIVOS: 

 

PRIMERO- Con fundamento en los artículos 115 Párrafo Primero, fracción II y fracción V en 

sus incisos d y f respectivamente de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66 y 

68 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 4, 16 y 36 fracciones I, XXXVII, XLIX de la 

Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; 15, fracción V; del Código Municipal de 

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

Aguascalientes en sus artículos 14 fracción III, 24 fracción I y II y 25 y demás relativos aplicables; la 

Comisión Permanente de Planeación Urbana y Rural establece que una vez analizada en todos sus 

términos la propuesta de Cambio de uso de suelo de Habitacional tipo Residencial (con densidad de 

60 hab/ha) a Habitacional Tipo Medio (Con densidad de 160 hab/ha),  de predios ubicados en la 

comunidad de los Pocitos con medidas de 21,981.86 m2 Y 12,212.15 M2  y que siendo resuelto 

procedente por el Comité Municipal de Desarrollo Urbano en su facultad de órgano técnico, tiene a 
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bien dictaminar bajo sus facultades la presente solicitud como POSITIVA, misma que en su inicio fue 

presentada por la C. Luz María del Carmen Alonso Romo, representante de Aurolux del Norte S.A. de 

C.V. 

 

SEGUNDO. -  Para el  desarrol lo posterior  de cualquier proyecto de 

construcción se condiciona la urbanización de las vías de acceso al  predio por 

parte del  promotor,  quedando el  Munic ipio l ibre de toda responsabi l idad.  

 

ATENTAMENTE 

LA COMISIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL 

 

 

 

REG. ERIC BERTAHÚD REYES 

PRESIDENTE 

 

 

 

REG. ERNESTO SAÚL JIMÉNEZ COLOMBO 

COLEGIADO 

 

 

 

REG. VERÓNICA RAMÍREZ LUNA 

COLEGIADA 

 

 

 

SÍND. JOSÉ DE JESÚS SANTANA GARCÍA 

COLEGIADO 

 

 

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Sí rvanse manif estar si  alguien desea  hacer  uso de la  palabra.  Al  no  haber 

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

sí rvase tomar el  sent ido del  voto.  

 

LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOSO 

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  
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Con todo gusto Señor Presidente, sírvanse manifestar miembros del Honorable Cabildo el sentido de 

su voto  de manera nominal respecto del punto que nos ocupa.  

 

Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo. 
 

A favor. 

Regidor Salvador Pérez Sánchez. 
 

A favor. 

Regidor José Refugio Muñoz de Luna. 
 

A favor. 

Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera. 
 

A favor. 

Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza. 
 

A favor. 

Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo. 
 

A favor. 

Regidora Verónica Ramírez Luna. 
 

A favor. 

Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

A favor. 

Regidor Federico Domínguez Ibarra. 
 

A favor. 

Regidora Norma Fabiola Aragón Leal. 
 

A favor. 

Regidor Arturo Fernández Estrada. 
 

A favor. 

Regidora Edith Yuriana Reyes Pedroza. 
 

A favor. 

Regidor David Mendoza Vargas. 
 

A favor. 

Regidor Eric Berthaúd Reyes. 
 

A favor. 

Regidora Xóchitl Acenet Casillas Camacho 
 

A favor. 

Síndico Ma. del Refugio López Rodríguez.  
 

A favor. 

Síndico José de Jesús Santana García. 
 

A favor. 

 

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

presentes Señor Presidente. 

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 
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Para el desahogo del DÉCIMO OCTAVO PUNTO del Orden del Día, miembros de este Honorable 

Cabildo, someto a su consideración el análisis, discusión y en su caso aprobación de las 

sol ic itudes de prórrogas del  asunto turnado en Sesión Ordinaria de Fecha 7 de 

Julio del  presente año,  relat ivas a  las  reformas y  adiciones al  Reglamento para  el 

Funcionamiento,  Operación y  Registro de los Establecimientos dedicados a la 

Compra,  Venta,  Acopio y  Recic lado de Material  en General  del  Municip io de 

Aguascalientes,  que prese ntan las Comisiones Permanentes de Gobernación y  

Ecología,  Parques,  Jardines y  Panteones,  lo anter ior  con f undamento en el  artículo 

88 del  Código Municipal  de Aguascalientes;  así  mismo, solic ito manif estarse 

respecto a la lectura o dispensa de la lectura d e las solic itudes de prórroga  del  

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

compañeros de manera económica.  

 

 

LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOSO  

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  

 

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

sent ido de su voto  de forma económica respecto a la dispensa de la lectura d e las 

sol ic itudes de prórrogas del  punto que nos ocupa n. Los que estén a f avor de la 

dispensa sí rvanse manifestar lo.  Se cert if ica que por unanimidad se dispensa la  

lectura de las solic itudes del  punto  que nos ocupa Señor Presidente.  

 

LIC. MANUEL CORTINA REYNOSO 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y 

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 

P R E S E N T E. 

 

Por este conducto y en relación a su Oficio Número SHAyDGG/1005/2014, donde me señala dar 

cumplimiento en términos de los artículos 18, 24, 82 y 88 del Código Municipal de Aguascalientes, a 

fin de llevar a efecto el análisis, discusión y en su caso aprobación de la Propuesta de Reforma al 

Reglamento para el funcionamiento, Operación y Registro de los Establecimientos dedicados a la 

Compra, Venta, Acopio y Reciclado de Materiales en General del Municipio de Aguascalientes; al 

respecto solicito a usted la PRORROGA de 30 días, a partir de la fecha de que fue recibido el oficio 

de referencia por esta Regiduría, establecida en este último artículo (88), en mi calidad de 

Presidente de la Comisión Permanente de Ecología, Parques, Jardines y Panteones, a fin de estar en 

posición de dar cumplimiento en tiempo y forma a dicha disposición legal, y por haber sido 

ACORDADO POR UNANIMIDAD de los miembros presentes de dicha Comisión en la Reunión 

Ordinaria llevada a efecto el día 28 de Julio del presente año. 

 

Sin más por el momento, reciba usted mi distinguida consideración. 
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A T E N T A M E N T E 

 

 

FEDERICO DOMÍNGUEZ IBARRA 

REGIDOR PRESIDENTE 

DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE ECOLOGÍA 

PARQUES, JARDINES Y PANTEONES 

 

 

 

LIC. MANUEL CORTINA REYNOSO 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y 

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 

DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 

P R E S E N T E. 

 

Con fundamento en los artículos 43 fracción III de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; 

18, 85, 88 y demás relativos y aplicables del Código Municipal de Aguascalientes y en atención a 

que fue turnado el asunto relativo a las reformas y adiciones al Reglamento para el Funcionamiento, 

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

Material en General del Municipio de Aguascalientes, en la Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 7 

de julio del presente año a la Comisión Permanente de Ecología Parques Jardines y Panteones así 

como a la Comisión Permanente de Gobernación para efecto de dictaminar en el término de 30 días 

hábiles. 

 

Por lo anterior y a fin de dar cumplimiento al artículo 88 en cita, me permito solicitar a este 

Honorable Cabildo la prórroga por un lapso igual en razón de que aún se encuentra en análisis y 

estudio la iniciativa de reforma y adiciones de referencia, en las Comisiones Unidas. 

 

Sin otro particular, agradezco las atenciones que se sirva brindar al presente 

 

A T E N T A M E N T E 

 

LIC. CARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZA 

REGIDORA PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE 

GOBERNACIÓN.  

 

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Sí rvanse manif estar si  alguien desea  hacer  uso de la  palabra.  Al  no  haber 

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

sí rvase tomar el  sent ido del  voto.  
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LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOSO  

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  

 

Con todo gusto Señor Presidente, sírvanse manifestar miembros del Honorable Cabildo el sentido de 

su voto  de manera nominal respecto del punto que nos ocupa.  

 

Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo. 
 

A favor. 

Regidor Salvador Pérez Sánchez. 
 

A favor. 

Regidor José Refugio Muñoz de Luna. 
 

A favor. 

Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera. 
 

A favor. 

Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza. 
 

A favor. 

Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo. 
 

A favor. 

Regidora Verónica Ramírez Luna. 
 

A favor. 

Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

A favor. 

Regidor Federico Domínguez Ibarra. 
 

A favor. 

Regidora Norma Fabiola Aragón Leal. 
 

A favor. 

Regidor Arturo Fernández Estrada. 
 

A favor. 

Regidora Edith Yuriana Reyes Pedroza. 
 

A favor. 

Regidor David Mendoza Vargas. 
 

A favor. 

Regidor Eric Berthaúd Reyes. 
 

A favor. 

Regidora Xóchitl Acenet Casillas Camacho 
 

A favor. 

Síndico Ma. del Refugio López Rodríguez.  
 

A favor. 

Síndico José de Jesús Santana García. 
 

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

presentes Señor Presidente. 

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Para el desahogo del DÉCIMO NOVENO PUNTO 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. 

 

LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOSO  

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  

 

Con todo gusto Señor Presidente, y con fundamento en los artículos 18, 24, 82 y 88 del Código 

Municipal de Aguascalientes, se turna a las siguientes Comisiones Permanentes de este Honorable 

Ayuntamiento Constitucional los Asuntos en Cartera acumulados durante el mes de Julio pasado: 

 

Comisión Permanente de Educación, Juventud y Deporte: 

 La Solicitud de apoyo para la donación de un proyector a favor de la Escuela Primaria “Año 

Internacional del Niño”. 

 

Comisión Permanente de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento: 

 El expediente relativo a la celebración de un Convenio de Colaboración en el Marco del 

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

Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU). 

 

Es cuanto Señor Presidente. 

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Para el desahogo del VIGÉSIMO PUNTO del Orden del Día, relativo al seguimiento de acuerdos, se 

concede el uso de la voz al Secretario del H. Ayuntamiento y Director General de Gobierno. 

 

LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOSO  

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  

 

Gracias Señor Presidente, esta Secretaría da cuenta que se ha dado cumplimiento a todos los 

acuerdos emanados de este Honorable Cabildo. 

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 
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Para el desahogo del VIGÉSIMO PRIMER PUNTO del Orden del Día, relativo a la cuenta de informes 

de comisiones entregados a la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno, se 

concede el uso de la voz al Secretario del H. Ayuntamiento y Director General de Gobierno. 

 

LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOSO  

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  

 

Gracias Señor Presidente, esta Secretaría da cuenta que se recibió informe de actividades de las 

siguientes comisiones permanentes correspondientes al mes de Julio del año 2014. 

 

 Gobernación; 

 Hacienda; 

 Seguridad Pública; 

 Desarrollo Social; 

 Desarrollo Económico, Turismo, y Asuntos Internacionales; 

 Planeación Urbana y Rural; 

 Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento; 

 Obras Públicas; 

 Control Reglamentario, Espectáculos, Mercados, Rastros y Estacionamientos; 

 Alumbrado y Limpia; 

 Cultura; 

 Ecología, Parques, Jardines y Panteones; 

 Educación, Juventud y Deporte; 

 Igualdad y Género; 

 Derechos Humanos; 

 Síndico de Hacienda, y 

 Síndico Procurador. 

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Para el desahogo del VIGÉSIMO SEGUNDO PUNTO del Orden del Día, relativo a Asuntos Generales, 

pregunto si alguno de los presentes desea hacer uso de la palabra. 

 

Se da por desahogado el punto que nos ocupa por no existir solicitud de intervención alguna. 

 

Para el desahogo del VIGÉSIMO TERCER PUNTO del Orden del Día, miembros de este Honorable 

Cabildo, se concede el uso de la voz al Secretario del H. Ayuntamiento. 

 

LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOSO  

SECR ETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  
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Integrantes de este Cabildo, se hace constar que se dio cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 

25 y 27 del Código Municipal de Aguascalientes, al haberse realizado las publicaciones 

correspondientes para la presente Sesión, durante el mes de Julio en diversos diarios de circulación 

local con la finalidad, de que los Ciudadanos de Aguascalientes que así lo desearan, participaran en 

la presente Sesión. 

 

Me permito informar que hasta antes de iniciada la Sesión, de conformidad con el Código Municipal, 

se registro un Ciudadano para intervenir en la misma. Es cuanto. 

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Para el desahogo del VIGÉSIMO CUARTO PUNTO del Orden del Día, relativo a la intervención del 

Ciudadano que debidamente se encuentra registrado en tiempo y forma para intervenir dentro de 

esta Sesión, se concede el uso de la voz al Secretario del H. Ayuntamiento. 

 

LICENCIADO M ANU EL CORTINA REYNOSO 

SECRETARIO DEL H.  AYUNT AMIENT O Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO  

 

Con todo gusto, muchas gracias, esta Secretaría previo a conceder el uso de la voz al Ciudadano José 

Ruiz Rosales, Presidente de la Asociación Civil Unamos Esfuerzos, me permito informar que le 

suplicamos cumplir con los artículos 33 y 35 del Código Municipal de Aguascalientes respecto a 

mantenerse en el tema propuesto, no proferir injurias, palabras obscenas, amenazas o serias 

acusaciones, no exaltar el ánimo del auditorio, no faltar el respeto a los integrantes del Ayuntamiento 

o alguno de los Servidores Públicos, no atender asuntos de interés particular y no proliferar 

aseveraciones que impliquen sumisión de un género hacia otro o impliquen la realización de roles 

sexuales tradicionales y discriminatorios. Tiene el uso de la voz el Licenciado Jorge Ruiz Rosales, 

Presidente de la Asociación Civil Unamos Esfuerzos. 

 

El Ciudadano Jorge Ruiz Rosales, de la Asociación Unamos Esfuerzos A.C. al parecer no se encuentra 

en la sala de Cabildo. 

 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 

Agotados los puntos del Orden del Día, declaro clausurados los trabajos de la presente Sesión 

Ordinaria Abierta de Cabildo, siendo las doce horas con veintinueve minutos del día cuatro de agosto 

del año dos mil catorce. 
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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 

 

 

 

 

 

REGIDORA VERÓNICA RAMÍREZ LUNA 

 

 
Esta foja corresponde al Acta 19/2014 de la Sesión Ordinaria Abierta de Cabildo de 04 de Agosto de 2014. 
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REGIDOR JESÚS ALBERTO RODRÍGUEZ FLORES 

 

 

 

 

 

REGIDOR FEDERICO DOMÍNGUEZ IBARRA 

 

 

 

 

 

REGIDORA NORMA FABIOLA ARAGÓN LEAL 

 

 

 

 

 

REGIDOR ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADA 

 

 

 

 

 

REGIDORA EDITH YURIANA REYES PEDROZA 

 

 

 

 

 

REGIDOR DAVID MENDOZA VARGAS 

 

 

 

 

 

REGIDOR ERIC BERTHAÚD REYES 
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REGIDORA XÓCHITL ACENET CASILLAS CAMACHO 

 

 

 
Esta foja corresponde al Acta 19/2014 de la Sesión Ordinaria Abierta de Cabildo de 04 de Agosto de 2014. 

 

 

 

 

SÍNDICO MA. DEL REFUGIO LÓPEZ RODRÍGUEZ 

 

 

 

 

 

SÍNDICO JOSÉ DE JESÚS SANTANA GARCÍA 

 

 

 

 

 

LIC. MANUEL CORTINA REYNOSO 

SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO 

Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
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Esta foja corresponde al Acta 19/2014 de la Sesión Ordinaria Abierta de Cabildo de 04 de Agosto de 2014. 


