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SESIÓN SESIÓN SESIÓN SESIÓN ORDINARIA ORDINARIA ORDINARIA ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL DE CABILDO CELEBRADA EL DE CABILDO CELEBRADA EL DE CABILDO CELEBRADA EL SEIS SEIS SEIS SEIS DE DE DE DE ABRILABRILABRILABRIL    DE DOS MIL DE DOS MIL DE DOS MIL DE DOS MIL QUINCEQUINCEQUINCEQUINCE        
POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO     

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

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

 
En la Ciudad de Aguascalientes, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las once horas con dieciséis 
minutos del día seis de abril del año dos mil quince, damos inicio a los trabajos de la presente Sesión 
Ordinaria de este Honorable Cabildo. Señor Secretario, sírvase proceder a pasar lista de asistencia e 
informe a esta Presidencia si existe quórum legal. 
 

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

 
Con todo gusto Señor Presidente, me permito informar a este Ayuntamiento que se recibió oficio por 
parte de los Regidores José Refugio Muñoz de Luna y del Regidor Eric Berthaúd Reyes, en el cual 
justifican su inasistencia a la presente sesión por motivos personales, una vez informado lo anterior 
procedo a pasar lista de asistencia: 
 
Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo. 
 

Presente.  

Regidor Salvador Pérez Sánchez. 
 

Presente. 

Regidor José Refugio Muñoz de Luna. 
 

Justificado. 

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. 

Regidor David Mendoza Vargas. 
 

Presente. 

Regidor Eric Berthaúd Reyes. 
 

Justificado. 
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Regidora Xóchitl Acenet Casillas Camacho.  
 

Presente. 

Síndico Ma. del Refugio López Rodríguez.  
 

Presente. 

Síndico José de Jesús Santana García. 
 

Presente. 

 
Se certifica, señor Presidente, que existe quórum legal. 
 
 

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

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

REG IDOR  ERNESTO  SAÚL  J IMENEZ  COLOMBOREG IDOR  ERNESTO  SAÚL  J IMENEZ  COLOMBOREG IDOR  ERNESTO  SAÚL  J IMENEZ  COLOMBOREG IDOR  ERNESTO  SAÚL  J IMENEZ  COLOMBO     
    

 
¿Si me permite Señor Alcalde? 
 
 

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

 
Claro, adelante. 
 
 

REG IDOR  ERNESTO  SAÚL  J IMENEZ  COLOMBOREG IDOR  ERNESTO  SAÚL  J IMENEZ  COLOMBOREG IDOR  ERNESTO  SAÚL  J IMENEZ  COLOMBOREG IDOR  ERNESTO  SAÚL  J IMENEZ  COLOMBO     
    

 
Buenos días compañeros de este Ayuntamiento y público que nos acompaña nada más quiero solicitar 
que sean retirados del orden del día los puntos ocho, nueve y diez que presenta un servidor. Por favor.  
 
 

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

 
En atención a esta solicitud del Regidor Jiménez Colombo, se propone el siguiente: 
 
 

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

1. Apertura de la Sesión; 
 

2. Lista de Asistencia y declaración del quórum legal; 
 

3. Lectura y aprobación del Orden del Día;  
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4. Análisis, discusión y en su caso aprobación de la Reforma al Artículo 46 en su fracción IV de la 
Constitución Política del Estado de Aguascalientes, que presenta el Ing. Juan Antonio Martín del 
Campo Martín del Campo, Presidente Municipal de Aguascalientes; 

 
5. Análisis, discusión y en su caso aprobación de la Reforma al Artículo 62 de la Constitución Política 

del Estado de Aguascalientes, que presenta el Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, 
Presidente Municipal de Aguascalientes; 

 
6. Análisis, discusión y en su caso aprobación de la suscripción de Contrato de Apertura de Crédito 

simple que celebrarán el Municipio de Aguascalientes y el Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, así como el informe respecto de la publicación 
del Periódico Oficial de fecha 23 de marzo del presente año, mediante el cual el Decreto 171 
autoriza al H. Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes para contratar un crédito, que presenta 
el Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, Presidente Municipal de Aguascalientes; 

 
7. Análisis, discusión y en su caso aprobación de la propuesta del ejercicio del Presupuesto del Ramo 

XXXIII para el ejercicio fiscal 2015, correspondiente a los recursos del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FORTAMUNDF) Fondo IV, que presenta el Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, 
Presidente Municipal de Aguascalientes; 

 
8. Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que contiene la propuesta de aceptación 

de donación no onerosa entre la Cadena Comercial OXXO S.A. de C.V. en su carácter de “donante” y el 
DIF Municipal a través del Municipio de Aguascalientes como “donatario”, que presenta la Comisión 
Permanente de Hacienda, por conducto de su Presidente el Regidor C.P. Ernesto Saúl Jiménez 
Colombo; 

 
9. Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen de revocación de la donación condicionada 

de una fracción del lote 1 de la manzana 21, del Fraccionamiento Mirador de las Culturas, con una 
superficie de 3,534.88 M2, a favor del Instituto de Educación de Aguascalientes, que presenta la 
Comisión Permanente de Gobernación, por conducto de su Presidenta la Regidora Lic. Carmen Lucía 
Franco Ruíz Esparza; 

 
10. Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que propone la desincorporación del 

dominio público al dominio privado de un bien inmueble propiedad municipal con una superficie de 
965.65 m2, ubicado en el Fraccionamiento Pozo Bravo Sur sobre la calle Pozo del Ámbar y la 
donación condicionada a favor del Gobierno  Federal, con destino a la Secretaría de Educación 
Pública, para uso de la Dirección General de Educación y Tecnología Agropecuaria, que presenta la 
Comisión Permanente de Gobernación, por conducto de su Presidenta la Regidora Lic. Carmen Lucía 
Franco Ruíz Esparza; 

 
11. Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que propone el Comodato Condicionado 

respecto del bien inmueble propiedad municipal localizado en el lote 1 de la manzana 68 del 
Fraccionamiento Haciendas de Aguascalientes, con una superficie de 2,065.07 m2 a favor de la 
Asociación Civil denominada “Cambiando una Vida”, con el objeto de construir el “Centro de 
Reconstrucción Integral Cambiando una Vida”  que presenta la Comisión Permanente de 
Gobernación, por conducto de su Presidenta la Regidora Lic. Carmen Lucía Franco Ruíz Esparza; 

 
12. Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que propone la Asignación de un bien 

inmueble propiedad municipal a favor de la Secretaría de Desarrollo Social, ubicado en la Av. Cerrada 
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del Valle del Fraccionamiento Cerrada del Valle, con superficie de 1,361.76 m2, con el objeto de que 
el Foro Cultural construido opere en beneficio de la población del Municipio de Aguascalientes, que 
presenta la Comisión Permanente de Gobernación, por conducto de su Presidenta la Regidora Lic. 
Carmen Lucía Franco Ruíz Esparza; 

 
13. Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que propone la asignación de un bien 

inmueble propiedad municipal a favor de la Secretaría de Desarrollo Social, identificado como el lote 
1 de la manzana 44 en el Fraccionamiento Lomas del Mirador con una superficie total de 3,240.00 
m2, con el objeto de que opere como Biblioteca Interactiva de Artes y Oficios, que presenta la 
Comisión Permanente de Gobernación, por conducto de su Presidenta la Regidora Lic. Carmen Lucía 
Franco Ruíz Esparza; 
 

14. Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que propone la asignación de 
nomenclatura para el Fraccionamiento Habitacional Urbano de tipo popular que se pretende 
denominar “Balcones del Valle” y sus vialidades, que presenta la Comisión Permanente de 
Gobernación, por conducto de su Presidenta la Regidora Lic. Carmen Lucía Franco Ruíz Esparza;  

 
15. Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que contiene la propuesta de donación de 

los objetos y/o mercancías aseguradas para ser donadas a favor de los particulares a través del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Municipal, que presenta la Comisión 
Permanente de Control Reglamentario, Espectáculos, Mercados, Rastros y Estacionamientos, por 
conducto de su Presidente el Regidor C.P. Jesús Alberto Rodríguez Flores; 

 
16. Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que propone el Acuerdo de las 

disposiciones bajo las que se opera el Sistema de Apertura Rápida de Empresas, presencial y por 
internet del Municipio de Aguascalientes, en sus modalidades de bajo, mediano y alto riesgo y el 
catálogo de giros de actividades económicas, que presenta la Comisión Permanente de Desarrollo 
Económico, Turismo y Asuntos Internacionales, por conducto de su Presidente el Regidor David 
Mendoza Vargas; 

 
17. Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que propone las reformas de los artículos 

460, 461, y 463; la derogación de los artículos 457, 458 y 459 del Código Municipal de 
Aguascalientes; así como la abrogación del Reglamento Interior para los Panteones Municipales del 
Municipio de Aguascalientes, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes el día 10 
de junio del 2002, y las reformas y adiciones posteriores a dicho ordenamiento legal, así como la 
propuesta del nuevo Reglamento de Panteones para el Municipio de Aguascalientes, que presenta la 
Comisión Permanente de Ecología, Parques, Jardines y Panteones, por conducto de su Presidente el 
Regidor Federico Domínguez Ibarra; 

 
18. Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que propone la suscripción del Convenio 

General de Colaboración entre el Municipio de Aguascalientes y la Cámara Nacional de la Industria 
de Desarrollo y Promoción de Vivienda en Aguascalientes (CANADEVI) en materia de capacitación, 
que presenta la Comisión Permanente de Planeación Urbana y Rural, por conducto de su Presidente 
el Regidor Lic. Eric Berthaúd Reyes; 

 
19. Análisis, discusión y en su caso aprobación de la iniciativa de reformas y adiciones a diferentes 

preceptos del Código Municipal de Aguascalientes en materia de armonización contable, que 
presenta la Síndico de Hacienda Ma. del Refugio López Rodríguez; 
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20. Análisis, discusión y en su caso aprobación de la adición del numeral 48 al Presupuesto de Egresos 
del Municipio de Aguascalientes, correspondiente al ejercicio fiscal 2015, que presenta la Síndico de 
Hacienda Ma. del Refugio López Rodríguez; 

 
21. Asuntos en Cartera; 

 
22. Seguimiento de Acuerdos; 

 
23. Cuenta de Informes de Comisiones;  

 
24. Asuntos Generales, y 
 
25. Clausura. 

 
 

Aprovecho el uso de la voz para certificar que se tiene también la solicitud de justificante del Regidor Eric 
Berthaúd Reyes a esta Sesión Ordinaria de Cabildo y es cuanto Señor Presidente. 
 

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

 
Gracias. Para el desahogo del TERCER PUNTOTERCER PUNTOTERCER PUNTOTERCER PUNTO del Orden del Día de la presente Sesión, sírvanse 
manifestar miembros de este Honorable Cabildo, si aprueban el proyecto de Orden del Día. Señor 
Secretario, sírvase tomar el sentido de los votos en forma económica. 
 
 

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

 
Con todo gusto, integrantes de este Honorable Ayuntamiento, sírvanse manifestar el sentido de su voto 
de forma económica, respecto a la aprobación del Orden del Día propuesto. Se certifica que el Orden del 
día propuesto es aprobado por Unanimidad de votos Señor Presidente. 
 
 

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

 
Gracias. Para el desahogo del CUARTO PUNTO CUARTO PUNTO CUARTO PUNTO CUARTO PUNTO del Orden del Día, miembros de este Honorable Cabildo, 
someto a su consideración, el análisis, discusión y en su caso aprobación de la reforma al artículo 46 en 
su fracción IV de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, que presenta el de la voz. Así 
mismo, solicito manifestarse respecto a la dispensa de la lectura del dictamen del punto que nos ocupa. 
Señor Secretario, sírvase tomar el sentido del voto de los compañeros de manera económica. 
 
 

L I CENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSO     
SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y      
D IRECTOR  GENERAL  DD IRECTOR  GENERAL  DD IRECTOR  GENERAL  DD IRECTOR  GENERAL  D E  GOB I ERNOE  GOB I ERNOE  GOB I ERNOE  GOB I ERNO     
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Con todo gusto Señor Presidente, miembros del Honorable Cabildo, sírvanse manifestar el sentido de su 
voto, de manera económica, respecto a la dispensa de la lectura del dictamen del punto que nos ocupa. 
Se certifica que es aprobada la dispensa por unanimidad de votos Señor Presidente. 
 
HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL     
DEL MUNICIPIO DE  AGUASCALIENTESDEL MUNICIPIO DE  AGUASCALIENTESDEL MUNICIPIO DE  AGUASCALIENTESDEL MUNICIPIO DE  AGUASCALIENTES    
P R E S E N T E.P R E S E N T E.P R E S E N T E.P R E S E N T E.  
 
 
 Con fundamento en los artículos 41párrafo primero y 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 1°, 8°, 66 y 94 fracción I de la Constitución Política del Estado de 
Aguascalientes; 2°, 3°, 15 primer párrafo y 38 fracción de la Ley Municipal para el Estado de 
Aguascalientes; 11, 16, 38 y 71 fracción I y demás relativos y aplicables del Código Municipal de 
Aguascalientes, el suscrito Presidente Municipal de Aguascalientes, someto a la recta consideración de 
éste Honorable Cabildo, el Dictamen que contiene la Aprobación de la Reforma al Artículo 46 en su Aprobación de la Reforma al Artículo 46 en su Aprobación de la Reforma al Artículo 46 en su Aprobación de la Reforma al Artículo 46 en su 
fracción IV de la Constitución Política del Estado de Aguascalientesfracción IV de la Constitución Política del Estado de Aguascalientesfracción IV de la Constitución Política del Estado de Aguascalientesfracción IV de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, de conformidad con los 
siguientes:    
 
 

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

1. Mediante oficio  No. 0261 y expediente I-E-3-15 recibidos el día 3 de marzo del año en curso, el 
Lic. Miguel Ángel Nájera Herrera, Secretario General del Honorable Congreso del Estado, remitió a 
este H. Ayuntamiento, la Minuta de Decreto que reforma al Artículo 46 en su fracción IV de la 
Constitución Política del Estado de Aguascalientes. 

 
2. En dicho oficio, se solicita la aprobación o en su caso el rechazo por parte de este H. 

Ayuntamiento a la reforma en comento, de conformidad con el Artículo 94 de nuestra Carta 
Magna Local y artículo 155 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes  
 

3. Que la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del H. Congreso del Estado emitió el 
Dictamen correspondiente a la Iniciativa de reforma al artículo 46 fracción IV de la Constitución 
Política del Estado de Aguascalientes, presentada por el Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México, siendo aprobado por 
unanimidad en el Pleno del Poder Legislativo en Sesión Ordinaria del 24 de febrero de 2015. 
 

4. A este Dictamen, le antecede el Decreto número 69 publicado en el Periódico Oficial del Estado 
de fecha 28 de julio del 2014, mediante el cual se realizaron diversas reformas a la Constitución 
Política Local en materia político-electoral, entre las cuales se encuentra la modificación sobre 
el plazo dentro del cual el titular del Poder Ejecutivo debe entregar al Congreso el informe anual 
sobre el estado general que guarda la administración pública estatal, fijándolo entre el 15 de 
septiembre y el 15 de octubre. 
 

 
En base a lo anterior, y una vez analizada la Minuta que contiene la aprobación de la Reforma al 

artículo 46 fracción IV de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, se considera necesario 
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que este H. Ayuntamiento discuta y en su caso apruebe el mismo, ello atendiendo a los razonamientos 
lógico-jurídicos que se exponen a continuación. 
 

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

 
 

PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.---- Que el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su primer 
párrafo y en concordancia con el artículo 1° de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, 
señalan que la soberanía del pueblo se ejerce por medio de los Poderes de la Unión y por los Estados en 
lo que toca a sus regímenes interiores sin contravenir en las estipulaciones del Pacto Federal.  
 
SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.---- El artículo 115 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos en correlación con 
los artículos 8° y 66 de nuestra Constitución Local establecen que los Estados adoptarán para su régimen 
interior la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como 
base de su división territorial y de su organización política y administrativa el municipio libre, es así que 
cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un 
Presidente Municipal así como por los Regidores y Síndicos y la competencia que la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos otorga al Gobierno Municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera 
exclusiva y no habrá Autoridad intermedia alguna entre éste y el Gobierno del Estado, tal y como lo 
señala el artículo 15 en su primer párrafo de la Constitución Política del Estado. 
 
TERCERO.- El artículo 94 de nuestra Constitución Local establece textualmente: 
 

“ArtArtArtArtículo 94.ículo 94.ículo 94.ículo 94.---- La presente Constitución puede ser adicionada o reformada con los requisitos 
siguientes: 

 
I.- Iniciada la reforma y aprobada por los votos de las dos terceras partes del número total de 
Diputados, se pasará a los Ayuntamientos con los debates que hubiere provocado, para su 
discusión; si la mayoría de los Ayuntamientos aprobaren la reforma o adición, ésta será declarada 
parte de la Constitución; 

 
II.- Si transcurrieren quince días desde la fecha en que los Ayuntamientos hayan recibido el 
proyecto de reforma, sin que se hubiere recibido en el Congreso el resultado de la votación, se 
entenderá que aceptan la reforma o adición.” 

 
 Dicho precepto establece un mecanismo de control constitucional, donde además de la 
aprobación del voto de las dos terceras partes de los Diputados, se necesita la aprobación de la mayoría 
de los Ayuntamientos para ser declarada parte de la Constitución.  
 
CUARTO.- Que el objeto de modificar el plazo de entrega del informe anual de referencia fue ajustarlo a 
los nuevos tiempos que con la reforma político-electoral local se fijaron en los Artículos 23, 24 y 41 de 
nuestra Constitución Política del Estado, preceptos que se refieren a la instalación del Congreso, la 
duración de sus periodos ordinarios de sesiones y a la fecha de inicio de funciones del Gobernador 
constitucional respectivamente que a la letra señalan: 
 

“Artículo 23.“Artículo 23.“Artículo 23.“Artículo 23.---- El Congreso del Estado se instalará cada tres años, el 15 de septiembre del año 
de la elección. 
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Artículo 24.Artículo 24.Artículo 24.Artículo 24.---- El Congreso del Estado tendrá en el año dos períodos ordinarios de sesiones: El 
primero comenzará el 15 de septiembre y terminará el 31 de diciembre y el segundo 
comprenderá del 1° de marzo al 30 de junio. 
 
Artículo 41.Artículo 41.Artículo 41.Artículo 41.---- El Gobernador del Estado será electo directamente por el pueblo, en los términos 
de la Ley Electoral; durará en su encargo seis años y empezará a ejercer sus funciones el día 
primero de octubre del año de la elección, previa protesta que rendirá ante el Congreso, en los 
siguientes términos:…” 

    
    Por lo anterior es importante manifestar que dichos nuevos tiempos se aplicarán en términos de 
los Artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto Número 69, que dispone lo siguiente: 
 

a) Que el Gobernador del Estado que resulte electo en la elección constitucional del año 2016, 
iniciará sus funciones el 1° de diciembre de ese mismo año y concluirá su período constitucional 
el 30 de septiembre del año 2022. 

b) Que el Gobernador del Estado que resulte electo en la elección constitucional del año 2022, 
iniciará sus funciones el 1° de octubre de ese año y concluirá su período constitucional el 30 de 
septiembre del 2027. 

c) Que la reforma al Artículo 24, referido a la duración de los periodos ordinarios, iniciará su 
vigencia el 15 de septiembre del 2017. 

d) Que los diputados que resulten electos en la elección constitucional del año 2016, iniciarán sus 
funciones el 15 de noviembre del mismo año, y concluirán su período constitucional el 14 de 
septiembre del año 2018. 

e) Que la Legislatura electa en el año 2018 iniciará sus funciones el 15 de septiembre del mismo 
año. 
 

 
QUINTO.- Que el artículo 46 fracción IV en su texto vigente establece que el Gobernador del Estado 
“Informará anualmente y por escrito al Congreso del Estado, dentro del período comprendido entre el 15 
de septiembre al 15 de octubre, sobre el estado general que guarde la administración pública estatal”, lo 
cual como bien lo manifiesta la propia Exposición de Motivos de la Iniciativa ya referida, es incongruente 
en las fechas de entrega de dicho informe. 
 
SEXTO.- Este H. Ayuntamiento considera esencial el apoyo a este reforma aprobada en el Pleno de la LXII 
Legislatura, ya que armoniza correctamente las nuevas fechas a partir del año 2017 como lo establece 
en su artículo Único Transitorio del Proyecto de Decreto, y quedando el plazo de entrega del informe del 
Ejecutivo del 15 al 30 de septiembre. 
 
 
 De conformidad con los motivos y fundamentos vertidos con anterioridad, se somete a la recta 
consideración de este H. Cuerpo Colegiado 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.PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.----    Con fundamento en el artículo 94 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, se se se se 
apruebaapruebaapruebaaprueba la reforma al artículo 46 fracción IV de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes. 
 
SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.---- Notifíquese el presente Acuerdo al Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes por los 
conductos institucionales pertinentes, de conformidad con las modalidades previstas en el artículo 155 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, dando cumplimiento al término 
que se establece para tal efecto. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 

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

 
 
 

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

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

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

 
Con todo gusto, miembros de este Honorable Cabildo, sírvanse manifestar el sentido de su voto, de 
manera nominal, respecto al punto que nos ocupa. 
 
 
Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo. 
 

A favor. 

Regidor Salvador Pérez Sánchez. 
 

A favor. 

Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera. 
 

A favor. 

Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza. 
 

A favor. 

Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo. 
 

A favor. 

Regidora Verónica Ramírez Luna. 
 

A favor. 

Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

A favor. 
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Regidor Federico Domínguez Ibarra 
 

A favor. 

Regidora Norma Fabiola Aragón Leal. 
 

A favor. 

Regidor Arturo Fernández Estrada 
 

A favor. 

Regidora Edith Yuriana Reyes Pedroza. 
 

A favor. 

Regidor David Mendoza Vargas. 
 

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. 
 
 

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

 
Gracias. Para el desahogo del QUINTO PUNTO QUINTO PUNTO QUINTO PUNTO QUINTO PUNTO del Orden del Día, miembros de este Honorable Cabildo, 
someto a su consideración el análisis, discusión y en su caso aprobación de la Reforma al Artículo 62 de 
la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, que presenta el de la voz. Así mismo, solicito 
manifestarse respecto a la dispensa de la lectura del dictamen del punto que nos ocupa. Señor 
Secretario, sírvase tomar el sentido del voto de los compañeros de manera económica. 
 
 

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

 
Con todo gusto Señor Presidente, miembros del Honorable Cabildo, sírvanse manifestar el sentido de su 
voto, de manera económica, respecto a la dispensa de la lectura del dictamen del punto que nos ocupa. 
Se certifica que es aprobada la dispensa por unanimidad de votos Señor Presidente. 
 
 
HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL     
DEL MUNICIPIO DE  AGUASCALIENTESDEL MUNICIPIO DE  AGUASCALIENTESDEL MUNICIPIO DE  AGUASCALIENTESDEL MUNICIPIO DE  AGUASCALIENTES    
P R E S E N T E.P R E S E N T E.P R E S E N T E.P R E S E N T E.  
 
 
 Con fundamento en los artículos 41párrafo primero y 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 1°, 8°, 66 y 94 fracción I de la Constitución Política del Estado de 
Aguascalientes; 2°, 3°, 15 primer párrafo y 38 fracción de la Ley Municipal para el Estado de 
Aguascalientes; 11, 16, 38 y 71 fracción I y demás relativos y aplicables del Código Municipal de 
Aguascalientes, el suscrito Presidente Municipal de Aguascalientes, someto a la recta consideración de 
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éste Honorable Cabildo, el Dictamen que contiene la Aprobación de la Reforma al ArtículoAprobación de la Reforma al ArtículoAprobación de la Reforma al ArtículoAprobación de la Reforma al Artículo    62 de la 62 de la 62 de la 62 de la 
Constitución Política del Estado de AguascalientesConstitución Política del Estado de AguascalientesConstitución Política del Estado de AguascalientesConstitución Política del Estado de Aguascalientes, de conformidad con los siguientes:    
 
 

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

1. Mediante oficio  No. 0250 y expediente I-E-3-15 recibidos el día 3 de marzo del año en curso, el 
Lic. Miguel Ángel Nájera Herrera, Secretario General del Honorable Congreso del Estado, remitió a 
este H. Ayuntamiento, la Minuta de Decreto que reforma al Artículo 62 de la Constitución Política 
del Estado de Aguascalientes. 

 
2. En dicho oficio, se solicita la aprobación o en su caso el rechazo por parte de este H. 

Ayuntamiento a la reforma del artículo 62, párrafos séptimo y octavo en sus fracciones I, II y IV 
de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, de conformidad con el Artículo 94 de 
nuestra Carta Magna Local y artículo 155 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Aguascalientes  
 

3. Que en fecha 29 de mayo de 2014, los diputados del partido Verde Ecologista de México 
presentaron ante el Pleno Legislativo la Iniciativa de reformas al Artículo 62 en su párrafo 
octavo, fracciones II y IV de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes. 
 

4. En fecha 10 de junio de 2014, el Grupo parlamentario del Partido Acción Nacional presentó ante 
el Pleno Legislativo la Iniciativa por la que se reforma el Artículo 62 en su párrafo octavo y 
fracciones de la I a la V, se adiciona una fracción VI y un penúltimo párrafo a dicho precepto 
constitucional, así como de los artículos 16, 17 y 24, y adición del Artículo 24-A a la Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes. 
 

5. Que la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales así como de Derechos Humanos del 
H. Congreso del Estado, emitieron el Dictamen acumulado correspondiente a las Iniciativas 
mencionadas en los numerales 3 y 4, sólo en materia de la reforma constitucional en comento, 
siendo aprobado por unanimidad en el Pleno del Poder Legislativo en Sesión Ordinaria del 24 de 
febrero de 2015. 
 

 
En base a lo anterior, y una vez analizada la Minuta que contiene la aprobación de la  Reforma al 

artículo 62 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, se considera necesario que este H. 
Ayuntamiento discuta y en su caso apruebe el mismo, ello atendiendo a los razonamientos lógico-
jurídicos que se exponen a continuación. 
 

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

 
 

PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.---- Que el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su primer 
párrafo y en concordancia con el artículo 1° de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, 
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señalan que la soberanía del pueblo se ejerce por medio de los Poderes de la Unión y por los Estados en 
lo que toca a sus regímenes interiores sin contravenir en las estipulaciones del Pacto Federal.  
 
SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.---- El artículo 115 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos en correlación con 
los artículos 8° y 66 de nuestra Constitución Local establecen que los Estados adoptarán para su régimen 
interior la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como 
base de su división territorial y de su organización política y administrativa el municipio libre, es así que 
cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un 
Presidente Municipal así como por los Regidores y Síndicos y la competencia que la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos otorga al Gobierno Municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera 
exclusiva y no habrá Autoridad intermedia alguna entre éste y el Gobierno del Estado, tal y como lo 
señala el artículo 15 en su primer párrafo de la Constitución Política del Estado. 
 
TERCERO.- El artículo 94 de nuestra Constitución Local establece textualmente: 
 

“Artículo 94.Artículo 94.Artículo 94.Artículo 94.---- La presente Constitución puede ser adicionada o reformada con los requisitos 
siguientes: 

 
I.- Iniciada la reforma y aprobada por los votos de las dos terceras partes del número total de 
Diputados, se pasará a los Ayuntamientos con los debates que hubiere provocado, para su 
discusión; si la mayoría de los Ayuntamientos aprobaren la reforma o adición, ésta será declarada 
parte de la Constitución; 

 
II.- Si transcurrieren quince días desde la fecha en que los Ayuntamientos hayan recibido el 
proyecto de reforma, sin que se hubiere recibido en el Congreso el resultado de la votación, se 
entenderá que aceptan la reforma o adición.” 

 
 Dicho precepto establece un mecanismo de control constitucional, donde además de la 
aprobación del voto de las dos terceras partes de los Diputados, se necesita la aprobación de la mayoría 
de los Ayuntamientos para ser declarada parte de la Constitución.  
 
CUARTO.- Que el objeto de reformar la Constitución Política del Estado de Aguascalientes en su artículo 
62 consiste en modificaciones relacionadas con el procedimiento de elección del Presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos en el Estado  y de los miembros de su Consejo Consultivo, cuya finalidad 
es dotar al procedimiento de elección de mayor transparencia y participación ciudadana, dando 
cumplimiento a lo establecido por el Artículo 102 de nuestra Carta Magna.  
 
QUINTO.- El Dictamen que fue aprobado por el Pleno Legislativo señala textualmente en el Proyecto de 
Decreto lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO ÚNICO.ARTÍCULO ÚNICO.ARTÍCULO ÚNICO.ARTÍCULO ÚNICO.----    Se reforman los párrafos séptimo y octavo en sus Fracciones I, II y 
IV del Artículo 62 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, para quedar como 
sigue: 

 
  Artículo 62.Artículo 62.Artículo 62.Artículo 62.----…………    
        …………    

…………    
…………    
…………    
… … … …     
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La Comisión Estatal de Derechos Humanos contará con un Consejo Consultivo integrado 

por cinco personas con carácter honorífico. Los consejeros para ser electos, además de los además de los además de los además de los 
requisitos que establezca la Ley,requisitos que establezca la Ley,requisitos que establezca la Ley,requisitos que establezca la Ley, deberán demostrar conocimiento en diversas materias 
técnicas, científicas y humanistas, para la resolución de casos en que requieran de su pericia. 
Los consejeros ocuparan el cargo por cuatro años sin posibilidad de reelección en el período 
inmediato. 

  
  …………    
 

l.l.l.l.---- El Congreso del Estado expedirá la convoexpedirá la convoexpedirá la convoexpedirá la convocatoria respectiva catoria respectiva catoria respectiva catoria respectiva y recibirá las 
propuestas de aspirantes que formulen asociaciones civiles que estén legalmente constituidas y 
cuyo objeto este Vinculado con la difusión y protección de los derechos humanos, así como 
colegios de profesionistas colegios de profesionistas colegios de profesionistas colegios de profesionistas e instituciones de educación superior en el Estado, en la forma y 
términos que señale la ley;  
 

II.II.II.II.---- El Congreso del Estado verificará cuáles cuáles cuáles cuáles aspirantes cumplen con los requisitos 
constitucionales y legales y formulará una lista de candidatos para ocupar la presidencia y otra 
de candidatos para integrar el Consejo Consultivo. Si el titular del organismo al concluir su al concluir su al concluir su al concluir su 
primer periodo primer periodo primer periodo primer periodo hace valer su expectativa de derecho a ser reelecto, formará parte de la lista 
correspondiente;  
 

III.III.III.III.----    …………  
 

IV.IV.IV.IV.- El Pleno del Congreso del Estado elegirá al titular de este organismo con el voto de 
las dos terceras partes de los Diputados presentes; y a los miembros del Consejo Consultivo    con con con con 
el voto de la mayoría de los Diputados que integran el Congreso del Estado;el voto de la mayoría de los Diputados que integran el Congreso del Estado;el voto de la mayoría de los Diputados que integran el Congreso del Estado;el voto de la mayoría de los Diputados que integran el Congreso del Estado;    
    

V.V.V.V.----    …………    
    

…………    
    
    

T R A N S T R A N S T R A N S T R A N S I T O R I OI T O R I OI T O R I OI T O R I O    
    

ARTÍCULO ÚNICO.ARTÍCULO ÚNICO.ARTÍCULO ÚNICO.ARTÍCULO ÚNICO.----    El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.”. 
    
 
Es importante manifestar que en el Proyecto de Decreto aprobado es erróneo, toda vez que el 

párrafo octavo no sufre ninguna modificación, además que es ambiguo lo relativo al procedimiento de 
consulta pública. 

 
Por lo anterior se presenta el siguiente cuadro comparativo para su análisis:  
 

TEXTO VIGENTETEXTO VIGENTETEXTO VIGENTETEXTO VIGENTE    PROYECTO DE DECRETO APROBADO EN PLENOPROYECTO DE DECRETO APROBADO EN PLENOPROYECTO DE DECRETO APROBADO EN PLENOPROYECTO DE DECRETO APROBADO EN PLENO    
 
ArtArtArtArtículo 62.ículo 62.ículo 62.ículo 62.---- La Comisión Estatal de Derechos 
Humanos es el órgano garante de la protección de 
los derechos humanos en el Estado de 

    
Artículo 62.Artículo 62.Artículo 62.Artículo 62.----…………    
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Aguascalientes; contará con autonomía de gestión 
y presupuestaria, personalidad jurídica y 
patrimonio propios; conocerá de las quejas en 
contra de actos u omisiones de naturaleza 
administrativa, provenientes de cualquier 
autoridad o servidor público estatal que viole 
derechos humanos; así mismo, formulará 
recomendaciones públicas, no vinculatorias, 
denuncias y quejas ante las autoridades 
respectivas.  
 
Toda autoridad o servidor público estatal tiene la 
obligación de responder las recomendaciones que 
les presente la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos. 
 
Cuando dichas recomendaciones no sean 
aceptadas o cumplidas por las autoridades o 
servidores públicos, éstos deberán fundar, motivar 
y hacer pública su negativa. La Comisión Estatal 
de Derechos Humanos podrá solicitar al Congreso 
del Estado que llame a comparecer a las 
autoridades o servidores públicos responsables 
para que expliquen el motivo de su negativa.  
 
Este organismo no será competente tratándose de 
asuntos electorales y jurisdiccionales.  
 
Para ser electo como titular de la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos se deberá acreditar 
experiencia y amplios conocimientos en materia 
de derechos humanos y demás requisitos que 
señale la Ley. 
 
El titular de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos durará un período de cuatro años y 
podrá ser reelecto por una sola vez.  
 
La Comisión Estatal de Derechos Humanos contará 
con un Consejo Consultivo integrado por cinco 
personas con carácter honorífico. Los consejeros 
para ser electos deberán demostrar conocimiento 
en diversas materias técnicas, científicas y 
humanistas, para la resolución de casos en que 
requieran de su pericia. Los consejeros ocuparan 
el cargo por cuatro años sin posibilidad de 
reelección en el período inmediato. 
 
 
La elección del titular de la Comisión Estatal de 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
…………    
    
    
    
…………    
    
    
    
    
    
    
    
    
…………    
    
    
…………    
    
    
    
    
… … … …     

 
 
 
La Comisión Estatal de Derechos Humanos contará 
con un Consejo Consultivo integrado por cinco 
personas con carácter honorífico. Los consejeros 
para ser electos, además de los requisitos que además de los requisitos que además de los requisitos que además de los requisitos que 
establezca la Ley,establezca la Ley,establezca la Ley,establezca la Ley, deberán demostrar 
conocimiento en diversas materias técnicas, 
científicas y humanistas, para la resolución de 
casos en que requieran de su pericia. Los 
consejeros ocuparan el cargo por cuatro años sin 
posibilidad de reelección en el período inmediato. 
  
 
…………    
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Derechos Humanos, así como de los integrantes 
del Consejo Consultivo, se sujetará a un 
procedimiento de consulta pública transparente 
en los siguientes términos: 
 
l.l.l.l. El Congreso del Estado recibirá las propuestas 
de aspirantes que formulen asociaciones civiles 
que estén legalmente constituidas y cuyo objeto 
este Vinculado con la difusión y protección de los 
derechos humanos, así como agrupaciones de 
profesionistas e instituciones de educación 
superior en el Estado, en la forma y términos que 
señale la ley;  
 
II.II.II.II. El Congreso del Estado verificará qué aspirantes 
cumplen con los requisitos constitucionales y 
legales y formulará una lista de candidatos para 
ocupar la presidencia y otra de candidatos para 
integrar el Consejo Consultivo. Si el titular del 
organismo tiene y hace valer su expectativa de 
derecho a ser reelecto, formará parte de la lista 
correspondiente;  
 
IIIIII.II.II.II. El Congreso del Estado someterá las listas 
formuladas a una consulta pública, en la forma y 
términos que determine la ley;  
 
IV.IV.IV.IV. El Pleno del Congreso del Estado elegirá al 
titular de este organismo con el voto de las dos 
terceras partes de los Diputados presentes; y a los 
miembros del Consejo Consultivo por medio de 
insaculación;  
 
 
V.V.V.V. El Congreso del Estado llamará a los electos 
para que rindan la protesta de ley.  
 
La Ley establecerá las bases del servicio 
profesional en el organismo. 

 
 
l.l.l.l.---- El Congreso del Estado expedirá la expedirá la expedirá la expedirá la 
cocococonvocatoria respectiva nvocatoria respectiva nvocatoria respectiva nvocatoria respectiva y recibirá las propuestas 
de aspirantes que formulen asociaciones civiles 
que estén legalmente constituidas y cuyo objeto 
este Vinculado con la difusión y protección de los 
derechos humanos, así como colegios de colegios de colegios de colegios de 
profesionistas profesionistas profesionistas profesionistas e instituciones de educación 
superior en el Estado, en la forma y términos que 
señale la ley;  

 
II.II.II.II.---- El Congreso del Estado verificará cuáles cuáles cuáles cuáles 
aspirantes cumplen con los requisitos 
constitucionales y legales y formulará una lista de 
candidatos para ocupar la presidencia y otra de 
candidatos para integrar el Consejo Consultivo. Si 
el titular del organismo al concluir su primer al concluir su primer al concluir su primer al concluir su primer 
periodo periodo periodo periodo hace valer su expectativa de derecho a 
ser reelecto, formará parte de la lista 
correspondiente;  

 
 

III.III.III.III.----    …………  
 

    
IV.IV.IV.IV.- El Pleno del Congreso del Estado elegirá al 
titular de este organismo con el voto de las dos 
terceras partes de los Diputados presentes; y a los 
miembros del Consejo Consultivo    con el voto de con el voto de con el voto de con el voto de 
la mayoría de los Diputados que integran el la mayoría de los Diputados que integran el la mayoría de los Diputados que integran el la mayoría de los Diputados que integran el 
Congreso del Estado;Congreso del Estado;Congreso del Estado;Congreso del Estado;    

    
V.V.V.V.----    …………    

    
    

…………    
 

 
 

SEXTO.-  Que en el Acta de la Sesión Ordinaria donde se aprobó es Dictamen para la reforma que se 
analiza, ninguno de los Diputados presentes manifestó alguna propuesta en particular, por lo que ninguno de los Diputados presentes manifestó alguna propuesta en particular, por lo que ninguno de los Diputados presentes manifestó alguna propuesta en particular, por lo que ninguno de los Diputados presentes manifestó alguna propuesta en particular, por lo que 
se confirma que el párrafo séptimo fue el único que se reformse confirma que el párrafo séptimo fue el único que se reformse confirma que el párrafo séptimo fue el único que se reformse confirma que el párrafo séptimo fue el único que se reformó, además de las fracciones ó, además de las fracciones ó, además de las fracciones ó, además de las fracciones 
descritas en el Proyecto de Decreto.descritas en el Proyecto de Decreto.descritas en el Proyecto de Decreto.descritas en el Proyecto de Decreto.                
    
 
 De conformidad con los motivos y fundamentos vertidos con anterioridad, se somete a la recta 
consideración de este H. Cuerpo Colegiado para su análisis, discusión y en su caso aprobación, los 
siguientes: 



41/201541/201541/201541/2015    
    

06 de Abril06 de Abril06 de Abril06 de Abril    de 201de 201de 201de 2015555    

 

16161616/194/194/194/194    

 
 
 

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

PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.----    Con fundamento en el artículo 94 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, se se se se 
apruebaapruebaapruebaaprueba la reforma al artículo 62 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, siempre y siempre y siempre y siempre y 
cuando se haga la modificación respectiva al Proyecto de Decreto para que sea congruente con lo cuando se haga la modificación respectiva al Proyecto de Decreto para que sea congruente con lo cuando se haga la modificación respectiva al Proyecto de Decreto para que sea congruente con lo cuando se haga la modificación respectiva al Proyecto de Decreto para que sea congruente con lo 
que se aprueba.que se aprueba.que se aprueba.que se aprueba.    
 
SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.---- Notifíquese el presente Acuerdo al Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes por los 
conductos institucionales pertinentes, de conformidad con las modalidades previstas en el artículo 155 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, dando cumplimiento al término 
que se establece para tal efecto. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 

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

 
 
 

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

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

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

 
Con todo gusto, miembros de este Honorable Cabildo, sírvanse manifestar el sentido de su voto, de 
manera nominal, respecto al punto que nos ocupa. 
 
 
Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo. 
 

A favor. 

Regidor Salvador Pérez Sánchez. 
 

A favor. 

Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera. A favor. 
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Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza. 
 

A favor. 

Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo. 
 

A favor. 

Regidora Verónica Ramírez Luna. 
 

A favor. 

Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

A favor. 

Regidor Federico Domínguez Ibarra 
 

A favor. 

Regidora Norma Fabiola Aragón Leal. 
 

A favor. 

Regidor Arturo Fernández Estrada 
 

A favor. 

Regidora Edith Yuriana Reyes Pedroza. 
 

A favor. 

Regidor David Mendoza Vargas. 
 

A favor. 

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. 
 
 

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

 
Gracias. Para el desahogo del SEXTO PUNTO SEXTO PUNTO SEXTO PUNTO 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 suscripción de Contrato de 
apertura de crédito simple que celebrarán el Municipio de Aguascalientes y el Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, así como el informe respecto de la 
publicación del Periódico Oficial  de fecha 23 de marzo del presente año, mediante el cual el decreto 171 
autoriza al H. Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes para contratar un crédito, que presenta el de 
la voz. Así mismo, solicito manifestarse respecto a la dispensa de la lectura del dictamen del punto que 
nos ocupa. Señor Secretario, sírvase tomar el sentido del voto de los compañeros de manera económica. 
 
 

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

 
Con todo gusto Señor Presidente, miembros del Honorable Cabildo, sírvanse manifestar el sentido de su 
voto, de manera económica, respecto a la dispensa de la lectura del dictamen del punto que nos ocupa. 
Se certifica que es aprobada la dispensa por unanimidad de votos Señor Presidente. 
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CC. MIEMBROS CC. MIEMBROS CC. MIEMBROS CC. MIEMBROS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DELINTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DELINTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DELINTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL    
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES,MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES,MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES,MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES,    
P  R  E  S  E  N  T  E.P  R  E  S  E  N  T  E.P  R  E  S  E  N  T  E.P  R  E  S  E  N  T  E.    
    
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 66, 68, 69 y 70 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 38 fracción XVII, de 
la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; 9, fracción V, 39 y 40 de la Ley de Deuda Pública del 
Estado de Aguascalientes, en uso de las facultades contenidas en la fracción I del artículo 71 del Código 
Municipal de Aguascalientes, el que suscribe INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL 
CAMPO, en mi carácter de Presidente Municipal de Aguascalientes se de a conocer a este H. 
Ayuntamiento de Aguascalientes, el Decreto 171 publicado en el periódico oficial el 23 de marzo de 2015 
donde autoriza al H. Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes para que por conducto de 
funcionarios legalmente facultados, contrate con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., 
Institución de Banca de Desarrollo, un crédito, hasta por la cantidad de $157’557,655.00 (Ciento 
cincuenta y siete millones quinientos cincuenta y siete mil seiscientos cincuenta y cinco pesos 00/100 
M.N.), más las cantidades que se requieran para el pago de accesorios financieros, impuestos, comisiones 
e intereses que se generen durante el período de disposición y/o gracia, según se pacte en el contrato 
que al efecto se celebre y sea autorizado por este H. Ayuntamiento con base en los antecedentes y 
consideraciones siguientes: 
 

A NA NA NA N    T E C E D E N T E ST E C E D E N T E ST E C E D E N T E ST E C E D E N T E S    
    

1. En Sesión Extraordinaria de Cabildo celebrada el treinta de diciembre de dos mil catorce por el 
Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Aguascalientes 2014 – 2016 se 
autoriza al Municipio de Aguascalientes con quince votos a favor y uno en contra para realizar los 
actos jurídicos necesarios para contratar con BBVA BANCOMER, S.A. Institución de Banca Múltiple 
Grupo Financiero, el crédito para refinanciar la deuda existente con Banobras por la cantidad de 
$245’760,379.04 con término de gracia, de seis meses, pudiendo afectar como garantía o como 
fuente de pago de las obligaciones que en su momento se contraigan, las participaciones. 

2. Con fecha 2 de enero de 2015 se envió al Honorable LXII Legislatura del Congreso del Estado de 
Aguascalientes la solicitud de refinanciamiento aprobada en Sesión Extraordinaria de Cabildo 
antes mencionada. 

3. En fecha 23 de enero de 2015, la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, acordó remitir 
oficio al Delegado Estatal del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., esto con la 
finalidad de que haga llegar sus opiniones y/o comentarios que estime pertinentes respecto a la 
solicitud de refinanciamiento de la Deuda Pública Vigente del Municipio de Aguascalientes. 

4. Derivado de lo anterior, se remiti9ó mediante oficio de fecha 10 de marzo de 2015, suscrito por 
el C. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, Presidente Municipal de Aguascalientes, a 
la Comisión de Vigilancia la propuesta que recibimos por parte de BANOBRAS, de los créditos 
número 8264, 8345, 8423, 8683, 8907, y 9336 por un monto de $157’557,655.00 mismos que 
tenían una penalización por prepago que inicialmente la habían tazado en $21’445,724.19 y con 
la nueva propuesta quedó en $3.71 millones más IVA. 

5. En caso del crédito 11031 por $75’555,555.00 no se establece pena o comisión alguna por 
prepago, conforme a la cláusula decimo segunda, por lo que en sesión del día jueves 171 
publicado en el periódico oficial de fecha 23 de marzo del 2015 lo siguiente: 

 
A. Se autoriza al Municipio de Aguascalientes, a realizar los actos jurídicos necesarios para 

contratar con BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero, el crédito 
para refinanciar la deuda existente con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C. 
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(BANOBRAS) por la cantidad de $75’555,555.00 (Setenta y cinco millones quinientos cincuenta 
y cinco mil, quinientos cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.), con termino de gracia de seis 
meses, pudiendo afectar como garantía o como fuente de pago de las obligaciones que en su 
momento se contraigan, las participaciones y los porcentajes que han quedado establecidos en 
el contrato de crédito número PO1-0513041. 

B. Se autoriza al Municipio de Aguascalientes, Aguascalientes, para que por conducto de 
funcionarios legalmente facultados, contraten con el Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, un crédito, hasta por la cantidad de 
$157’557,655.00 (Ciento cincuenta y siete millones quinientos cincuenta y siete mil seiscientos 
cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.), más las cantidades que se requieran para el pago de 
accesorios financieros, impuestos, comisiones e intereses que se generen durante el periodo de 
disposición y/o gracia, según se pacte en el contrato que al efecto se celebre. 

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOSEXPOSICIÓN DE MOTIVOSEXPOSICIÓN DE MOTIVOSEXPOSICIÓN DE MOTIVOS    
 
 

a) El Congreso del Estado resolvió contrate con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 
S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, un crédito, hasta por la cantidad de $157’557,655.00 
(Ciento cincuenta y siete millones quinientos cincuenta y siete mil seiscientos cincuenta y cinco 
pesos 00/100 M.N.), más las cantidades que se requieran para el pago de accesorios financieros, 
impuestos, comisiones e intereses que se generen durante el periodo de disposición y/o gracia, 
según se pacte en el contrato que al efecto se celebre, misma reestructura que debe tener 
conocimiento para su análisis por el Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
Aguascalientes 2014 – 2016. 
 

b) Visto lo anterior, para realizar un saneamiento a las Finanzas del Municipio de Aguascalientes, es 
que se debe dar cumplimiento al decreto antes mencionado, con el objetivo de acercar nuevas 
condiciones financieras que permitan obtener un ahorro para el Municipio, apegándonos pues, a 
lo establecido en el artículo 9, de la fracción V que a su letra se refiere a la reestructura de la 
deuda financiamiento de crédito, gasto y comisiones inherentes a la contratación de los 
financiamientos o emisiones de deuda siempre y cuando se mejoren las condiciones de la deuda; 
la cual se calcula de la manera siguiente: 
 

COMO ESTA 
 

AÑO INTERESES CAPITAL TOTAL DESEMBOLSO 
2015 10’496,984.00 46’671,647.00 57’168,631.00 
2016 11’451,255.27 50’914,524.00 62’365,779.27 
2017 11’451,255.27 50’914,524.00 62’365,779.27 
2018 2’037,013.27 9’056,960.00 11’093,973.27 
 $35’436,507.81 $157’557,655.00 $192’994,162.81 

 
 

CON RESTRUCTURA 
 

 INTERESES CAPITAL TOTAL 
DESEMBOLSO 

BENEFICIO Beneficio en la 
Presente 

Administración 
2015 7’117,303.00 8’992,660.00 16’109,963.00 -  
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41’058,668.00 
2016 7’953,598.00 29’228,715.00 37’182,313.00 -

25’183,466.27 
-

$66’242,134.27 
2017 6’963,232.00 32’935,648.00 39’898,880.00 -

22’466,899.27 
 

2018 5’059,674.00 37’112,712.00 42’172,386.00 31’078,412.73  
2019 2’341,518.00 41’819,533.00 44’161,051.00 44’161,051.00  
2020 74,628.00 7’468,387.00 7’543,069.00 7’543,069.00  
 $29’510,007.00 $157’557,655.00 $187’067,662.00 -

$5’926,500.81 
 

 
 

CONSIDERACIONESCONSIDERACIONESCONSIDERACIONESCONSIDERACIONES    
    

    PRIMERO: PRIMERO: PRIMERO: PRIMERO: Es necesario la Reestructura de la deuda, ya que se puede advertir que el total del 
capital pagado durante esta Administración, se generará un ahorro y por ende una liberación de flujo para 
esta Administración por un monto de $66’242,134.00 (Sesenta y seis millones doscientos cuarenta y dos 
mil ciento treinta y cuatro pesos 00/100 M.N.) para el beneficio de diversos programas. 
 
 SEGUNDO: SEGUNDO: SEGUNDO: SEGUNDO: Es preciso señalar que en la presente solicitud de reestructura de la deuda, uno de 
los beneficios es la baja en la tasa de interés que se pacte ya que la misma será a una tasa TIIE + 1.32%. 
 
Con lo anterior, es un hecho que con los nuevos términos de la reestructura de la Deuda Pública del 
Municipio de Aguascalientes, para la cual se solicita autorización, no solamente se obtendrá mayor 
liquidez sino también se podrá disponer de recursos propios para la ejecución del programa de obras que 
el Municipio tiene planeado realizar durante la administración municipal  2014 – 2016. 
 
 TERCERO: TERCERO: TERCERO: TERCERO: Es importante señalar, que la estrategia de reestructura de la deuda es parte de un 
plan integral que tiene como objetivo sanear las finanzas del municipio y lograr inversiones públicas 
productivas o responsables, las cuales como ya se indicó se encuentran establecidas por el artículo 9, 
fracción V de la Ley de Deuda Pública del Estado de Aguascalientes. 
 
 CUARTO: CUARTO: CUARTO: CUARTO: Las cantidades a que se obligue el Municipio por causa de la reestructura de la Deuda 
Pública, causaran los intereses que se pacten en el contrato de apertura de crédito que al efecto se 
suscriba, debiendo establecerse y calcularse la fecha en que deba cumplirse la obligación de pago y 
serán revisables y ajustables en los términos que se precisen en el mencionado contrato de apertura de 
crédito, dichos intereses se incluirán en el Presupuesto de Egresos y se informará en la cuenta pública. 
Cabe precisar que la cantidad de refinanciamiento que aquí se solicita se encontrará dentro de los 
parámetros del Programa de Financiamiento Neto que establece la Ley de Deuda Pública del Estado de 
Aguascalientes, en el artículo 5, fracción XIV de la Ley de Deuda Pública del Estado de Aguascalientes. 
 
 QUINTO: QUINTO: QUINTO: QUINTO: Asimismo, se advierte que la garantía y/o fuente de pago de las obligaciones del 
Municipio de Aguascalientes, derivadas de la reestructura de la Deuda Pública a que se refiere la presente 
solicitud, serán las mismas que se encuentran estipuladas en los contratos de créditos originales, lo 
anterior para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 25 de la Ley de Deuda Pública del Estado 
de Aguascalientes, que en el marco del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal le correspondan al 
Municipio, sin perjuicio de la afectación para el cumplimiento de otras obligaciones a su cargo. 
 
 SEXTO: SEXTO: SEXTO: SEXTO: El plazo para la amortización total y la correspondiente extinción de las obligaciones a 
cargo del Municipio de Aguascalientes tendrá como límite de amortización de hasta 5 años (incluyendo 6 
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meses de gracia), por lo que esto trae como consecuencia la ampliación del plazo establecido 
inicialmente, esto con la intención de liberar flujo de efectivo. 
 
 SEPTIMO: SEPTIMO: SEPTIMO: SEPTIMO: Asimismo, se propone que se autorice la contratación de una o varias coberturas de 
tasas de interés, para con esto asegurar la estabilidad en las tasas de interés contratadas durante la 
vigencia del refinanciamiento. 
 
 OCTAVO: OCTAVO: OCTAVO: OCTAVO: Para efecto de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 29, fracción II y 36 de 
la Ley de Deuda Pública del Estado de Aguascalientes, se deberá comunicar al Registro Estatal de Deuda 
Pública el movimiento realizado por causa de la Reestructura de Deuda Pública. 
 
 

PUNTOS RESOLUTIVOSPUNTOS RESOLUTIVOSPUNTOS RESOLUTIVOSPUNTOS RESOLUTIVOS    
    

    PRIMERO: PRIMERO: PRIMERO: PRIMERO: Se autoriza al Municipio de Aguascalientes, Aguascalientes, para que por conducto de 
funcionarios legalmente facultados, contraten con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., 
un crédito hasta por la cantidad de $157’557,655.00 (Ciento cincuenta y siete millones, quinientos 
cincuenta y siete mil, seiscientos cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.), más las cantidades que se 
requieran para el pago de accesorios financieros, impuestos, comisiones e intereses que se generen 
durante el periodo de disposición, según se pacte en el contrato que al efecto se celebre. 
 
 SEGUNDO: SEGUNDO: SEGUNDO: SEGUNDO: El crédito que contrate el Municipio de Aguascalientes, Aguascalientes, con base en la 
presente autorización, deberá destinarse para reestructurar el crédito vigente que tiene contratado con 
el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., con saldo de $157’557,655.00 (Ciento cincuenta 
y siete millones, quinientos cincuenta y siete mil, seiscientos cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.), 
formalizado por contrato de fecha 07 de agosto de 2009 y modificado mediante convenio del 31 de 
agosto de 2010. 
 
 TERCERO: TERCERO: TERCERO: TERCERO: El Municipio de Aguascalientes, Aguascalientes, reestructurará el crédito que tiene 
contratado con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C., con saldo de $157’557,655.00 
(Ciento cincuenta y siete millones, quinientos cincuenta y siete mil, seiscientos cincuenta y cinco pesos 
00/100 M.N.), formalizado por contrato de fecha 07 de agosto de 2009 y modificado mediante convenio 
del 31 de agosto de 2010, a fin de ajustar los términos, condiciones, plazos, tasas de interés, garantías o 
fuentes de pago, fideicomisos, mandatos, instrucciones irrevocables, siempre que no se incremente el 
monto de endeudamiento. 
 
 CUARTO: CUARTO: CUARTO: CUARTO: El crédito que contrate el Municipio de Aguascalientes, Aguascalientes, o la operación 
de reestructura que celebre con base en la presente autorización, deberá formalizarse durante el 
ejercicio fiscal 2015 y amortizarse en su totalidad en un plazo que no exceda de 5 años, a partir de la 
fecha en que el Municipio ejerza la primera o única disposición del crédito que contrate para refinanciar la 
deuda pública o del día en que surta efectos el convenio por el cual se formalice la reestructura, según 
resulte aplicable. 
 
 QUINTO: QUINTO: QUINTO: QUINTO: Se autoriza al Municipio de Aguascalientes, Aguascalientes, para que afecte como 
garantía o fuente de pago de las obligaciones a su cargo que deriven de crédito que contrate o de la 
reestructura que celebre con base en la presente autorización, el derecho a recibir y los flujos de 
recursos que procedan de las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le 
correspondan del Fondo General y/o del Fondo de Fomento Municipal, sin perjuicio de afectaciones 
anteriores, en el entendido que en ningún caso podrá exceder el porcentaje a que se refiere el artículo 15 
fracción V de la Ley de Deuda Pública del Estado de Aguascalientes. 
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 SEXTO: SEXTO: SEXTO: SEXTO: Se autoriza al Municipio de Aguascalientes, Aguascalientes, para que celebre cualquier 
instrumento legal que se requiera para formalizar el mecanismo de garantía o fuente de pago, o bien, 
modifique alguno ya existente, incluido un contrato de fideicomiso vigente, para cumplir con las 
obligaciones a su cargo que deriven del crédito que contrate o de la reestructura que celebre con base en 
la presente autorización, para afectar o mantener afectado el derecho a recibir y los flujos de recursos 
que procedan de las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales correspondan del 
Fondo General y/o del Fondo de Fomento Municipal, sin perjuicio de afectaciones anteriores. 
 
 SÉPTIMO: SÉPTIMO: SÉPTIMO: SÉPTIMO: El instrumento legal que celebre el Municipio de Aguascalientes, Aguascalientes, para 
constituir el mecanismo de garantía o fuente de pago, podrá formalizarse a través de un contrato de 
mandato especial irrevocable para actos de dominio, o bien, un contrato de fideicomiso que cumpla con 
las formalidades que la legislación aplicable establece, a satisfacción del Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos, S.N.C., en el entendido que en el caso de mandato deberá facultarse al Poder Ejecutivo 
del Gobierno del Estado de Aguascalientes, para que con el carácter de mandatario realice en nombre y 
representación del Municipio de Aguascalientes, Aguascalientes, con cargo a las participaciones 
presentes y futuras que en ingresos federales le correspondan del Fondo General y/o del Fondo de 
Fomento Municipal, el pago de las obligaciones contraídas por éste con el Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos, S.N.C., con la contratación y disposición de crédito que formalice o la reestructura que 
celebre con base en esta autorización. 
 
 OCTAVO: OCTAVO: OCTAVO: OCTAVO: El Municipio de Aguascalientes, Aguascalientes, deberá prever anual y sucesivamente 
en su Presupuesto de Egresos de cada ejercicio fiscal, en tanto existan obligaciones de pago a su cargo 
que deriven del crédito que contrate y disponga o la reestructura que celebre con base en la presente 
autorización, las partidas o montos que permitan realizar las erogaciones para cubrir el pago del servicio 
de la deuda, bajo los términos contratados, hasta su total liquidación. 
 
 NOVENO: NOVENO: NOVENO: NOVENO: Se autoriza al Municipio de Aguascalientes, Aguascalientes, para que por conducto de 
funcionarios legalmente facultados realice todas las gestiones, negociaciones y trámites que resulten 
necesarios para la formalización de lo autorizado en el presente Acuerdo, incluida la celebración de 
contratos, convenios, títulos de crédito, mecanismos, instrucciones irrevocables y cualquier otro 
instrumento jurídico que se requiera; así como, solicitar inscripciones en registros, entre otras. 
 
 DÉCIMO: DÉCIMO: DÉCIMO: DÉCIMO: El crédito que contrate o la reestructura que celebre el Municipio de Aguascalientes, 
Aguascalientes, con base en la presente autorización, deberá inscribirse en el Registro Estatal de Deuda 
Pública de Aguascalientes y ante el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y 
Municipios que lleva la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en términos de lo que establecen las 
disposiciones legales y administrativas aplicables. 
 
 

ATENTAMENTATENTAMENTATENTAMENTATENTAMENTEEEE    
    
    
    

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

 
 

ING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    
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Gracias, sírvanse manifestar si alguien desea hacer uso de la palabra. 
 
 

REG IDOR  FEDER ICO  DOM ÍNGUEZ  I BARRAREG IDOR  FEDER ICO  DOM ÍNGUEZ  I BARRAREG IDOR  FEDER ICO  DOM ÍNGUEZ  I BARRAREG IDOR  FEDER ICO  DOM ÍNGUEZ  I BARRA     
 
Buenos días, estimados compañeros, público, solamente una observación en este punto seis, que no 
coincide el dictamen con el convenio, el convenio establece que será para financiar el costo de 
inversiones públicas productivas contempladas en el programa de inversión, difiere del dictamen que 
indica que es para reestructura del crédito que se tiene con BANOBRAS. 
 
 

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

 
Es reestructura. 
 
 

REG IDOR  FEDER ICO  DOM ÍNGUEZ  I BARRAREG IDOR  FEDER ICO  DOM ÍNGUEZ  I BARRAREG IDOR  FEDER ICO  DOM ÍNGUEZ  I BARRAREG IDOR  FEDER ICO  DOM ÍNGUEZ  I BARRA     
 
Si pero el convenio dice una cosa, el convenio dice que es para financiar el costo de inversiones públicas. 
Nada más es corregir el convenio, para que quede que es para la reestructura  del crédito que se tiene 
con BANOBRAS y es que el otro dice que es para inversiones públicas productivas, el contrato, difiere. 
 
 

ING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIEPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIEPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIEPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESNTESNTESNTES    

 
Es el puro contrato, le voy a ceder el uso de la voz con voz informativa al Secretario del Ayuntamiento. 
 

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

 
Muchas gracias, efectivamente el anexo que se acompaña al dictamen que se les propone es el contrato 
macro de BANOBRAS que se utiliza para todo ese tipo de créditos, aun no se le ha incorporado las 
especificaciones aprobadas originalmente por el Ayuntamiento de Aguascalientes, por este 
Ayuntamiento, posteriormente con algunas correcciones aprobadas por el Congreso del Estado y 
publicadas en el periódico oficial y nuevamente presentadas a ustedes para efecto de la aprobación 
definitiva, evidentemente cuando se completen los espacios en blanco del contrato tendrán que 
apegarse estrictamente al dictamen que está presentando el Señor Presidente Municipal, porque eso es 
lo que se aprueba, se está aprobando un dictamen con un anexo, no se está aprobando solo el contrato. 
Es cuanto Señor Presidente. 
 
 

REG IDOR  ERNESTO  SAÚL  J IMÉNEZ  COLOMBOREG IDOR  ERNESTO  SAÚL  J IMÉNEZ  COLOMBOREG IDOR  ERNESTO  SAÚL  J IMÉNEZ  COLOMBOREG IDOR  ERNESTO  SAÚL  J IMÉNEZ  COLOMBO     
 
Buenos días, nada más para que sí se confirme y se valide que el contenido del dictamen, más bien que 
el contrato se apegue al contenido del contrato, o sea, que lo que viene en el contrato que vamos a 
aprobar sea lo mismo que se vaya a manifestar en el contrato, y que una vez que sea requisitado dicho 
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contrato se nos proporcione una copia a cada uno de los integrantes de este Ayuntamiento para conocer 
de manera definitiva las condiciones en las que se contrata dicho empréstito. 
 
 

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

 
Comentarles que es igual, es la reestructuración, que lo aprobamos por ahí del mes de diciembre si mal 
no recuerdo, que tuvo a bien el Congreso aprobarlo, una parte nada más, que se va a reestructurar con 
BANOBRAS que nos dio mejor tasa de interés, tenemos ahorita una tasa de TIIE más 2.5 y nos está dando 
una tasa de TIIE más 1.32, entonces automáticamente eso va a disminuir el costo del pago de los 
intereses, no es un nuevo empréstito, es el mismo, es simple y sencillamente el que tenemos que tener 
esta reestructura con mejores tasas de interés.  
 
 

REG IDORA  CARMEN  LUC ÍA  FRANCO  RU I Z  ESPARZAREG IDORA  CARMEN  LUC ÍA  FRANCO  RU I Z  ESPARZAREG IDORA  CARMEN  LUC ÍA  FRANCO  RU I Z  ESPARZAREG IDORA  CARMEN  LUC ÍA  FRANCO  RU I Z  ESPARZA     
 
Gracias Señor Alcalde, muy valiosa la precisión que hace respecto a que no es un nuevo crédito para 
endeudar más al Municipio, es un crédito para poder reestructurar con el mismo BANOBRAS. Y yo quisiera 
también comentar en el punto resolutivo del  dictamen dice, en el segundo punto resolutivo: El crédito 
que contrata el Municipio de Aguascalientes con base en la presente autorización deberá destinarse para 
reestructurar el crédito vigente que se tiene con BANOBRAS, pero aquí en el resolutivo tercero dice: El 
Municipio de Aguascalientes podrá optar por reestructurar el crédito que tiene contratado con 
BANOBRAS, entonces yo creo que ahí el resolutivo tercero no se es correcto que se puede optar, se está 
aprobando la reestructura con BANOBRAS. ¿es correcto? 
 
 

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

 
Si. 
 
 

REG IDORA  CARMEN  LUC ÍA  FRANCO  RU I Z  ESPARZAREG IDORA  CARMEN  LUC ÍA  FRANCO  RU I Z  ESPARZAREG IDORA  CARMEN  LUC ÍA  FRANCO  RU I Z  ESPARZAREG IDORA  CARMEN  LUC ÍA  FRANCO  RU I Z  ESPARZA     
 
Y por otro lado sí también comentar que el contrato de apertura de crédito que se nos está presentando 
es un machote como bien se comenta, que no tiene todavía ninguna particularidad que tenga que ver 
con el dictamen, entonces sí para que se nos haga del conocimiento porque es simplemente un machote 
que maneja BANOBRAS. 
 
 

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

 
Yo creo que aquí si tenemos que corregir lo que es el dictamen, desde mi punto de vista para que quede 
muy claro, muy muy preciso que es igual con BANOBRAS, porque es el que nos está dando la mejor tasa. 
 
 

REG IDOR  I VÁN  ALE JANDRO  SÁNCHEZ  NÁ J ERAREG IDOR  I VÁN  ALE JANDRO  SÁNCHEZ  NÁ J ERAREG IDOR  I VÁN  ALE JANDRO  SÁNCHEZ  NÁ J ERAREG IDOR  I VÁN  ALE JANDRO  SÁNCHEZ  NÁ J ERA     
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Con el permiso de los presentes me permito discrepar sobre que no sea una nueva contratación de 
deuda, efectivamente se trata de una reestructura de una deuda, sin embargo es una reestructura que 
compromete, que va a comprometer a la siguiente administración pública municipal, que de acuerdo a la 
deuda contratada anteriormente la siguiente administración debería de pagar nueve millones de pesos 
de deuda y si nosotros aprobamos está presente reestructura o contratación de deuda, vamos a 
comprometer del ejercicio público de la siguiente administración 93 millones de pesos, hay una 
diferencia grande entre 93 millones de pesos y 9 millones de pesos y por ello desde el pasado diciembre 
cuando se subió por primera vez este punto yo lo voté en contra y conmino a mis compañeros a votarlo 
en contra en esta ocasión. 
 
 

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

 
El asunto que nos ocupa se encuentra analizado y deberá ser sometido a votación. Señor Secretario, 
sírvase tomar el sentido del voto. 
 
 

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

 
Con todo gusto Señor Presidente, miembros del Honorable Ayuntamiento, sírvanse manifestar el sentido 
de su voto, de forma nominal respecto del punto que nos ocupa, habiendo hecho en el resolutivo tercero 
del dictamen la modificación de: Podrá optar por reestructurar, a: El Municipio de Aguascalientes 
reestructura el crédito que se tiene contratado. Como resolución. De podrá optar por reestructurar, lo 
cambiamos por reestructura, el municipio reestructura el crédito. Bien con esa modificación que fue 
parte de la discusión. 
 
 
 

S ÍND ICO  J OSÉ  DE  J ESÚS  SANTANA  GARC ÍAS ÍND ICO  J OSÉ  DE  J ESÚS  SANTANA  GARC ÍAS ÍND ICO  J OSÉ  DE  J ESÚS  SANTANA  GARC ÍAS ÍND ICO  J OSÉ  DE  J ESÚS  SANTANA  GARC ÍA     
 
Señor Presidente, gracias, buenos días, en el entendido de que quede muy claro en el acta 
correspondiente lo que manifestó nuestro Secretario del Ayuntamiento de que hoy vamos a votar la 
aprobación del dictamen con esta corrección, pero Usted manifestó y coincido Señor Secretario, que una 
vez que el contrato este debidamente requisitado y formalizado se someta nuevamente a la 
consideración de este Cabildo para su aprobación final. O sea, este es un formato que trae, realmente 
este contrato de apertura de crédito tendrá que sufrir varias modificaciones al ser un formato, esas 
modificaciones tendrán que atender a lo que estamos aprobando en el dictamen. 
 

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

 
En este caso ya son formatos preestablecidos a través de BANOBRAS, al final de cuentas quién le tendrá 
que dar la última revisión será el Síndico que es Usted Señor Síndico, para lo que es la formalidad, al final 
de cuentas quién tiene que firmar es el Síndico, pero es un formato ya preestablecido por parte de 
BANOBRAS que aunque nosotros quisiéramos poner una “Y” o una “Z” automáticamente ya está ese 
formato desde la federación. 
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S ÍND ICO  J OSÉ  DE  J ESÚS  SANTANA  GARC ÍAS ÍND ICO  J OSÉ  DE  J ESÚS  SANTANA  GARC ÍAS ÍND ICO  J OSÉ  DE  J ESÚS  SANTANA  GARC ÍAS ÍND ICO  J OSÉ  DE  J ESÚS  SANTANA  GARC ÍA     

 
Sí, estoy de acuerdo, pero tendremos, toda vez que se van a utilizar como garantía recursos federales 
habrá la intervención, es decir, este contrato tendrá que sufrir varias modificaciones y adecuaciones al 
dictamen que estamos aprobando. O sea, nada más para que quede muy claro qué es lo que vamos a 
votar, ¿vamos a votar el dictamen como tal y la celebración del contrato como tal? 
 
 

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

 
No. 
 
 

S ÍND ICO  J OSÉ  DE  J ESÚS  SANS ÍND ICO  J OSÉ  DE  J ESÚS  SANS ÍND ICO  J OSÉ  DE  J ESÚS  SANS ÍND ICO  J OSÉ  DE  J ESÚS  SAN TANA  GARC ÍATANA  GARC ÍATANA  GARC ÍATANA  GARC ÍA     
 
A ver Usted dice que sí y Usted dice que no. 
 
 

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

 
Lo que es el contrato no lo podemos modificar como tal, ese viene de BANOBRAS, ahorita lo que estamos 
aprobando es el cuerpo del dictamen, eso es lo único. 
 
 

S ÍND ICO  J OSÉ  DE  J ESÚS  SANTANA  GARC ÍAS ÍND ICO  J OSÉ  DE  J ESÚS  SANTANA  GARC ÍAS ÍND ICO  J OSÉ  DE  J ESÚS  SANTANA  GARC ÍAS ÍND ICO  J OSÉ  DE  J ESÚS  SANTANA  GARC ÍA     
 
Nada más para que quede claro. 
 

REG IDORA  CARMEN  LUC ÍA  FRANCO  RU Í Z  ESPARZAREG IDORA  CARMEN  LUC ÍA  FRANCO  RU Í Z  ESPARZAREG IDORA  CARMEN  LUC ÍA  FRANCO  RU Í Z  ESPARZAREG IDORA  CARMEN  LUC ÍA  FRANCO  RU Í Z  ESPARZA     
 
Lo que pasa es que el contrato de apertura de crédito que se nos está presentando carece incluso del 
monto por el que se va a firmar, que si bien es cierto se incluye en el dictamen, no podríamos nosotros 
en este sentido estar aprobando el convenio cuando no tiene ni si quiera el monto, yo lo que entiendo es 
que lo que se está pretendiendo en el orden del día es que nosotros aprobemos la suscripción del 
contrato de apertura, no podemos estar aprobando en este momento el contrato de apertura porque ni si 
quiera es a doc o a fin al dictamen que se nos está presentando, porque efectivamente es un machote en 
el que ni si quiera encuadran muchos de los supuestos, entonces creo que si sería importante que nos 
clarificaran, si yo estoy de acuerdo de la reestructura del crédito, estoy a favor, sin embargo la 
suscripción del convenio, del contrato no tengo inconveniente en que se haga pero sí tiene razón el 
Síndico de que ni si quiera obra el monto dentro del contrato, entonces no sé hasta dónde se pueda 
aprobar. 
 
 

ING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTEPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTEPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTEPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESSSS    
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Viene en el dictamen, o sea, aquí lo que se está aprobando es el dictamen, no sé si me explique. 
Aprobamos lo que es el dictamen, en el dictamen, en el cuerpo del dictamen tiene que venir el monto y 
ahí a celebrarse, es darle la facultad el Cabildo, como se ha hecho, al Síndico, a la persona 
correspondiente en este caso si no mal recuerdo es el Secretario de Finanzas, para que pueda hacer la 
reestructura del crédito, eso es todo en pocas palabras. 
 
 

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

REG IDOR  REG IDOR  REG IDOR  REG IDOR  ARTURO  F ERNÁNDEZ  ESTRADAARTURO  FERNÁNDEZ  ESTRADAARTURO  FERNÁNDEZ  ESTRADAARTURO  FERNÁNDEZ  ESTRADA     
 
A ver, yo creo que, con su permiso compañeros, para evitar las lagunas porque hay unas lagunas de 
información en cuestión de lo que viene en el dictamen, obviamente lo que estamos aprobando es la 
inclusión del dictamen, pero lo que queda duda es que en este punto no clarifica ni las cantidades, ni 
cómo va a quedar, por eso a lo que me refiero es que nosotros no lo conocemos, es por eso donde está, 
es correcto, el puro dictamen, por eso el dictamen se aprueba pero el resolutivo donde viene ya la 
cantidad no lo conocemos por eso es en donde está la discrepancia de cada uno de nosotros. 
 
 

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

 
Que pueda leer los antecedentes y lo que son los resolutivos. 
 
 

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

 
Como antecedentes del acto que se está presentando antes Ustedes el día de hoy tenemos que el 30 de 
diciembre del año anterior, del año pasado, este Ayuntamiento autorizó al Municipio a realizar actos 
jurídicos para contratar con otra institución financiera un crédito que refinanciara el crédito que se tenía 
con BANORTE y que era muy gravoso para el Municipio. Con fecha dos de enero se envía al Honorable 
Congreso del Estado y el 23 de enero la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, le solicita a 
BANOBRAS, que es el banco original con el que se tiene contratado el crédito, opiniones y/o comentarios 
que pertinentes respecto a la solicitud de refinanciamiento con otra institución. BANOBRAS responde el 
10 de marzo de 2015, responde con la propuesta de reestructurar los créditos 8264, 8345, 8423, 8683, 
8907 y 9336 por un monto de 157 millones y medio de pesos y lo aprueba de esta forma el Congreso del 
Estado el 12 de marzo de 2015 es aprobado por el Congreso. La solicitud original del Ayuntamiento es 
mejorada y aprobada por el Congreso del Estado y se manda publicar al periódico oficial del Estado el 22 
de marzo del 2015. Ustedes tienen copia del periódico oficial anexa al dictamen, ya está autorizado y ya 
está aprobado; en esos términos lo que ahora está haciendo el Presidente Municipal ante el 
Ayuntamiento es informarles: en virtud de todos estos trámites que ya se hicieron solamente 
autorícenme a celebrar el contrato en estos términos, términos que se resumen en el dictamen y como 
bien se ha hecho saber aquí solamente los términos del dictamen tendrán que ser vaciados al formato 
general o al machote, como se le ha mencionado, de BANOBRAS, los términos del convenio, perdón, los 
términos del dictamen se verán reflejados en el contrato por eso está siendo aprobado el dictamen, ya es 
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el seguimiento de todos estos pasos del Ayuntamiento, del Congreso publicado en el periódico oficial y 
ahora el Ayuntamiento ya nada más para decir: sí contrata. El contrato, así es, entonces los pormenores 
del contrato se desprenden del propio convenio y así tendrá que ser firmado. Es cuanto Señor Presidente. 
 
 

REG IDOR  ERNESTO  SAÚL  J IMÉNEZ  COLOMBOREG IDOR  ERNESTO  SAÚL  J IMÉNEZ  COLOMBOREG IDOR  ERNESTO  SAÚL  J IMÉNEZ  COLOMBOREG IDOR  ERNESTO  SAÚL  J IMÉNEZ  COLOMBO     
 
Nada más abonando al punto que comenta el Secretario del Ayuntamiento, efectivamente en el periódico 
oficial con fecha 23 de marzo, el decreto número 171, en su artículo segundo dice a la letra: “Se autoriza 
al Municipio de Aguascalientes, Aguascalientes, para que por conducto de funcionarios legalmente 
facultados” que es lo que nos tiene hoy aquí, “contraten con el Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, un crédito, hasta por la cantidad de $157’557,655.00 
(Ciento cincuenta y siete millones quinientos cincuenta y siete mil seiscientos cincuenta y cinco pesos 
00/100 M.N.) más las cantidades que se requieran para el pago de accesorios financieros, impuesto, 
comisiones e intereses que se generen durante el periodo de disposición y/o gracia, según se pacte en el 
contrato que al efecto se celebre, conforme a lo siguiente” y ahí viene las especificaciones. Yo nada más 
al principio de este punto mi intervención iba en el sentido de que toda vez que el contrato que tenemos 
ahorita a la vista es un machote, pues que las personas antes de suscribirla, que vamos a autorizar, 
verifiquen que lo que viene en el dictamen se plasme en el dictamen, para que el Ayuntamiento al final 
del día no quede en una desventaja y tengamos esos beneficios como los hemos estado viniendo 
trabajando, entonces creo que con esto está más que aclarado el punto pues, entonces autorizamos que 
se suscriba sí, pero bajo los términos primero: que viene el decreto y la otra que pronunciamos en el 
dictamen respecto a la tasa y algunas comisiones y ese tipo de situaciones, nada más que se vigile que 
todo eso se cubra para que estemos blindados en contratar una reestructura con reales beneficios. 
 
 

REG IDOR  ARTURO  F ERNÁNDEZ  ESTRADAREG IDOR  ARTURO  F ERNÁNDEZ  ESTRADAREG IDOR  ARTURO  F ERNÁNDEZ  ESTRADAREG IDOR  ARTURO  F ERNÁNDEZ  ESTRADA     
 
Gracias. Obviamente ha clarificado el punto en cuestión que ha sido cuestionado por las lagunas que 
había en cuestión del orden del día, pero también tenemos conocimiento de que en la previa ahí ya 
habíamos comentado que ya lo había autorizado el Congreso, eso ya teníamos el conocimiento, lo que sí 
para transparentar y que el público que nos está escuchando que sepan que tenemos conocimiento de la 
autorización del Congreso y es la atención que le han tenido al Cabildo, es en sí de mero trámite, nada 
más si era mi intervención para que no sepan que no teníamos el tema, pero dado a la laguna que había 
en el orden del día. Gracias. 
 
 

REG IDORA  CARMEN  LUC ÍA  FRANCO  RU Í Z  ESPARZAREG IDORA  CARMEN  LUC ÍA  FRANCO  RU Í Z  ESPARZAREG IDORA  CARMEN  LUC ÍA  FRANCO  RU Í Z  ESPARZAREG IDORA  CARMEN  LUC ÍA  FRANCO  RU Í Z  ESPARZA     
 
Gracias. Fíjense que el sexto resolutivo dice: “Se autoriza al Municipio de Aguascalientes, Aguascalientes, 
para que celebre cualquier instrumento legal que se requiera para formalizar el mecanismo de garantía o 
fuente de pago, o bien, modifique alguno ya existente, incluido un contrato de fideicomiso vigente, para 
cumplir con las obligaciones a su cargo que deriven del crédito que contrate o de la reestructura que 
celebre con base en la presente autorización, para afectar o mantener afectado el derecho a recibir y los 
flujos de recursos …” o sea, estamos aquí fijándonos en el contrato de apertura de crédito cuando de 
acuerdo al decreto que publica el Congreso del Estado se establece que se deberá de hacer a través de 
un fideicomiso. ¿No? Yo lo leí anoche, bueno ahorita lo busco, digo eso creí leer anoche que estaba 
revisando esto de un fideicomiso y por eso precisamente se habla aquí en el sexto de incluido un 
contrato de fideicomiso vigente para cumplir con las obligaciones, entonces, el resolutivo sexto está 
dando una autorización general para celebrar cualquier instrumento legal. 
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ING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL ING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL ING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL ING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOCAMPO MARTÍN DEL CAMPOCAMPO MARTÍN DEL CAMPOCAMPO MARTÍN DEL CAMPO    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    

 
El asunto que nos ocupa se encuentra analizado y deberá ser sometido a votación. Señor Secretario, 
sírvase tomar el sentido del voto de los compañeros. 
 
 

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

 
Con todo gusto, miembros de este Honorable Cabildo, sírvase manifestar el sentido de su voto de manera 
nominal respecto del punto que nos ocupa. 
 
 
Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo. 
 

A favor. 

Regidor Salvador Pérez Sánchez. 
 

A favor. 

Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera. 
 

En Contra. 

Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza. 
 

A favor. 
Pero quiero hacer aquí una 

aclaración de que los firmantes 
tendrán que circunscribirse a lo 

aprobado en el dictamen y deberán 
de vigilar que sea en condiciones 
favorables para el Municipio por la 

apertura que existe. 
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. 
 

En Contra. 

Regidor Arturo Fernández Estrada 
 

A favor. 
Con el compromiso de que el 

Secretario de Finanzas nos dé un 
corrimiento de las tasas. De cómo 

queda. 
Regidora Edith Yuriana Reyes Pedroza. 
 

A favor. 

Regidor David Mendoza Vargas. A favor. 
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 Con la observación igual, que sea 
congruente el dictamen con lo que 

se maneje en el contrato. 
Regidora Xóchitl Acenet Casillas Camacho.  
 

A favor. 

Síndico Ma. del Refugio López Rodríguez.  
 

En Contra. 

Síndico José de Jesús Santana García. 
 

A favor. 
 

 
Se certifica, que el punto que nos ocupa ha sido aprobado por una mayoría de doce votos con tres votos 
en contra. 
 
 

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

 
Gracias. Para el desahogo del SÉSÉSÉSÉPTIMOPTIMOPTIMOPTIMO    PUNTO PUNTO PUNTO 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 del ejercicio del 
Presupuesto del Ramo XXXIII para el ejercicio fiscal 2015, correspondiente a los recursos del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FORTAMUNDF) Fondo IV, que presenta el de la voz. Así mismo, solicito manifestarse respecto a la 
dispensa de la lectura del dictamen del punto que nos ocupa. Señor Secretario, Sírvase tomar el sentido 
del voto de los compañeros de manera económica. 
 
 

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

 
Con todo gusto Señor Presidente. Miembros de este Honorable Cabildo, sírvanse manifestar el sentido del 
voto, de manera económica respecto de la dispensa de la lectura del dictamen del punto que nos ocupa. 
Se certifica unanimidad de votos por la dispensa Señor Presidente. 
 
HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES  HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES  HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES  HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES      
P R E S E N T EP R E S E N T EP R E S E N T EP R E S E N T E    
    
 Por este medio y con fundamento en el artículo 3° fracción XVIII, 7° fracción I y IX del Decreto 
del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2015, 37 y 49 segundo párrafo de la Ley 
de Coordinación Fiscal Federal,,,, Artículos 36 Fracción VI y  38 fracción IX de la Ley Municipal para el 
Estado de Aguascalientes, someto a su consideración la propuesta della propuesta della propuesta della propuesta del ejercicio del Presupuesto del ejercicio del Presupuesto del ejercicio del Presupuesto del ejercicio del Presupuesto del 
RamoRamoRamoRamo XXXIII XXXIII XXXIII XXXIII para el ejercicio fiscal 2015 correspondiente a los recursos del Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FORTAMUNDF) Fondo IVFondo IVFondo IVFondo IV.  

 
E l  Art ículo 37 de la Ley  de Coordinación  Fiscal  establece que Las aportaciones  

federales que con cargo al  Fondo de Aportaciones para el  Fortalec imiento de los  
Munic ipios y  de las  Demarcaciones Terr i tor ia les del  D ist r i to  Federal ,  rec iban los 
munic ipios a  t ravés de las  entidades  y  las  Demarcaciones Terr i tor ia les por conducto 
del  Dis tr i to  Federal ,  se dest inarán a la  sat isfacción de sus requer imientos,  dando 
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prio r idad a l  cumpl imiento de sus obl igaciones f inancieras ,  a l  pago de derechos y  
aprovechamientos por  concepto de agua y a la  atención de las  necesidades 
d irectamente v inculadas con la seguridad públ ica de sus habi tantes .   

 
E l  art ículo 49 de la ley de Coordinación Fiscal  Federal  establece que las  

aportaciones Federales  serán adminis tradas y  ejerc idas por los  gobiernos de las  
Entidades Federat ivas  y ,  en su caso ,  de los  Munic ipios y  las  Demarcaciones  
Terr i tor ia les del  D ist r i to  Federal  que las  rec iban,  conforme a sus propias Leyes.  
 
Por lo  anter ior  me permito informar y  sol ic i tar  al  Honorable Cabi ldo:  

 
P r ime ro .P r ime ro .P r ime ro .P r ime ro . ----  autorice la  propuesta def in i t iva  de d istr ibución del  Fondo de 

Aportaciones para el  Fortalec imiento de los  Munic ipios y  Demarcaciones Terr i to r ia les 
del  Dist r i to  Federal  (FORTAMUNDF) Fondo  I VFondo  I VFondo  I VFondo  I V ,  para el  e jerc ic io  2015 autorizado 
dentro del  Presupuesto  de Egresos del  Munic ipio ,  publ icado  en el  Per iódico Of ic ial  
del  Estado de fecha 29 de Enero de 2015,  por la  cantidad de  $  419’042,502.00 
(Cuatrocientos d iec inueve mi l lones cuarenta  y  dos mi l   quin ientos y  dos pesos  
00/100 M.N .)  

    
Segundo .Segundo .Segundo .Segundo . ----  Por lo  anter ior y  en un marco de total  transparencia y  con  estr ic to 

apego a las  Leyes y  L ineamientos establecidos propongo la d istr ibución de los  
recursos de la s iguiente manera :  
 

Descripción de la Obra 

Autorización inicial 
dentro del 

Presupuesto de 
Egresos del 

Municipio  2015 

Propuesta 2015 
 

Secretaría de Seguridad Pública 
(Pago de sueldos de Seguridad Pública) 

$253,014,191.00 $254,100,693.00 

Secretaría de Finanzas 
(Pago del servicio de la deuda pública)  

$149,170,809.00 $149,170,809.00 

Secretaría de  Desarrollo Social Municipal 
Programa Juntos Nutrimos Aguascalientes 2015 

$ 9,000,000.00 $ 9,000,000.00 

Secretaría de  Desarrollo Social Municipal 
Por Nuestro Hogar 2015 

$3,421,000.00 $3,421,000.00 

Secretaría de  Desarrollo Social Municipal 
Programa Tejiendo Esperanzas Clubes de Convivencia 
2015 

$2,600,000.00 $2,600,000.00 

DIF Municipal (Programa Integral Para Personas con 
Alguna Discapacidad) 

$750,000.00 $750,000.00 

TOTAL  $417,956,000   $ 419,042,502  

    

    Lo anterior para su debido análisis, discusión y en su caso aprobación. 
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A T E N T A M E N T EA T E N T A M E N T EA T E N T A M E N T EA T E N T A M E N T E    

 
 
 
 
 
 

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

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

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    
 
Sírvanse manifestar si alguien desea hacer uso de la palabra. 
 
 

REG IDOR  FEDER ICO  DOM ÍNGUEZ  I BARRAREG IDOR  FEDER ICO  DOM ÍNGUEZ  I BARRAREG IDOR  FEDER ICO  DOM ÍNGUEZ  I BARRAREG IDOR  FEDER ICO  DOM ÍNGUEZ  I BARRA     
 
Con relación a este punto yo si quiero aclarar algo muy importante, se entiende que se incrementa el 
monto y que se destinará para el pago de sueldos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, pero 
aclarar que esto como se les informó a los trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública no les 
garantiza suspensiones al cien por ciento como se los prometieron he, en el ISSSSPEA, porque sí hay que 
aclarar este punto si, por favor, en la Secretaría de Seguridad Pública a los agentes y a los policías les 
dijeron que les iban a dar una pensión al cien por ciento con el incremento que se pagará de este apoyo 
que les dará el Municipio, entonces nada más aclarar eso. 
 
 

ING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESESESES    

 
Es un porcentaje en base a años Regidor. 
 
 

REG IDOR  FEDER ICO  DOM ÍNGUEZ  I BARRAREG IDOR  FEDER ICO  DOM ÍNGUEZ  I BARRAREG IDOR  FEDER ICO  DOM ÍNGUEZ  I BARRAREG IDOR  FEDER ICO  DOM ÍNGUEZ  I BARRA     
 
Sí, pero es que les prometieron que iba a ser al cien por ciento su pensión y no es cierto, es por 
porcentajes. 
 
 

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

 
En base al número de años trabajados, así está establecido por ley Regidor. 
 
 

REG IDOR  FEDER ICO  DOM ÍNGUEZ  I BARRAREG IDOR  FEDER ICO  DOM ÍNGUEZ  I BARRAREG IDOR  FEDER ICO  DOM ÍNGUEZ  I BARRAREG IDOR  FEDER ICO  DOM ÍNGUEZ  I BARRA     
 
Por la Ley, nada más que se les informe. 
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REG IDOR  J ESÚS  ALBERTO  RODR ÍGUEZ  FLORESREG IDOR  J ESÚS  ALBERTO  RODR ÍGUEZ  FLORESREG IDOR  J ESÚS  ALBERTO  RODR ÍGUEZ  FLORESREG IDOR  J ESÚS  ALBERTO  RODR ÍGUEZ  FLORES     
 
Con su permiso a todos los asistentes, el apoyo que se les va a proporcionar a los elementos de 
seguridad pública únicamente al personal operativo, es en base a un apoyo federal, y este apoyo federal 
en convenio con el ISSSSPEA y con un trabajo muy exhaustivo que se hizo por parte de la Presidencia 
Municipal, se va a fortalecer el retiro de aquellas personas que han concluido ya tanto en la edad 
cronológica como laboral con un ochenta por ciento a su participación total para incrementar el rubro 
número mil, en este caso salario, para que su pensión al momento del retiro sea digna, entonces 
estamos hablando del ochenta por ciento nada más con un apoyo federal. 
 
 

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

 
El asunto que nos ocupa se encuentra analizado y deberá ser sometido a votación. Señor Secretario, 
sírvase tomar el sentido del voto de los compañeros. 
 
 

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

 
Con todo gusto, miembros de este Honorable Cabildo, sírvase manifestar el sentido de su voto de manera 
nominal respecto del punto que nos ocupa. 
 
 
Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo. 
 

A favor. 

Regidor Salvador Pérez Sánchez. 
 

A favor. 

Regidor 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. 
 

En Contra. 

Regidor Arturo Fernández Estrada 
 

A favor. 
 

Regidora Edith Yuriana Reyes Pedroza. 
 

A favor. 
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Regidor David Mendoza Vargas. 
 

A favor. 
 

Regidora Xóchitl Acenet Casillas Camacho.  
 

A favor. 

Síndico Ma. del Refugio López Rodríguez.  
 

En Contra. 

Síndico José de Jesús Santana García. 
 

A favor. 
 

 
Se certifica Señor Presidente, que el punto que nos ocupa ha sido aprobado por una mayoría de trece 
votos con dos votos en contra. 
 
 
 

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

 
Gracias. Para el desahogo del OCTAVO PUNTO OCTAVO PUNTO OCTAVO PUNTO OCTAVO PUNTO del Orden del Día, miembros de este Honorable Cabildo, 
someto a su consideración el análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que contiene la 
propuesta de aceptación de donación no onerosa entre la Cadena Comercial OXXO S.A. de C.V. en su 
carácter de “Donante” y el DIF Municipal a través del Municipio de Aguascalientes como “Donatario”, que 
presenta la Comisión Permanente de Hacienda, por conducto de su Presidente el Regidor C.P. Ernesto 
Saúl Jiménez Colobo. Así mismo, solicito manifestarse respecto a la dispensa de la lectura del dictamen 
del punto que nos ocupa. Señor Secretario, sírvase tomar el sentido del voto de los compañeros de 
manera económica. 
 
 

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

 
Con todo gusto Señor Presidente. Miembros de este Honorable Cabildo, sírvanse manifestar el sentido del 
voto, de manera económica respecto de la dispensa de la lectura del dictamen del punto que nos ocupa. 
Se certifica unanimidad de votos por la dispensa Señor Presidente. 
 
 
H.  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL H.  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL H.  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL H.  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL     
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.    
PRESENTE.PRESENTE.PRESENTE.PRESENTE.    
    
 
Con fundamento en lo establecido en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 66, 68 y 70 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; artículo 2, 4, 5, 6,  36 
fracción I, XI,  XIII y XXIX, 38 fracción XVII, 42 fracción III, 65, 67 fracción IV, 70 fracción I, 91 fracción IV y 
120 fracción V de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, artículo 82, 88, 98 fracción VI, 100 
fracción IV, VIII y XI  y  demás relativos y aplicables del Código Municipal de Aguascalientes, por este 
conducto, los suscritos integrantes de la Comisión Permanente de Hacienda sometemos a consideración 
de este H. Cabildo, el análisis, discusión y en su caso aprobación del Aceptación de donación Aceptación de donación Aceptación de donación Aceptación de donación 
económica no onerosa entre la Cadena Comercial OXXO, Seconómica no onerosa entre la Cadena Comercial OXXO, Seconómica no onerosa entre la Cadena Comercial OXXO, Seconómica no onerosa entre la Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V., en su carácter de “Donante” y .A. de C.V., en su carácter de “Donante” y .A. de C.V., en su carácter de “Donante” y .A. de C.V., en su carácter de “Donante” y 
“El DIF Municipal a través del Municipio de Aguascalientes” como “Donatario”, “El DIF Municipal a través del Municipio de Aguascalientes” como “Donatario”, “El DIF Municipal a través del Municipio de Aguascalientes” como “Donatario”, “El DIF Municipal a través del Municipio de Aguascalientes” como “Donatario”, mismo que tiene por 
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objeto redondear las cantidades en las compras del público en general el cuál se destinará a las diversas 
necesidades de las Cocinas Populares y Servicios Integrales “COPUSI” del DIF Municipal, ello, en base a los 
siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S A N T E C E D E N T E S A N T E C E D E N T E S A N T E C E D E N T E S     
 
 1.1.1.1.----  En fecha 19 de febrero del 2015  el Lic. Armando Villagran Delgado, Director General del DIF 
Municipal, informó mediante oficio  número DG/146/2015 de fecha 18 de febrero de 2015, al Lic. Manuel 
Cortina Reynoso, en su carácter de Secretario del H. Ayuntamiento y Director General de Gobierno del 
Municipio de Aguascalientes, acerca de un donativo girado mediante cheque a favor del DIF Municipal en 
cantidad de $316,863.33 (Trescientos dieciséis mil ochocientos sesenta y tres pesos 33/100 $316,863.33 (Trescientos dieciséis mil ochocientos sesenta y tres pesos 33/100 $316,863.33 (Trescientos dieciséis mil ochocientos sesenta y tres pesos 33/100 $316,863.33 (Trescientos dieciséis mil ochocientos sesenta y tres pesos 33/100 
M.N.)M.N.)M.N.)M.N.), por el que se benefició el DIF Municipal por parte de la Cadena Oxxo, S.A. de C.V., por concepto de 
redondeo de público en general, el cuál será destinado para las diversas necesidades de las Cocinas 
Populares y Servicios Integrales “COPUSI” de DIF Municipal.  

    
    
    
2.2.2.2.---- En fecha 06 de marzo de 2015, el Lic. Manuel Cortina Reynoso, en su carácter de Secretario 

del H. Ayuntamiento y Director General de Gobierno del Municipio de Aguascalientes, remitió expediente 
al suscrito mediante oficio número SHAyDGG/0374/2015 de fecha 05 de marzo de 2015, en el cuál 
consta documentación referente a la Donación que se pretende concretar. 
    

3.3.3.3.---- Con fecha 30 de Enero de 2015, la Lic. Jessica Valdez Martínez, en su carácter de Jefa de 
Departamento Jurídico del DIF Municipal, remitió al suscrito mediante oficio sin número de fecha 30 de 
enero de 2015, documentación soporte que ampara el donativo recibido por el DIF Municipal (copia de 
cheque, póliza y facturas). 
 

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

PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.----        Tomando en cuenta que el asunto que nos ocupa fue turnado a ésta Comisión Permanente 
de Hacienda del H. Ayuntamiento de Aguascalientes  en fecha 06 de marzo del 2015 mediante el oficio 
SHAyDGG/0374/2015 de fecha 05 de marzo de 2015 suscrito por el Lic. Manuel Cortina Reynoso, 
Secretario del H. Ayuntamiento y Director General de Gobierno de éste Municipio de Aguascalientes, de 
conformidad con la obligación normativa de rendir el dictamen que nos ocupa, se procede a emitir en 
tiempo y forma el presente dictamen. 
 
    
SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.----    El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en correlación 
con los  artículos 66, 68 y 70  de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, y los artículos 2, 4, 
5, 16 y 36 fracción I de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes determinan que el Municipio es 
una Institución Jurídica, Política y Social de carácter público, con autoridades propias, funciones 
específicas, libre administración de su hacienda, con personalidad jurídica, patrimonio propios y potestad 
para normar directa y libremente las materias de su competencia  y goza de facultades para aprobar, 
conforme a las Leyes Estatales, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y 
disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que 
organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y 
servicios públicos de su competencia, y  
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aseguren la participación ciudadana y vecinal; amén de administrar libremente su hacienda, aprobando y 
ejerciendo su presupuesto de manera directa a través de los Ayuntamientos. 
 
TERCERO.TERCERO.TERCERO.TERCERO.---- De conformidad con lo establecido por los artículos 66 fracción II y 70 fracción I de la Ley 
Municipal para el Estado de Aguascalientes, en correlación con los artículos 36 fracción XXIX y  38 
fracción XVII,  la Hacienda Municipal se integra por los bienes (muebles e inmuebles destinados a los 
servicios públicos municipales), derechos y créditos a favor del Municipio, así como de las donaciones, 
herencias y legados que se le otorgaren. 
 
 En éste sentido, el artículo 36 fracción XXIX de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, 
consigna como facultades y obligaciones de los Ayuntamientos: 
    

“XXIX. Aceptar o repudiar herencias, legados y donaciones que se hagan al Municipio, por 
conducto de cualesquiera de sus ramos, siempre que no sean onerosas”. 

 
  
    
    
CUARTO.CUARTO.CUARTO.CUARTO.----    Que uno de los programas prioritarios del DIF Municipal está dirigido a las Cocinas Populares y 
Servicios Integrales “COPUSI” son espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo cuyo objetivo es 
otorgar ayuda alimentaría a la población vulnerable que favorezca su situación nutricional a través de la 
asignación de equipo y mobiliario de cocina utilizado dentro de los espacios de alimentación, encuentro y 
desarrollo COPUSI. 
 
En éste orden de ideas, la donación objeto del presente dictamen resulta conveniente por ser de gran 
utilidad el contar con espacios de alimentación, encuentro y desarrollo para la población vulnerable, para 
lo cual, resulta indispensable allegarse de recursos a través de donativos para fortalecer la tarea que se 
persigue. 
 
 
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 SP U N T O S   R E S O L U T I V O SP U N T O S   R E S O L U T I V O SP U N T O S   R E S O L U T I V O S    
    
PRIMEROPRIMEROPRIMEROPRIMERO: Con fundamento en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 66, 68 y 70 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 2, 4, 5, 6, 16, 36 
fracciones I y XXIX, 38 fracción XVII, 42 fracción III, 65, 66 fracción II, 70 fracción I, 91 fracción I y 120 
fracción V de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; 16, 17, 71 fracción I, y demás relativos y 
aplicables del Código Municipal de Aguascalientes; el H. Ayuntamiento de Aguascalientes acepta recibir 
en donación el apoyo económico debiéndose destinar exclusivamente a las necesidades de las Cocinas 
Populares y Servicios Integrales “COPUSI” del DIF Municipal.  
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SEGUNDO:SEGUNDO:SEGUNDO:SEGUNDO: Autorizada por el H. Cabildo la donación económica  por la Cadena Comercial OXXO, S.A. de Cadena Comercial OXXO, S.A. de Cadena Comercial OXXO, S.A. de Cadena Comercial OXXO, S.A. de 
C.VC.VC.VC.V, la Secretaria de Finanzas Municipales procederá a llevar a cabo el procedimiento conforme a derecho 
para que el DIF Municipal reciba y aplique el recurso para dar cabal cumplimiento a los fines del mismo.  
 
 
 

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

DEL H. AYUNTAMIENTO. DEL H. AYUNTAMIENTO. DEL H. AYUNTAMIENTO. DEL H. AYUNTAMIENTO.     
    
    
    
    
    
    

LIC. JOSÉ REFUGIO MUÑOZ DE LUNA          LIC. DAVID MENDOZA VARGAS LIC. JOSÉ REFUGIO MUÑOZ DE LUNA          LIC. DAVID MENDOZA VARGAS LIC. JOSÉ REFUGIO MUÑOZ DE LUNA          LIC. DAVID MENDOZA VARGAS LIC. JOSÉ REFUGIO MUÑOZ DE LUNA          LIC. DAVID MENDOZA VARGAS     
                                                        REGIDOR COLEGIADO                                REGIDOR COLEGIADOREGIDOR COLEGIADO                                REGIDOR COLEGIADOREGIDOR COLEGIADO                                REGIDOR COLEGIADOREGIDOR COLEGIADO                                REGIDOR COLEGIADO    

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

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    
 
Sírvanse manifestar si alguien desea hacer uso de la palabra. 
 
 

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

 
Gracias, para hacer una propuesta de adición para un tercer resolutivo que a la letra dice: Se instruye al 
Lic. Villagran Delgado, Director General del DIF Municipal para que remita a la Comisión permanente de 
Desarrollo Social, un desglose pormenorizado del destino de los recursos aceptados en donación 
económica no onerosa por este Honorable Ayuntamiento Constitucional, así como un informe final 
detallado del ejercicio de los mismos una vez erogados por dicha dependencia municipal. Esa es la 
propuesta de inclusión de este tercer resolutivo. 
 
 

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

 
Ok. ¿En este caso al promovente de la iniciativa? 
 
 

REG IDOR  ERNESTO  SAÚL  J IMÉNEZ  COLOMBOREG IDOR  ERNESTO  SAÚL  J IMÉNEZ  COLOMBOREG IDOR  ERNESTO  SAÚL  J IMÉNEZ  COLOMBOREG IDOR  ERNESTO  SAÚL  J IMÉNEZ  COLOMBO     
    

 
Entiendo que esa disposición que se pretende agregar es con la finalidad de que transparentemos y que 
le demos de cierta manera una certeza a Cadena OXXO de que los recursos que están donando al 
Municipio se están invirtiendo en los fines que ellos lo dicen. De hecho cabe recalcar que en el punto 
resolutivo primero del dictamen, al final dice: “El H. Municipio de Aguascalientes acepta recibir en 
donación el apoyo económico debiéndose destinar exclusivamente a las necesidades de las cocinas 
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populares y servicios integrales COPUSI, del DIF Municipal, pero no está de más que se pueda rendir esa 
información, entonces yo no tendría ningún inconveniente en que se incluyera dentro del dictamen. Y así 
mismo, aprovechando la intervención, quisiera hacer público este agradecimiento a Cadena OXXO de que 
a través de sus programas sociales que impulsan día con día este Ayuntamiento haya sido beneficiado 
con este apoyo y pues ahora sí que invitarlos a que lo sigan haciendo toda vez que son recursos muy 
necesarios para nuestro Ayuntamiento y que a través de ellos podemos beneficiar a muchísimas familias 
con los alimentos que se les proporcionan a sus pequeños. 
 
 

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

 
Muy buenos días a todas y a todos los que hoy nos acompañan y aquí con permiso del Honorable Cabildo, 
nada más quiero hacer una observación, por ahí estuve checando en el dictamen que no se alcanza a 
percibir muy bien, que al parecer el Director Armando ya recibió el cheque en enero del 2015 creo tengo 
entendido, por lo poco que alcancé al leer porque no es muy visible, sin embargo me queda da duda ¿si 
ya se hizo uso de ese dinero o no?, o ¿por qué hasta ahorita viene la aprobación de esta donación? 
 
 

REG IDOR  ERNESTO  SAÚL  J IMÉNEZ  COLOMBOREG IDOR  ERNESTO  SAÚL  J IMÉNEZ  COLOMBOREG IDOR  ERNESTO  SAÚL  J IMÉNEZ  COLOMBOREG IDOR  ERNESTO  SAÚL  J IMÉNEZ  COLOMBO     
    

 
Lo que pasa es que precisamente nuestros reglamentos y disposiciones hablan de que todas las 
donaciones deben de ser aceptadas por el Ayuntamiento para que puedan ser válidas y posteriormente 
poder utilizar los bienes o los recursos que se destinen, en este caso, en lo particular, sí Cadena OXXO 
emitió un cheque por la cantidad de $316,863.33 (Trescientos Dieciséis Mil Ochocientos Sesenta y Tres 
Pesos 33/100 M.N.), mismo que fue depositado en las arcas municipales, pero no ha sido dispuesto toda 
vez que no ha sido aprobada por el Ayuntamiento esa donación, entonces es un procedimiento que 
debemos de concluir para que a partir de la aprobación de este Ayuntamiento entonces sí se pueda 
disponer de dicho recurso y utilizado para los fines que están descritos. 
 
 

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

 
El asunto que nos ocupa se encuentra analizado y deberá ser sometido a votación. Señor Secretario, 
sírvase tomar el sentido del voto, con la observación del Regidor Iván. 
 
 

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

 
Con todo gusto Señor Presidente, miembros del Honorable Cabildo, sírvanse manifestar el sentido del su 
voto respecto a la aprobación del dictamen que nos ocupa de forma nominal, con el punto resolutivo 
tercero que fue propuesto por el Regidor Sánchez Nájera y aceptado por el autor del dictamen. 
 
 
Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo. 
 

A favor. 
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Regidor Salvador Pérez Sánchez. 
 

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. 
 

Regidora Xóchitl Acenet Casillas Camacho.  
 

A favor. 

Síndico Ma. del Refugio López Rodríguez.  
 

A favor. 

Síndico José de Jesús Santana García. 
 

A favor. 
 

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

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

 
Para el desahogo del NOVENO PUNTO NOVENO PUNTO NOVENO PUNTO 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 revocación de la donación 
condicionada de una fracción del lote 1 de la manzana 21 del Fraccionamiento Mirador de las Culturas, 
con una superficie de 3,534.88 metros cuadrados, a favor del Instituto de Educación de Aguascalientes, 
que presenta Comisión Permanente de Gobernación, por conducto de su Presidenta la Regidora Lic. 
Carmen Lucía Franco Ruíz Esparza. Así mismo, solicito manifestarse respecto a la dispensa de la lectura 
del dictamen del punto que nos ocupa. Señor Secretario, sírvase tomar el sentido del voto de los 
compañeros de manera económica. 
 
 

L I CENC IADO  ML ICENC IADO  ML ICENC IADO  ML ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOANUEL  CORT INA  REYNOSOANUEL  CORT INA  REYNOSOANUEL  CORT INA  REYNOSO     
SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y      
D IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNO     
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Con todo gusto, miembros de este Honorable Cabildo, sírvanse manifestar el sentido de su voto, de 
manera económica, respecto a la dispensa de la lectura del dictamen del punto que nos ocupa. Se 
certifica unanimidad de votos por la dispensa de la lectura Señor Presidente. 
 
HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALHONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALHONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALHONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL    
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES     
P R E S E N T E P R E S E N T E P R E S E N T E P R E S E N T E     
  

Con fundamento en lo establecido en los artículos 115 fracción II inciso b) de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 66 y 67 de la Constitución Política 
del Estado de Aguascalientes; 36 fracción I, 91 fracción IV de la Ley Municipal para el 
Estado de Aguascalientes; 68, 69, 71 fracción II del Código Municipal de Aguascalientes; 
2°, 4°, 5° fracción VII 8° fracción VII y demás relativos y aplicables del Reglamento del 
Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes,    esta Comisión Permanente de esta Comisión Permanente de esta Comisión Permanente de esta Comisión Permanente de 
GobernaciónGobernaciónGobernaciónGobernación tiene a bien someter a la recta consideración de este Honorable 
Ayuntamiento el DICTAMEN QUE PROPONE LA REVOCACIÓN DE LA DONACIÓN CONDICIONADA 
DE UNA FRACCIÓN DEL LOTE 1 DE LA MANZANA 21, DEL FRACCIONAMIENTO MIRADOR DE 
LAS CULTURAS, CON UNA SUPERFICIE DE 3,534.88 M², A FAVOR DEL INSTITUTO DE 
EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES, QUE SE OTORGÓ PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN JARDÍN 
DE NIÑOS.    
    
    

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

1.1.1.1.----En la Sesión Ordinaria del H. Cabildo celebrada el 7 de noviembre del 2011,  se 
aprobó la DONACIÓN CONDICIONADA a favor del Instituto de Educación de Aguascalientes, 
respecto del inmueble municipal determinado como fracción del lote 1 de la manzana 21 
del fraccionamiento Mirador de las Culturas con superficie de 3,534.88 m², para la 
construcción de un Jardín de Niños, lo cual consta en el Acta No. 31/2011, sin embargo el 
Instituto de Educación de Aguascalientes no lo construyó, ni lo ha utilizado para los fines 
solicitados. 
 

2.2.2.2.----    Mediante oficio número 000828, de fecha 9 de octubre del año 2014, el 
Director General del Instituto de Educación de Aguascalientes solicitó la REVOCACIÓN DE 
LA DONACIÓN CONDICIONADA respecto de la fracción de terreno identificado como fracción 
del lote 1 de la manzana 21 del fraccionamiento Mirador de las Culturas con una 
superficie de 3,534.88 m², a fin de que se autorice la donación a favor del mismo Instituto 
de Educación de Aguascalientes, con el objeto de ampliar la Escuela Primaria Prof. José 
Refugio Esparza Reyes, colindante al predio del que solicita la revocación. 

    
3.3.3.3.----    En sesión celebrada el 12 de Enero de 2015, el Comité de Bienes Inmuebles del 

Municipio de Aguascalientes, por UNANIMIDAD DE VOTOS dictaminó procedente la 
REVOCACIÓN DE LA DONACIÓN CONDICIONADA que fue aprobada por el H. CabildoREVOCACIÓN DE LA DONACIÓN CONDICIONADA que fue aprobada por el H. CabildoREVOCACIÓN DE LA DONACIÓN CONDICIONADA que fue aprobada por el H. CabildoREVOCACIÓN DE LA DONACIÓN CONDICIONADA que fue aprobada por el H. Cabildo enla 
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sesión celebrada el día 7 de Noviembre del 2011, respecto del inmueble propiedad 
municipal identificado como fracción del lote 1 de la manzana No. 21 con superficie de 
3,534.88 m², del fraccionamiento Mirador de las Culturas, en virtud de que el donatario no 
construyó el Jardín de Niños en el polígono autorizado y ahora se requiere de la revocación 
para que el bien inmueble objeto de este dictamen nuevamente se proponga en donación 
al Instituto de Educación de Aguascalientes, con el objeto de llevar a cabo la ampliación 
de la Escuela Primaria José Refugio Esparza Reyes, colindante a dicho predio. 
 

4.4.4.4.---- De lo anterior, tomando en consideración la resolución 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 
REVOCACIÓN DE LA DONACIÓN CONDICIONADA del bien inmueble propiedad municipal ya 
descrito con antelación, otorgado al Instituto de Educación de Aguascalientes, y en el que 
se construiría el Jardín de Niños, 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/0382/2015 de fecha 29 de enero de 2015. 
Dictamen que en lo medular contiene lo siguiente: 
 
…”II.…”II.…”II.…”II.----    DIAGNÓSTICO DE FACTIBILIDAD, (CONDICIONES TÉCNICO DIAGNÓSTICO DE FACTIBILIDAD, (CONDICIONES TÉCNICO DIAGNÓSTICO DE FACTIBILIDAD, (CONDICIONES TÉCNICO DIAGNÓSTICO DE FACTIBILIDAD, (CONDICIONES TÉCNICO ––––    JURÍDICAS DEL PREDIO).JURÍDICAS DEL PREDIO).JURÍDICAS DEL PREDIO).JURÍDICAS DEL PREDIO).    

    

El inmueble municipal objeto de este dictamen presenta las siguientes características:  

 

a).- Forma parte de las áreas de donación que le fueron entregadas al Municipio por el 

promovente del fraccionamiento Mirador de las Culturas, autorizado por la Comisión Estatal de Desarrollo 

Urbano como fraccionamiento habitacional de tipo popular en sesión celebrada el día 17 de Enero del 

2002. 

 

b).- Se acredita su propiedad con la escritura pública número (12,817) doce mil ochocientos 

diecisiete volumen trescientos dos, girada mediante la fe del Lic. Miguel Acevedo Manrique, Notario 

Público No. 10 de los de ejercicio en el Estado de Aguascalientes, de fecha 04 de junio de 2004, inscrita 

en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el No. 16 a fojas 149 del Libro 4286 de la 

sección 1ª del Municipio de Aguascalientes de fecha 07 de diciembre del 2004. 

    

III.III.III.III.----    CONDICIONES FÍSICAS:CONDICIONES FÍSICAS:CONDICIONES FÍSICAS:CONDICIONES FÍSICAS:    

    

UBICACIÓN GENERAL, DESCRIPCIÓN Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL BIEN INMUEBLE UBICACIÓN GENERAL, DESCRIPCIÓN Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL BIEN INMUEBLE UBICACIÓN GENERAL, DESCRIPCIÓN Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL BIEN INMUEBLE UBICACIÓN GENERAL, DESCRIPCIÓN Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL BIEN INMUEBLE 

PROPIEDAD MUNICIPAL, OBJETO A REVOCACIÓN.PROPIEDAD MUNICIPAL, OBJETO A REVOCACIÓN.PROPIEDAD MUNICIPAL, OBJETO A REVOCACIÓN.PROPIEDAD MUNICIPAL, OBJETO A REVOCACIÓN.    
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FRACCIÓN DEL LOTE 1 DE LA MANZANA 21, DEL FRACCIÓN DEL LOTE 1 DE LA MANZANA 21, DEL FRACCIÓN DEL LOTE 1 DE LA MANZANA 21, DEL FRACCIÓN DEL LOTE 1 DE LA MANZANA 21, DEL     

FRACCIONAMIENTO MIRADOR DE LAS CULTURAS.FRACCIONAMIENTO MIRADOR DE LAS CULTURAS.FRACCIONAMIENTO MIRADOR DE LAS CULTURAS.FRACCIONAMIENTO MIRADOR DE LAS CULTURAS.    
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 AL NORTE con propiedad municipal (Tanque elevado) en 20.63 metros más  11.29 m. 

AL NORESTE con la calle Cultura Tarahumara en    50.41 m. 

 AL SURESTE con Escuela Primaria Prof. José Refugio Esparza Reyes en  69.04 m. 

 AL SUROESTE con la calle Cultura Xochimilca en    37.27 m. 

 AL PONIENTE con la calle Cultura Olmeca en    51.40 m. 

 
SUPERFICIE TOTAL       3,534.88 m² 
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FOTO DEL INMUEBLE A REVOCAR.FOTO DEL INMUEBLE A REVOCAR.FOTO DEL INMUEBLE A REVOCAR.FOTO DEL INMUEBLE A REVOCAR. 
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IVIVIVIV....----    CONDICIONES JURÍDICAS DEL PREDIO OBJETO DE REVOCACIÓN.CONDICIONES JURÍDICAS DEL PREDIO OBJETO DE REVOCACIÓN.CONDICIONES JURÍDICAS DEL PREDIO OBJETO DE REVOCACIÓN.CONDICIONES JURÍDICAS DEL PREDIO OBJETO DE REVOCACIÓN.    

Una vez realizado el estudio anterior, se resume en sus características a continuación: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FRACCIONAMIENTOFRACCIONAMIENTOFRACCIONAMIENTOFRACCIONAMIENTO Mirador de las Culturas 

UBICACIÓN DEL PREDIOUBICACIÓN DEL PREDIOUBICACIÓN DEL PREDIOUBICACIÓN DEL PREDIO Fracción del lote 1, de la manzana 21. 

    
    
    
    
    
    
SUPERFICIE EN m² Y COLINDANCIAS SUPERFICIE EN m² Y COLINDANCIAS SUPERFICIE EN m² Y COLINDANCIAS SUPERFICIE EN m² Y COLINDANCIAS     

 
 
 
 
 
 
AL NORTE con propiedad municipal (Tanque 
elevado) en 20.63 M + 11.29 m. 
AL NORESTE con la calle Cultura Tarahumara 
en50.41 m. 
AL SURESTE con Escuela Primaria Prof. José 
Refugio Esparza Reyes en 69.04 m. 
AL SUROESTE con la calle Cultura Xochimilca 
en 37.27 m. 
AL PONIENTE con la calle Cultura Olmeca en 
51.40 m. 

FECHA DE ADQUISICIÓN.FECHA DE ADQUISICIÓN.FECHA DE ADQUISICIÓN.FECHA DE ADQUISICIÓN. 04 de junio de 2004 

DATOS REGISTRALESDATOS REGISTRALESDATOS REGISTRALESDATOS REGISTRALES 

Escritura pública número (12,817) doce mil 
ochocientos diecisiete volumen trescientos 
dos, girada mediante la fe del Lic. Miguel 
Acevedo Manrique, Notario Público No. 10 de 
los de ejercicio en el Estado de Aguascalientes, 
de fecha 04 de junio de 2004, inscrita en el 
Registro Público de la Propiedad y del 
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Comercio bajo el No. 16 a fojas 149 del Libro 
4286 de la sección 1ª del Municipio de 
Aguascalientes de fecha 07 de diciembre del 
2004. 

SUPERFICIE QUE SE PROPONE PARA LA SUPERFICIE QUE SE PROPONE PARA LA SUPERFICIE QUE SE PROPONE PARA LA SUPERFICIE QUE SE PROPONE PARA LA 
REVOCACIÓN DE DONACIÓN CONDICIONADAREVOCACIÓN DE DONACIÓN CONDICIONADAREVOCACIÓN DE DONACIÓN CONDICIONADAREVOCACIÓN DE DONACIÓN CONDICIONADA 

3,534.88 m² 

 
 

El inmueble a que se hace referencia en los puntos III y IV de este dictamen carece de valor 

arqueológico, histórico o artístico, ya que el mismo está fuera de los 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. 

 

V.V.V.V.----    PROCEDENCIA DE LA PROPUESTA DE REVOCACIÓN DE DONACIÓN CONDICIONADA.PROCEDENCIA DE LA PROPUESTA DE REVOCACIÓN DE DONACIÓN CONDICIONADA.PROCEDENCIA DE LA PROPUESTA DE REVOCACIÓN DE DONACIÓN CONDICIONADA.PROCEDENCIA DE LA PROPUESTA DE REVOCACIÓN DE DONACIÓN CONDICIONADA.    

    

Hecho el estudio y análisis pertinente a la solicitud que hizo el Instituto propio solicitante, la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y el Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes, 

determinaron procedente proponer la revocación de la donación condicionada del inmueble a que se ha 

hecho referencia, toda vez que en el predio propuesto no fue edificado el Jardín de Niños que es el 

destino autorizado y que de acuerdo al diagnóstico de equipamiento educativo de nivel básico del 

Instituto de Educación de Aguascalientes, lo que se requiere en la zona es la ampliación de la Escuela 

Primaria existente con el fin de atender la densa población infantil de entre 6 y 12 años que hay en esa 

zona. 

 

Por lo anterior, esta propuesta de revocación es factible para ser presentada al H. Cabildo. 

 

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 12 de Enero del año en curso, 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: 

 

DICTAMINADICTAMINADICTAMINADICTAMINA    
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PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.----    Resulta procedente proponer la REVOCACIÓN DE DONACIÓN CONDICIONADA que autorizara el 

H. Cabildo de Aguascalientes enla sesión celebrada el 7 de Noviembre de 2011, misma que se realizó a 

favor del Instituto de Educación de Aguascalientes, respecto de una fracción del lote 1 de la manzana 21 

con una superficie de 3,534.88 m², del fraccionamiento Mirador de las Culturas, la cual se otorgó para la 

construcción de un Jardín de Niños, que no se construyó ni se utilizó el bien inmueble que se describe a 

continuación con sus medidas, Al NORTE con propiedad municipal (Tanque elevado) en 20.63 metros 

más 11.29 metros, al NORESTE con la calle Cultura Tarahumara en 50.41 metros, al SURESTE con Escuela 

Primaria Prof. José Refugio Esparza Reyes en 69.04 metros, al SUROESTE con la calle Cultura Xochimilca 

en 37.27 metros y al PONIENTE con la calle Cultura Olmeca en 51.40 metros. 

 

    

    

    

SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.----    La revocación propuesta en el RESOLUTIVO PRIMERO, deberá ser aprobada por acuerdo del H. 

Cabildo, en los términos de lo dispuesto por los artículos 68, 69 y 70 del Código Municipal de 

Aguascalientes y de conformidad con el artículo 8°, último párrafo del Reglamento del Patrimonio 

Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes. 

 

TERCERO.TERCERO.TERCERO.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. 

 

CUARTO.CUARTO.CUARTO.CUARTO.----    En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 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. Cabildo de Aguascalientes para los efectos legales procedentes. 

 
QUINTO.QUINTO.QUINTO.QUINTO.----    En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 14 fracción I y 24 fracción XII del Reglamento 

del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes 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 autorice la revocación del acto referido en el 

RESOLUTIVO PRIMERO, toda vez que el Jardín de Niños no se construyó ni se utilizó el predio. 

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

consideración del consideración del consideración del consideración del Honorable Cabildo de Aguascalientes, solicitándole que se informe por escrito a Honorable Cabildo de Aguascalientes, solicitándole que se informe por escrito a Honorable Cabildo de Aguascalientes, solicitándole que se informe por escrito a Honorable Cabildo de Aguascalientes, solicitándole que se informe por escrito a 
esta Secretaría sobre su resolución final”…esta Secretaría sobre su resolución final”…esta Secretaría sobre su resolución final”…esta Secretaría sobre su resolución final”…    
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De lo anterior se derivan los siguientes: 

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

    
PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.----    Que el artículo 115 fracción II inciso b) de la Constitución Política de los Estado 

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

 
 
 
 
En estricto apego a la anterior normatividad, el H. Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes 

cuenta con las atribuciones de aprobar en los términos de la Ley Municipal para el Estado de 
Aguascalientes, así como en los demás ordenamientos jurídicos aplicables, como lo es el artículo 8° 
fracción V del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes, 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 deberá darse a los recursos que se 
obtengan derivados de los mismos. 

 
Por otra parte el Dictamen Técnico-Jurídico que emite la Secretaría de Desarrollo Urbano, 

validado por la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de 
Gobierno, tiene como objetivo regular las materias, procedimientos y funciones relativas al patrimonio 
inmobiliario municipal, competencia de ambas secretarías, según lo previenen los artículos 14 fracción I y 
15 fracción IV del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes, además con 
fundamento en la resolución del Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes, el cual 
determinó procedente por unanimidad de votos, la propuesta de la REVOCACIÓN DE LA DONACIÓN REVOCACIÓN DE LA DONACIÓN REVOCACIÓN DE LA DONACIÓN REVOCACIÓN DE LA DONACIÓN 
CONDICIONADA, aprobada por el H. Ayuntamiento en la Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el CONDICIONADA, aprobada por el H. Ayuntamiento en la Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el CONDICIONADA, aprobada por el H. Ayuntamiento en la Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el CONDICIONADA, aprobada por el H. Ayuntamiento en la Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 
día 7 de noviembre de 2011,día 7 de noviembre de 2011,día 7 de noviembre de 2011,día 7 de noviembre de 2011, dictamen que en obvio de repeticiones se tiene aquí por reproducido 
como si a la letra se insertase para todos los efectos jurídicos a que haya lugar. 

 
SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.----    Que aunado a lo anterior, el artículo 16 del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario 

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

TERCERO.TERCERO.TERCERO.TERCERO.----    Quepor otra parte el artículo 2° del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del 
Municipio de Aguascalientes establece: 
 

““““Las disposiciones de este Reglamento son de orden e interés público y de observancia Las disposiciones de este Reglamento son de orden e interés público y de observancia Las disposiciones de este Reglamento son de orden e interés público y de observancia 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 actgeneral en todo el Municipio de Aguascalientes y tienen por objeto regular los actgeneral en todo el Municipio de Aguascalientes y tienen por objeto regular los actgeneral en todo el Municipio de Aguascalientes y tienen por objeto regular los actos jurídicos os jurídicos os jurídicos os jurídicos 
relativos al patrimonio inmobiliario municipal, tales como la asignación, donación, permuta, relativos al patrimonio inmobiliario municipal, tales como la asignación, donación, permuta, relativos al patrimonio inmobiliario municipal, tales como la asignación, donación, permuta, relativos al patrimonio inmobiliario municipal, tales como la asignación, donación, permuta, 
compraventa, arrendamiento, compraventa, arrendamiento, compraventa, arrendamiento, compraventa, arrendamiento, comodatocomodatocomodatocomodato    o cualquier otro traslativo de dominio o posesión, así o cualquier otro traslativo de dominio o posesión, así o cualquier otro traslativo de dominio o posesión, así o cualquier otro traslativo de dominio o posesión, así 
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como reivindicatorio, además de que tiene como finalidad el lograr un adecuado control y como reivindicatorio, además de que tiene como finalidad el lograr un adecuado control y como reivindicatorio, además de que tiene como finalidad el lograr un adecuado control y como reivindicatorio, además de que tiene como finalidad el lograr un adecuado control y 
aprovechamiento de estos recursos. aprovechamiento de estos recursos. aprovechamiento de estos recursos. aprovechamiento de estos recursos.     

    
Corresponde al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes la Corresponde al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes la Corresponde al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes la Corresponde al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes la 

administración del patrimonio inmobiliario municipal, paradministración del patrimonio inmobiliario municipal, paradministración del patrimonio inmobiliario municipal, paradministración del patrimonio inmobiliario municipal, para ello se auxiliará de las dependencias a ello se auxiliará de las dependencias a ello se auxiliará de las dependencias a ello se auxiliará de las dependencias 
de la Administración Municipal”…de la Administración Municipal”…de la Administración Municipal”…de la Administración Municipal”…    

    
    
CUARTO.CUARTO.CUARTO.CUARTO.----    Que a fin de robustecer lo anterior el artículo 47 de la Ley Municipal para el Estado de 

Aguascalientes 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 
en cada caso apruebe el Cabildo, a propuesta del Presidente Municipal. 

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

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

QUINTO.QUINTO.QUINTO.QUINTO.----    Que bajo ese mismo tenor, el artículo 43 fracciones III y IV de la Ley Municipal para el 
Estado de Aguascalientes, señalan como facultades y obligaciones de los Regidores, desempeñar con 
eficacia las comisiones que les sean asignadas y, previa minuciosa investigación, presentar dictamen 
fundado sobre los asuntos que les turnen para su consulta, formulando conclusiones claras y precisas, 
para la resolución que corresponda.  
 

Es así que en estricto apego a lo establecido en el artículo 12 fracción II del Reglamento del 
Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes el cual señala como obligaciones y atribuciones 
de la Comisión la de “Revisar conjuntamente con los Síndicos, el dictamen referente que se emita “Revisar conjuntamente con los Síndicos, el dictamen referente que se emita “Revisar conjuntamente con los Síndicos, el dictamen referente que se emita “Revisar conjuntamente con los Síndicos, el dictamen referente que se emita 
con posterioridad a que un asunto sea aprobacon posterioridad a que un asunto sea aprobacon posterioridad a que un asunto sea aprobacon posterioridad a que un asunto sea aprobado por el Comité, a efecto de verificar que se do por el Comité, a efecto de verificar que se do por el Comité, a efecto de verificar que se do por el Comité, a efecto de verificar que se 
cumpla con los términos, y en este caso se emitirá dictamen sobre el particular. cumpla con los términos, y en este caso se emitirá dictamen sobre el particular. cumpla con los términos, y en este caso se emitirá dictamen sobre el particular. cumpla con los términos, y en este caso se emitirá dictamen sobre el particular.     
    

En caso de que su dictamen sea aprobatorio, lo turnará al Cabildo para su análisis, En caso de que su dictamen sea aprobatorio, lo turnará al Cabildo para su análisis, En caso de que su dictamen sea aprobatorio, lo turnará al Cabildo para su análisis, En caso de que su dictamen sea aprobatorio, lo turnará al Cabildo para su análisis, 
discusión y aprobación en su caso, anexanddiscusión y aprobación en su caso, anexanddiscusión y aprobación en su caso, anexanddiscusión y aprobación en su caso, anexando al mismo el dictamen que contenga la resolución o al mismo el dictamen que contenga la resolución o al mismo el dictamen que contenga la resolución o al mismo el dictamen que contenga la resolución 
del Comité”.del Comité”.del Comité”.del Comité”. 
 

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

 
Bajo este contexto, cabe señalar que en el Acuerdo que aprobó el H. Ayuntamiento, quedaron 

debidamente asentadas las ccccausales de revocación en caso de incumplimiento, en específico en los ausales de revocación en caso de incumplimiento, en específico en los ausales de revocación en caso de incumplimiento, en específico en los ausales de revocación en caso de incumplimiento, en específico en los 
puntos resolutivos visibles en el Acta de Cabildo número 31/2011puntos resolutivos visibles en el Acta de Cabildo número 31/2011puntos resolutivos visibles en el Acta de Cabildo número 31/2011puntos resolutivos visibles en el Acta de Cabildo número 31/2011que a la letra señalan: 
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“…2. 2. 2. 2. La donación Condicionada del inmueble descrito en los puntos II del presente La donación Condicionada del inmueble descrito en los puntos II del presente La donación Condicionada del inmueble descrito en los puntos II del presente La donación Condicionada del inmueble descrito en los puntos II del presente 
dictamen, está dictamen, está dictamen, está dictamen, está sujeto a que el Instituto de Educación de Aguascalientes, destine únicamente para sujeto a que el Instituto de Educación de Aguascalientes, destine únicamente para sujeto a que el Instituto de Educación de Aguascalientes, destine únicamente para sujeto a que el Instituto de Educación de Aguascalientes, destine únicamente para 
la construcción del Jardín de Niños, cumpla con las siguientes condicionantes:la construcción del Jardín de Niños, cumpla con las siguientes condicionantes:la construcción del Jardín de Niños, cumpla con las siguientes condicionantes:la construcción del Jardín de Niños, cumpla con las siguientes condicionantes:    
    

a).a).a).a).----    El uso para el cual deberá destinarse el bien inmueble es para Jardín de NiñosEl uso para el cual deberá destinarse el bien inmueble es para Jardín de NiñosEl uso para el cual deberá destinarse el bien inmueble es para Jardín de NiñosEl uso para el cual deberá destinarse el bien inmueble es para Jardín de Niños....    
    b)…b)…b)…b)…    

c)…c)…c)…c)…    
d).d).d).d).----    En caso de que la donación sea aprobada por el H. Cabildo de Aguascalientes, En caso de que la donación sea aprobada por el H. Cabildo de Aguascalientes, En caso de que la donación sea aprobada por el H. Cabildo de Aguascalientes, En caso de que la donación sea aprobada por el H. Cabildo de Aguascalientes, estará estará estará estará 

condicionada a que el solicitante comience con la construcción del jardín de niños dentro de un condicionada a que el solicitante comience con la construcción del jardín de niños dentro de un condicionada a que el solicitante comience con la construcción del jardín de niños dentro de un condicionada a que el solicitante comience con la construcción del jardín de niños dentro de un 
plazo plazo plazo plazo de doce meses a partir de la aprobación del H. Cabildo”….de doce meses a partir de la aprobación del H. Cabildo”….de doce meses a partir de la aprobación del H. Cabildo”….de doce meses a partir de la aprobación del H. Cabildo”….    

    
Por otPor otPor otPor otra parte en el siguiente Punto Resolutivo del Dictamen que obra en Acta de Cabildo ra parte en el siguiente Punto Resolutivo del Dictamen que obra en Acta de Cabildo ra parte en el siguiente Punto Resolutivo del Dictamen que obra en Acta de Cabildo ra parte en el siguiente Punto Resolutivo del Dictamen que obra en Acta de Cabildo 

de referencia, se consignó:de referencia, se consignó:de referencia, se consignó:de referencia, se consignó:    
    

…”TERCERO: …”TERCERO: …”TERCERO: …”TERCERO: La donación CondicionadaLa donación CondicionadaLa donación CondicionadaLa donación Condicionada    que se propone, en caso de ser aprobada por el H. Cabildo que se propone, en caso de ser aprobada por el H. Cabildo que se propone, en caso de ser aprobada por el H. Cabildo que se propone, en caso de ser aprobada por el H. Cabildo 
de Aguascalientes, de Aguascalientes, de Aguascalientes, de Aguascalientes, estará condicionado a que el soestará condicionado a que el soestará condicionado a que el soestará condicionado a que el solicitante licitante licitante licitante cumpla con todas y cada una de las cumpla con todas y cada una de las cumpla con todas y cada una de las cumpla con todas y cada una de las 
condiciones que se indican en el punto número 2 del apartado de CONSIDERANDOS, en el condiciones que se indican en el punto número 2 del apartado de CONSIDERANDOS, en el condiciones que se indican en el punto número 2 del apartado de CONSIDERANDOS, en el condiciones que se indican en el punto número 2 del apartado de CONSIDERANDOS, en el 
entendido que de no cumplirse, se procederá a revocación del acto señalado en el punto anterior, entendido que de no cumplirse, se procederá a revocación del acto señalado en el punto anterior, entendido que de no cumplirse, se procederá a revocación del acto señalado en el punto anterior, entendido que de no cumplirse, se procederá a revocación del acto señalado en el punto anterior, 
de conformidad con lo establede conformidad con lo establede conformidad con lo establede conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario cido en el artículo 10 del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario cido en el artículo 10 del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario cido en el artículo 10 del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario 
del Municipio de Aguascalientes. De igual forma, en caso de que el donatario no pueda destinar el del Municipio de Aguascalientes. De igual forma, en caso de que el donatario no pueda destinar el del Municipio de Aguascalientes. De igual forma, en caso de que el donatario no pueda destinar el del Municipio de Aguascalientes. De igual forma, en caso de que el donatario no pueda destinar el 
inmueble para el cual lo recibe o bien utilizándolo para ello, posteriormente deje de hacerlinmueble para el cual lo recibe o bien utilizándolo para ello, posteriormente deje de hacerlinmueble para el cual lo recibe o bien utilizándolo para ello, posteriormente deje de hacerlinmueble para el cual lo recibe o bien utilizándolo para ello, posteriormente deje de hacerlo, la o, la o, la o, la 
donación será revocada mediante el simple acuerdo del Honorable Cabildo y el inmueble volverá donación será revocada mediante el simple acuerdo del Honorable Cabildo y el inmueble volverá donación será revocada mediante el simple acuerdo del Honorable Cabildo y el inmueble volverá donación será revocada mediante el simple acuerdo del Honorable Cabildo y el inmueble volverá 
a formar parte del patrimonio del Municipio de Aguascalientes como bien del dominio público con a formar parte del patrimonio del Municipio de Aguascalientes como bien del dominio público con a formar parte del patrimonio del Municipio de Aguascalientes como bien del dominio público con a formar parte del patrimonio del Municipio de Aguascalientes como bien del dominio público con 
todas sus mejoras físicas, sin cargo alguno al municipio”…todas sus mejoras físicas, sin cargo alguno al municipio”…todas sus mejoras físicas, sin cargo alguno al municipio”…todas sus mejoras físicas, sin cargo alguno al municipio”…    

 
Bajo esta tesitura es de explorado derecho que el Instituto de Educación de Aguascalientes, no 

dio cumplimiento a las condiciones señaladas en el multicitado Acuerdo de Cabildo; no obstante que han 
transcurrido más de 3 años para haber llevado a cabo dicha construcción, en tal virtud y por las 
circunstancias que se definieron en el presente Dictamen, y de lo determinado en el Dictamen Técnico-
Jurídico que emite la Secretaría de Desarrollo Urbano validado por la Secretaría del H. Ayuntamiento a 
través del Director de Asuntos Jurídicos, el que en obvio de repeticiones se tiene aquí por reproducido 
como si a la letra se insertase para los efectos jurídicos a que diere lugar, se estima que existen 
elementos que determinan someter a consideración del H. Ayuntamiento la    REVOCACIÓN DE LA REVOCACIÓN DE LA REVOCACIÓN DE LA REVOCACIÓN DE LA 
DONACIÓN CONDICIONADA, DONACIÓN CONDICIONADA, DONACIÓN CONDICIONADA, DONACIÓN CONDICIONADA, del bien inmueble ya descrito, en consecuencia es aplicable lo previsto en 
los artículos 68 y 69 del Código Municipal de Aguascalientes en correlación con el artículo 8° fracción VII 
del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes, los cuales establecen como 
obligaciones y atribuciones del H. Ayuntamiento, la de revocar los actos jurídicos aprobados cuando se 
incumplan los términos y condiciones establecidos en los mismos. 
    

SÉPTIMO.SÉPTIMO.SÉPTIMO.SÉPTIMO.----    Que dentro de las obligaciones y atribuciones de la Secretaría del H. Ayuntamiento 
que señala el artículo 14 fracción I se dio cabal cumplimiento en el Dictamen Técnico-Jurídico al contar 
con el requisito relativo a: 
 

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

De lo anterior se derivan los siguientes: 
    

R E S O L U T I V O SR E S O L U T I V O SR E S O L U T I V O SR E S O L U T I V O S    
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I.I.I.I.----    Por los antecedentes y fundamentos señalados, 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 esta Comisión Permanente de Gobernación relativo a LAREVOCALAREVOCALAREVOCALAREVOCACIÓN DEL CIÓN DEL CIÓN DEL CIÓN DEL 
ACUERDO DE LA DONACIÓN CONDICIONADA OTORGADA ACUERDO DE LA DONACIÓN CONDICIONADA OTORGADA ACUERDO DE LA DONACIÓN CONDICIONADA OTORGADA ACUERDO DE LA DONACIÓN CONDICIONADA OTORGADA A FAVOR DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE A FAVOR DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE A FAVOR DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE A FAVOR DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE 
AGUASCALIENTES,AGUASCALIENTES,AGUASCALIENTES,AGUASCALIENTES,    QUE EMITIÓ EL H. AYUNTAMIENTO EN LA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE QUE EMITIÓ EL H. AYUNTAMIENTO EN LA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE QUE EMITIÓ EL H. AYUNTAMIENTO EN LA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE QUE EMITIÓ EL H. AYUNTAMIENTO EN LA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE 
FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2011, VISIBLE EN EL ACTA 31/2011,FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2011, VISIBLE EN EL ACTA 31/2011,FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2011, VISIBLE EN EL ACTA 31/2011,FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2011, VISIBLE EN EL ACTA 31/2011,RESPECTO DE UN PREDIO RESPECTO DE UN PREDIO RESPECTO DE UN PREDIO RESPECTO DE UN PREDIO 
PROPIEDAD MUNICIPAL DE UNA FRACCIÓN DEL LOTE 1 DE LA MANZANA 21, DEL FRACCIONAMIENTO PROPIEDAD MUNICIPAL DE UNA FRACCIÓN DEL LOTE 1 DE LA MANZANA 21, DEL FRACCIONAMIENTO PROPIEDAD MUNICIPAL DE UNA FRACCIÓN DEL LOTE 1 DE LA MANZANA 21, DEL FRACCIONAMIENTO PROPIEDAD MUNICIPAL DE UNA FRACCIÓN DEL LOTE 1 DE LA MANZANA 21, DEL FRACCIONAMIENTO 
MIRADOR DE LAS CULTURAS, CON UNA SUPERFICIE DE 3,534.88 MMIRADOR DE LAS CULTURAS, CON UNA SUPERFICIE DE 3,534.88 MMIRADOR DE LAS CULTURAS, CON UNA SUPERFICIE DE 3,534.88 MMIRADOR DE LAS CULTURAS, CON UNA SUPERFICIE DE 3,534.88 M2222QUE SE OTORGÓ PARA LA QUE SE OTORGÓ PARA LA QUE SE OTORGÓ PARA LA QUE SE OTORGÓ PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE UN JARDÍN DE NIÑOS. CONSTRUCCIÓN DE UN JARDÍN DE NIÑOS. CONSTRUCCIÓN DE UN JARDÍN DE NIÑOS. CONSTRUCCIÓN DE UN JARDÍN DE NIÑOS. Lo anterior a fin de que se otorgue en donación el mismo 
predio para llevar a cabo la ampliación de la Escuela Primaria Prof. José Refugio Esparza Reyes, 
colindante al predio del que se solicita la revocación. 

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

del Código Municipal de Aguascalientes, el cual establece que los acuerdos de Cabildo no podrán 
revocarse sino en una Sesión a la que concurran el cincuenta por ciento más uno de los integrantes del 
H. Ayuntamiento, lo anterior, en correlación con el último párrafo del artículo 8°del Reglamento del 
Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes. 
 
 III.III.III.III.---- Que asimismo, en caso de aprobarse el presente Dictamen se deberá observar lo establecido 
en el artículo 69 del Código Municipal de Aguascalientes, el cual señala que no podrán revocarse en la 
misma Sesión las proposiciones o dictámenes en que se consultare la revocación de un acuerdo, sino que 
se resolverá en la Sesión Ordinaria o Extraordinaria siguiente, expresándose en la cédula de citación del 
acuerdo que se trate de revocar.  
    

IV.IV.IV.IV.---- En caso de aprobarse la Revocación de la donación condicionada respecto del bien inmueble 
objeto del presente Dictamen, la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno deberá 
enterar la resolución a la Secretaría de Desarrollo Urbano y alInstituto de Educación de Instituto de Educación de Instituto de Educación de Instituto de Educación de 
Aguascalientes, Aguascalientes, Aguascalientes, Aguascalientes, en los términos que establecen los artículos 120 fracción V de la Ley Municipal para el 
Estado de Aguascalientes; 107 fracción VIII del Código Municipal de Aguascalientes y 14 fracción IV del 
Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes, para los efectos jurídicos a que 
haya lugar. 

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

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

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

Regidora Presidente de Regidora Presidente de Regidora Presidente de Regidora Presidente de la Comisiónla Comisiónla Comisiónla Comisión    
    
    
    
    
    
    

LIC. JOSÉ DE JESÚS SANTANA GARCÍALIC. JOSÉ DE JESÚS SANTANA GARCÍALIC. JOSÉ DE JESÚS SANTANA GARCÍALIC. JOSÉ DE JESÚS SANTANA GARCÍA    
Síndico Procurador ColegiadoSíndico Procurador ColegiadoSíndico Procurador ColegiadoSíndico Procurador Colegiado    

    
    
    
    
    
    

C. FEDERICO DOMÍNGUEZ IBARRAC. FEDERICO DOMÍNGUEZ IBARRAC. FEDERICO DOMÍNGUEZ IBARRAC. FEDERICO DOMÍNGUEZ IBARRA    
Regidor ColegiadoRegidor ColegiadoRegidor ColegiadoRegidor Colegiado    

 
 

 

    
    

    



41/201541/201541/201541/2015    
    

06 de Abril06 de Abril06 de Abril06 de Abril    de 201de 201de 201de 2015555    

 

52525252/194/194/194/194    

 
 
 
 
 

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

    
    
    
    
    

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

 
 
 

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

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

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

 
Con todo gusto, miembros del Honorable Cabildo, sírvanse manifestar el sentido del voto, de manera 
nominal, respecto del dictamen  que nos ocupa. 
 
 
Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo. 
 

A favor. 

Regidor Salvador Pérez Sánchez. 
 

A favor. 

Regidor 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. 
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Regidor David Mendoza Vargas. 
 

A favor. 
 

Regidora Xóchitl Acenet Casillas Camacho.  
 

A favor. 

Síndico Ma. del Refugio López Rodríguez.  
 

A favor. 

Síndico José de Jesús Santana García. 
 

A favor. 
 

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

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

 
Para el desahogo del DÉCIMO PUNTO DÉCIMO PUNTO DÉCIMO PUNTO 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 que propone la 
desincorporación del dominio público al dominio privado de un bien inmueble propiedad municipal con 
una superficie de 965.65 m2, ubicado en el Fraccionamiento Pozo Bravo Sur sobre la Calle Pozo del 
Ámbar y la donación condicionada a favor del Gobierno Federal, con destino a la Secretaría de Educación 
Pública, para uso de la Dirección General de Educación y Tecnología Agropecuaria, 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 dispensa de la lectura del dictamen 
del punto que nos ocupa. Señor Secretario, sírvase tomar el sentido del voto de los compañeros de 
manera económica. 
 
 

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

 
Con todo gusto, miembros de este Honorable Cabildo, sírvanse manifestar el sentido de su voto, de 
manera económica, respecto a la dispensa de la lectura del dictamen del punto que nos ocupa. Se 
certifica unanimidad de votos por la dispensa de la lectura Señor Presidente. 
 
HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL     
DEL MDEL MDEL MDEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESUNICIPIO DE AGUASCALIENTESUNICIPIO DE AGUASCALIENTESUNICIPIO DE AGUASCALIENTES        
P R E S E N T EP R E S E N T EP R E S E N T EP R E S E N T E    
 

 Con fundamento en lo establecido en el artículo 115 fracción II inciso b) de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66 y 67 de la Constitución Política del Estado de 
Aguascalientes; 2°, 16, 36 fracción I, 43 fracción III, 54, 60 fracciones III y IV de la Ley Municipal para el 
Estado de Aguascalientes; 1°, 14, fracción I del Código Municipal de Aguascalientes; 2°, 5° fracción VII, 8° 
fracción III, 11, fracción II, 12, fracción II, 15 fracción IV, 16, 18 fracción I, 24 y 30 y demás relativos y 
aplicables del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes,laCOMISION COMISION COMISION COMISION 
PERMANENTE DE GOBERNACIONPERMANENTE DE GOBERNACIONPERMANENTE DE GOBERNACIONPERMANENTE DE GOBERNACION tiene a bien presentar a la recta consideración de este H. 
Ayuntamiento, el DICTAMEDICTAMEDICTAMEDICTAMEN QUE PROPONE LA DESINCORPORACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO AL N QUE PROPONE LA DESINCORPORACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO AL N QUE PROPONE LA DESINCORPORACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO AL N QUE PROPONE LA DESINCORPORACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO AL 
DOMINIO PRIVADO DE UN BIEN INMUEBLE PROPIEDAD MUNICIPALDOMINIO PRIVADO DE UN BIEN INMUEBLE PROPIEDAD MUNICIPALDOMINIO PRIVADO DE UN BIEN INMUEBLE PROPIEDAD MUNICIPALDOMINIO PRIVADO DE UN BIEN INMUEBLE PROPIEDAD MUNICIPALcon una superficie de 965.65 m965.65 m965.65 m965.65 m2222, 
ubicado en el Fraccionamiento Pozo Bravo SurFraccionamiento Pozo Bravo SurFraccionamiento Pozo Bravo SurFraccionamiento Pozo Bravo Sur, ubicado sobre la calle Pozo del Ámbar;    Y LA DONACIÓN Y LA DONACIÓN Y LA DONACIÓN Y LA DONACIÓN 
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CONDICIONADA A FAVOR DEL GOBIERNO FEDERAL, CON DESTINO A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN CONDICIONADA A FAVOR DEL GOBIERNO FEDERAL, CON DESTINO A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN CONDICIONADA A FAVOR DEL GOBIERNO FEDERAL, CON DESTINO A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN CONDICIONADA A FAVOR DEL GOBIERNO FEDERAL, CON DESTINO A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
PÚBLICA, PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA, CON PÚBLICA, PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA, CON PÚBLICA, PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA, CON PÚBLICA, PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA, CON 
EL OBJETO DE CONSTRUIR LAS OFICINAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE ENLACE EL OBJETO DE CONSTRUIR LAS OFICINAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE ENLACE EL OBJETO DE CONSTRUIR LAS OFICINAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE ENLACE EL OBJETO DE CONSTRUIR LAS OFICINAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE ENLACE 
OPERAOPERAOPERAOPERATIVO DE LA DGETA EN AGUASCALIENTES, TIVO DE LA DGETA EN AGUASCALIENTES, TIVO DE LA DGETA EN AGUASCALIENTES, TIVO DE LA DGETA EN AGUASCALIENTES, de conformidad con los siguientes::::    
         

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

I.1I.1I.1I.1----Mediante oficio número 599/2014,oficio número 599/2014,oficio número 599/2014,oficio número 599/2014, de fecha 25 de julio de 201425 de julio de 201425 de julio de 201425 de julio de 2014, el Profesor Constantino 
Esquivel Cruz, en su carácter de Subdirector de la Coordinación de Enlace Operativo de la Dirección 
General de Educación Tecnológica Agropecuaria (DGETA)(DGETA)(DGETA)(DGETA), en Aguascalientes, formula atenta petición al 
Ing. Juan Antonio Martín del Ing. Juan Antonio Martín del Ing. Juan Antonio Martín del Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, Presidente Municipal de AguascalientesCampo Martín del Campo, Presidente Municipal de AguascalientesCampo Martín del Campo, Presidente Municipal de AguascalientesCampo Martín del Campo, Presidente Municipal de Aguascalientes, 
para la donacióndonacióndonacióndonación de un terreno propiedad municipal con una superficie de 965.65 m965.65 m965.65 m965.65 m2222, ubicado en el 
Fraccionamiento Pozo Bravo SurFraccionamiento Pozo Bravo SurFraccionamiento Pozo Bravo SurFraccionamiento Pozo Bravo Sur, ubicado sobre la calle Pozo del Ámbar, en favor del Gobierno Federal, 
con destino a la Secretaría de Educación Pública, para uso de la Dirección General de Educación y 
Tecnología Agropecuaria, con el objetivo de construir las oficinas de la Subdirección de la Coordinación de 
Enlace Operativo de la DGETA en Aguascalientes. 
 

I.2.I.2.I.2.I.2.----El 30 de julio de 2014, el Departamento de Bienes Inmuebles Municipales dependiente de la 
Dirección de Fraccionamientos y Bienes Inmuebles Municipales de la Secretaría de Desarrollo Urbano, 
elaboró el diagnóstico de equipamiento urbano, mediante el cual se determinó que el predio solicitado es 
factible de ser utilizado para el fin propuesto, el cual presenta las siguientes circunstancias técnicas y 
jurídicas:  
    

1.2.11.2.11.2.11.2.1----El inmueble forma parte de las áreas de donación que le fueron entregadas al Municipio 
por el desarrollador del fraccionamiento Pozo Bravo Sur, autorizado por la Comisión Estatal de Desarrollo 
Urbano en su sesión celebrada el día 05 de julio de 1994, como habitacional de tipo popular. 

    
1.2.2.1.2.2.1.2.2.1.2.2.----De conformidad con los artículos 292 y 293 del Código Urbano para el Estado de 

Aguascalientes, vigentes en la fecha en que fue autorizado el Fraccionamiento Pozo Bravo Sur, por la 
Comisión Estatal de Desarrollo Urbano, en su sesión celebrada el día 05 de julio de 1994, del área total de 
donación que reciba el Municipio por parte de los fraccionadores, deberá destinarse cuando menos el 
30% para áreas verdes, el 40% a equipamiento urbano e infraestructura urbana y 30% restante para ser 
aprovechado por el Municipio. 

    
1.2.3.1.2.3.1.2.3.1.2.3.----    UUUUna vez elaborado el análisis de los porcentajes que el Código Urbano para el Estado de 

Aguascalientes señala en los artículos 292 y 293, así como el diagnóstico de equipamiento urbano, la 
Secretaría de Desarrollo Urbano Municipal de conformidad con las atribuciones que le confiere el artículo 
15 fracción III del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes, en sesión sesión sesión sesión 
ordinaria del día 16 de febrero de 2015ordinaria del día 16 de febrero de 2015ordinaria del día 16 de febrero de 2015ordinaria del día 16 de febrero de 2015, presentó ante el Comité de Bienes Inmuebles del Municipio Comité de Bienes Inmuebles del Municipio Comité de Bienes Inmuebles del Municipio Comité de Bienes Inmuebles del Municipio 
de Aguascalientesde Aguascalientesde Aguascalientesde Aguascalientes, la solicitud anteriormente mencionada en el punto I.1I.1I.1I.1 del capítulo de Antecedentes, 
y este órgano consultivo dictaminó PROCEDENTE POR MAYORÍA DE VOTOS, PROCEDENTE POR MAYORÍA DE VOTOS, PROCEDENTE POR MAYORÍA DE VOTOS, PROCEDENTE POR MAYORÍA DE VOTOS, proponer la 
Desincorporación del Régimen del Dominio Público e integración al Dominio Privado para la Desincorporación del Régimen del Dominio Público e integración al Dominio Privado para la Desincorporación del Régimen del Dominio Público e integración al Dominio Privado para la Desincorporación del Régimen del Dominio Público e integración al Dominio Privado para la 
Donación CondicionadaDonación CondicionadaDonación CondicionadaDonación Condicionada del área propiedad municipal de 965.65 m²965.65 m²965.65 m²965.65 m², ubicada en el fraccionamiento 
Pozo Bravo Sur, a favor del Gobierno Federal, con destino a la Secretaría de Educación Pública, para uso 
de la Dirección General de Educación y Tecnología Agropecuaria, quien se compromete a construir las 
Oficinas de la Subdirección de la Coordinación de Enlace Operativo de la DGETA en Aguascalientes, Oficinas de la Subdirección de la Coordinación de Enlace Operativo de la DGETA en Aguascalientes, Oficinas de la Subdirección de la Coordinación de Enlace Operativo de la DGETA en Aguascalientes, Oficinas de la Subdirección de la Coordinación de Enlace Operativo de la DGETA en Aguascalientes, 
que tiene a su cargo la organización, dirección, administración, desarrollo y vigilancia de los Centros de 
Bachilleratos Tecnológicos Agropecuarios (CBTAS) y de las Brigadas de Educación para el Desarrollo Rural 
(BEDRS), en el Sistema Federal de Educación Tecnológica Agropecuaria. 
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1.2.3.4.1.2.3.4.1.2.3.4.1.2.3.4.---- De lo anterior, tomando en consideración la resolución 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 donación condicionada del 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/1141/2015 de fecha 17 de febrero de 2015, 
el cuál en lo medular contiene lo siguiente: 

 
    
“…II.“…II.“…II.“…II.----    UBICACIÓN GENERAL DEL ÁREA PROPUESTA A DESINCORPORAR DEL RÉGIMEN DEL DOMINIO UBICACIÓN GENERAL DEL ÁREA PROPUESTA A DESINCORPORAR DEL RÉGIMEN DEL DOMINIO UBICACIÓN GENERAL DEL ÁREA PROPUESTA A DESINCORPORAR DEL RÉGIMEN DEL DOMINIO UBICACIÓN GENERAL DEL ÁREA PROPUESTA A DESINCORPORAR DEL RÉGIMEN DEL DOMINIO 
PÚBLICO E INTEGRAR AL DOMINIO PRIVADO ASÍ COMO SU DONACIÓN CONDICIONADAPÚBLICO E INTEGRAR AL DOMINIO PRIVADO ASÍ COMO SU DONACIÓN CONDICIONADAPÚBLICO E INTEGRAR AL DOMINIO PRIVADO ASÍ COMO SU DONACIÓN CONDICIONADAPÚBLICO E INTEGRAR AL DOMINIO PRIVADO ASÍ COMO SU DONACIÓN CONDICIONADA    
    

EEEEl bien inmueble objeto del presente dictamen técnico se ubica al noreste de la mancha urbana 
de esta ciudad de Aguascalientes, en el lote 13, de la manzana 16, sobre la calle Pozo de Ámbar, del 
fraccionamiento Pozo Bravo Sur, el cual colinda en su extremo norte con el fraccionamiento Pozo Bravo Pozo Bravo Pozo Bravo Pozo Bravo 
NorteNorteNorteNorte, al sur con el fraccionamiento Villa TeresaVilla TeresaVilla TeresaVilla Teresa, al oriente con el fraccionamiento El RosedalEl RosedalEl RosedalEl Rosedal y al 
poniente con el desarrollo habitacional denominado ConstituciónConstituciónConstituciónConstitución. 
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III.III.III.III.----    ANÁLISIS EN CONTEXTO AL PREDIO PROPUESTO A DESINCORPORAR DEL RÉGIMEN DEL DOMINIO ANÁLISIS EN CONTEXTO AL PREDIO PROPUESTO A DESINCORPORAR DEL RÉGIMEN DEL DOMINIO ANÁLISIS EN CONTEXTO AL PREDIO PROPUESTO A DESINCORPORAR DEL RÉGIMEN DEL DOMINIO ANÁLISIS EN CONTEXTO AL PREDIO PROPUESTO A DESINCORPORAR DEL RÉGIMEN DEL DOMINIO 
PÚBLICO E INTEGRAR AL DOMINIO PRIVADO ASÍ COMO LA DONACIÓN CONDICIONADAPÚBLICO E INTEGRAR AL DOMINIO PRIVADO ASÍ COMO LA DONACIÓN CONDICIONADAPÚBLICO E INTEGRAR AL DOMINIO PRIVADO ASÍ COMO LA DONACIÓN CONDICIONADAPÚBLICO E INTEGRAR AL DOMINIO PRIVADO ASÍ COMO LA DONACIÓN CONDICIONADA    

… 
III.3.III.3.III.3.III.3.----    GRIETAS, FALLAS GEOLÓGICAS, RÍOS O ARROYOS GRIETAS, FALLAS GEOLÓGICAS, RÍOS O ARROYOS GRIETAS, FALLAS GEOLÓGICAS, RÍOS O ARROYOS GRIETAS, FALLAS GEOLÓGICAS, RÍOS O ARROYOS     

    
EEEEs importante descartar la existencia de alguna grieta o falla geológica, así como de algún río o 

arroyo, ya que dificultan la edificación del equipamiento urbano, según las siguientes láminas, en nuestra 
área de estudio, hasta la fecha no existe tal posibilidad, pues la falla geológica denominada “falla 
oriente”, pasa a una distancia de aproximadamente 800.00 metros, del predio Municipal solicitado para 
la construcción de las Oficinas de la Subdirección de Enlace Operativo de la DGETA en Oficinas de la Subdirección de Enlace Operativo de la DGETA en Oficinas de la Subdirección de Enlace Operativo de la DGETA en Oficinas de la Subdirección de Enlace Operativo de la DGETA en 
Aguascalientes.Aguascalientes.Aguascalientes.Aguascalientes.    
    

RRRRespecto de la existencia de algún río o arroyo, se detectó que a 53 metros del predio solicitado, 
se localiza el “Arroyo La Hacienda”, sin embargo no existe riesgo de inundación, ya que dicho arroyo está 
controlado, pues se respetó su trayectoria y capacidad, dejándolo en medio y acotado por dos vialidades. 
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LLLLa presente información se recabó consultando el Sistema de Información Geográfica y 
Estadística del Municipio de Aguascalientes (SIGEMA), así como las fotos aéreas tomadas  de Google 
Earth. 
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III.4.III.4.III.4.III.4.----    EQUIPAMIENTO URBANO EQUIPAMIENTO URBANO EQUIPAMIENTO URBANO EQUIPAMIENTO URBANO     
 
DDDDentro del mismo análisis del contexto, se realizó un diagnóstico de equipamiento urbano, con 

el objeto de corroborar si en la zona donde se localiza el predio municipal, se cuenta con los servicios 
indispensables que un equipamiento urbano brinda, pues se pretende no dejar desprotegida a la 
población que habita en el fraccionamiento Pozo Bravo Sur. 

 
EEEEl siguiente plano muestra que la población de los fraccionamiento que conforman el área de 

estudio, cuentan para su uso y disfrute, con diversidad de equipamiento urbano, motivando con ello la 
factibilidad de otorgar el predio solicitado por el Gobierno Federal, con destino a la Secretaría de Gobierno Federal, con destino a la Secretaría de Gobierno Federal, con destino a la Secretaría de Gobierno Federal, con destino a la Secretaría de 
Educación Pública, para uso de la Dirección General de EducacióEducación Pública, para uso de la Dirección General de EducacióEducación Pública, para uso de la Dirección General de EducacióEducación Pública, para uso de la Dirección General de Educación y Tecnología Agropecuaria n y Tecnología Agropecuaria n y Tecnología Agropecuaria n y Tecnología Agropecuaria 
(DGETA), (DGETA), (DGETA), (DGETA), ya que robustecerá al equipamiento ya existente, tomando en cuenta que los servicios que 
esta Subdirección prestará, serán servicios administrativos, pues su función es la de organizar, dirigir, 
administrar, desarrollar y vigilar a los Centros de Bachilleratos Tecnológicos Agropecuarios (CBTAS) y a 
las Brigadas de Educación para el Desarrollo Rural (BEDRS), en el Sistema Federal de Educación 
Tecnológica Agropecuaria. 
 

 
 
 
 
 
 
 



41/201541/201541/201541/2015    
    

06 de Abril06 de Abril06 de Abril06 de Abril    de 201de 201de 201de 2015555    

 

59595959/194/194/194/194    

 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
    

    
    
    
IV.IV.IV.IV.----TABLA DE TABLA DE TABLA DE TABLA DE ANÁLISIS DE PORCENTAJES DE EQUIPAMIENTO URBANOANÁLISIS DE PORCENTAJES DE EQUIPAMIENTO URBANOANÁLISIS DE PORCENTAJES DE EQUIPAMIENTO URBANOANÁLISIS DE PORCENTAJES DE EQUIPAMIENTO URBANO    
    
EEEEs importante señalar que esta tabla de porcentaje fue elaborada específicamente para el 

fraccionamiento Pozo Bravo Surfraccionamiento Pozo Bravo Surfraccionamiento Pozo Bravo Surfraccionamiento Pozo Bravo Sur, ya que es en este desarrollo habitacional donde se localiza el predio 
descrito en este dictamen. Dicha tabla se elabora para el diagnóstico de equipamiento urbano, y refleja 
numéricamente más a detalle, que sí es factible la desincorporación del régimen del dominio público e 
integrar al dominio privado el bien inmueble propiedad municipal para la donación condicionada, 
solicitada por la Subdirección de Coordinación de Enlace Operativo de la DGTEA en Aguascalientes, para 
la construcción de sus oficinas, necesarias para el personal que se encarga de la planeación, 
administración, coordinación, seguimiento, vinculación con el sector productivo e instituciones del sector 
agropecuario, así como intérprete, depositario y difusor de las indicaciones del organismo central 
ubicado en la Ciudad de México. 
    

CCCComo se mencionó en el apartado de los antecedentes, específicamente en el punto 1.2.2., el 
Código Urbano para el Estado de Aguascalientes vigente en el año de 1994, fecha en que el 
fraccionamiento referido fue autorizado, se establecía que el porcentaje que se debería de destinar para 
equipamiento urbano e infraestructura urbana, debería de ser por lo menos del 40%. En ese sentido los 
965.65 m² solicitados por la DGETA, representan solo el 13.83 %,13.83 %,13.83 %,13.83 %, indicándose que el resto de las áreas 
de donación en este fraccionamiento están disponibles para la dotación de áreas verdes o bien cualquier 
otro tipo de equipamiento urbano necesario para satisfacer las necesidades de la población del 
fraccionamiento Pozo Bravo Sur y de los desarrollos habitaciones colindantes a este. 

 
LLLLa superficie restante es de 6,014.01 m², y equivale al 86.16 %; del 100% de las áreas de 

donación.  
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AAAA continuación se presenta la tabla especificando, lote, manzana, calle, superficie y el 
equipamiento urbano existente o a construir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
    
    
    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
V.V.V.V.----    DESCRIPCIÓN Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL ÁREA DE DONACIÓN PROPUESTA A DESCRIPCIÓN Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL ÁREA DE DONACIÓN PROPUESTA A DESCRIPCIÓN Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL ÁREA DE DONACIÓN PROPUESTA A DESCRIPCIÓN Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL ÁREA DE DONACIÓN PROPUESTA A 

DESINCORPORACIÓN DEL RÉGIMEN DEL DOMINIO PÚBLICO E INTEGRAR AL DOMINIO PRIVADO Y DESINCORPORACIÓN DEL RÉGIMEN DEL DOMINIO PÚBLICO E INTEGRAR AL DOMINIO PRIVADO Y DESINCORPORACIÓN DEL RÉGIMEN DEL DOMINIO PÚBLICO E INTEGRAR AL DOMINIO PRIVADO Y DESINCORPORACIÓN DEL RÉGIMEN DEL DOMINIO PÚBLICO E INTEGRAR AL DOMINIO PRIVADO Y 
OTORGAR EN DONACIÓN CONDICIONADA.OTORGAR EN DONACIÓN CONDICIONADA.OTORGAR EN DONACIÓN CONDICIONADA.OTORGAR EN DONACIÓN CONDICIONADA.    

 
PPPPredio ubicado en lote 13 de la manzana 16, en el fraccionamiento Pozo Bravo Sur. 
 

AL NORESTEAL NORESTEAL NORESTEAL NORESTE con calle Pozo de Ámbar en:   62.99 m.62.99 m.62.99 m.62.99 m.    

AL SURAL SURAL SURAL SUR con lotes propiedad privada en:                                                                                                                                                                                                                                                    39.10 m.39.10 m.39.10 m.39.10 m.    

AL PONIENTEAL PONIENTEAL PONIENTEAL PONIENTE con lotes propiedad privada en:                                                                                                                                                                                                            49.38 m.49.38 m.49.38 m.49.38 m.    

    

SUPERFICIE TOTALSUPERFICIE TOTALSUPERFICIE TOTALSUPERFICIE TOTAL                                                                                                                                                 965.65 m².965.65 m².965.65 m².965.65 m².    
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LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICOLEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICOLEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICOLEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 

    

    

Fotos del PredioFotos del PredioFotos del PredioFotos del Predio    
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VIVIVIVI....----    CONDICIONES FÍSICAS Y JURÍDICAS DEL CONDICIONES FÍSICAS Y JURÍDICAS DEL CONDICIONES FÍSICAS Y JURÍDICAS DEL CONDICIONES FÍSICAS Y JURÍDICAS DEL PREDIO PROPUESTO A DESINCORPORAR DEL RÉGIMEN PREDIO PROPUESTO A DESINCORPORAR DEL RÉGIMEN PREDIO PROPUESTO A DESINCORPORAR DEL RÉGIMEN PREDIO PROPUESTO A DESINCORPORAR DEL RÉGIMEN 
DEL DOMINIO PÚBLICO E INTEGRAR AL DOMINIO PRIVADO OTORGAR LA DONACIÓN CONDICIONADA.DEL DOMINIO PÚBLICO E INTEGRAR AL DOMINIO PRIVADO OTORGAR LA DONACIÓN CONDICIONADA.DEL DOMINIO PÚBLICO E INTEGRAR AL DOMINIO PRIVADO OTORGAR LA DONACIÓN CONDICIONADA.DEL DOMINIO PÚBLICO E INTEGRAR AL DOMINIO PRIVADO OTORGAR LA DONACIÓN CONDICIONADA.    
    

UUUUna vez realizado el estudio anterior, se dictamina que por sus condiciones físicas y jurídicas que 
el inmueble es factible de ser otorgado en donación condicionada, resumiendo sus características a 
continuación:  

    
    

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

    

FRACCIONAMIENTO  POZO BRAVO SURPOZO BRAVO SURPOZO BRAVO SURPOZO BRAVO SUR    

UBICACIÓN DEL PREDIO 
LOTE 13, MANZANA 16, AL NORESTE DE LA CIUDAD DE 
AGUASCALIENTES 

SUPERFICIE EN METROS CUADRADOS Y 
COLINDANCIAS SEGÚN LEVANTAMIENTO 
TOPOGRÁFICO. 

AL NORESTE AL NORESTE AL NORESTE AL NORESTE con calle Pozo de Ámbar en:                             :                             :                             :                             

62.99 m.62.99 m.62.99 m.62.99 m.    

AL SUR AL SUR AL SUR AL SUR con lotes propiedad privada en:                                 :                                 :                                 :                                 

39.10 m.39.10 m.39.10 m.39.10 m.    

AL PONIENTE AL PONIENTE AL PONIENTE AL PONIENTE con lotes propiedad privada en:                                   

49.38 m.49.38 m.49.38 m.49.38 m.    

SUPERFICIE TOTALSUPERFICIE TOTALSUPERFICIE TOTALSUPERFICIE TOTAL                                                                                                                                    

965.65 m².965.65 m².965.65 m².965.65 m².    

FECHA DE ADQUISICION DEL PREDIO 14 de septiembre de 2001 

DATOS REGISTRALES. 

Escritura Pública número 7312, volumen 228, ante la fe del 
Licenciado Gerardo Dávila Díaz de León, Notario Público 
número 23 del Estado, inscrita en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio Bajo el número 28, Fojas 140, del 
Libro 3581, de la Sección Primera del Municipio de 
Aguascalientes, de fecha 09 de agosto de 2002. 

SUPERFICIE QUE SE AUTORIZA OTORGAR 
EN DONACIÓN CONDICIONDA.. 

965.65 m²965.65 m²965.65 m²965.65 m² 

CUENTA CATASTRAL  
 
CUENTA PREDIAL 

01001110178013000010011101780130000100111017801300001001110178013000    
    
U091600U091600U091600U091600    
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VII.VII.VII.VII.----    ACREDITACIÓN DE LA PROPIEDAD ACREDITACIÓN DE LA PROPIEDAD ACREDITACIÓN DE LA PROPIEDAD ACREDITACIÓN DE LA PROPIEDAD     
 

EEEEl Municipio de Aguascalientes acredita la propiedad del bien inmueble, propuesto a 
desincorporar del régimen del dominio público e integrar al dominio privado y otorgar la donación 
condicionada a favor del Gobierno Federal, con destino a la Secretaría de EGobierno Federal, con destino a la Secretaría de EGobierno Federal, con destino a la Secretaría de EGobierno Federal, con destino a la Secretaría de Educación Pública, para ducación Pública, para ducación Pública, para ducación Pública, para 
uso de la Dirección General de Educación y Tecnología Agropecuaria, con el objetivo de construir uso de la Dirección General de Educación y Tecnología Agropecuaria, con el objetivo de construir uso de la Dirección General de Educación y Tecnología Agropecuaria, con el objetivo de construir uso de la Dirección General de Educación y Tecnología Agropecuaria, con el objetivo de construir 
sus oficinas de la Subdirección de Coordinación de Enlace Operativo de la DGETA en sus oficinas de la Subdirección de Coordinación de Enlace Operativo de la DGETA en sus oficinas de la Subdirección de Coordinación de Enlace Operativo de la DGETA en sus oficinas de la Subdirección de Coordinación de Enlace Operativo de la DGETA en 
Aguascalientes, Aguascalientes, Aguascalientes, Aguascalientes, con la Escritura Pública número 7,312Escritura Pública número 7,312Escritura Pública número 7,312Escritura Pública número 7,312, volumen 228, ante la fe del Licenciado 
Gerardo Dávila Díaz de León, Notario Público número 23 del Estado, inscrita en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio Bajo el número 28282828, Fojas 140140140140, del Libro 3,5813,5813,5813,581, de la Sección Primera del 
Municipio de Aguascalientes, de fecha 09 de agosto de 2002.09 de agosto de 2002.09 de agosto de 2002.09 de agosto de 2002. 
    
    
VIII.VIII.VIII.VIII.----    LIBERTAD DE GRAVAMENLIBERTAD DE GRAVAMENLIBERTAD DE GRAVAMENLIBERTAD DE GRAVAMEN    
 

EEEEl Director General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio Miguel Romo Reynoso, 
certifica que el presente bien inmueble objeto de este dictamen técnico está Libre de Gravamen (se 
anexa Certificado de Libertad de Gravamen), así mismo que no cuenta con ninguna carga fiscal ni 
adeudo predial. 
    
IX.IX.IX.IX.----    VALOR ARQUEOLÓGICO DEL BIEN INMUEBLEVALOR ARQUEOLÓGICO DEL BIEN INMUEBLEVALOR ARQUEOLÓGICO DEL BIEN INMUEBLEVALOR ARQUEOLÓGICO DEL BIEN INMUEBLE    
 

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

 
 
 
 

 
 
 
VALOR CATASTRAL 
(Según Cuentas Catastrales del 
municipio de Aguascalientes) 
 
 
 
 
VALOR COMERCIAL DEL PREDIO 
(Conforme al Avalúo del 19 de enero de 
2015) 

 
 
 
 
VALOR CATASTRAL POR METRO CUADRADO: $950.00 
(Novecientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.)  
 
TOTAL VALOR CATASTRAL: $917,367.500TOTAL VALOR CATASTRAL: $917,367.500TOTAL VALOR CATASTRAL: $917,367.500TOTAL VALOR CATASTRAL: $917,367.500 (Novecientos 
diecisiete mil trescientos sesenta y siete pesos 500/100 
M.N.).  
 
VALOR COMERCIAL POR METRO CUADRADO: $1,787.20 (Mil 
setecientos ochenta y siete  pesos 20/100 M.N.)  
 
TOTAL VALOR COMERCIAL: $1’725,807.40TOTAL VALOR COMERCIAL: $1’725,807.40TOTAL VALOR COMERCIAL: $1’725,807.40TOTAL VALOR COMERCIAL: $1’725,807.40 (Un millón 
setecientos veinticinco mil ochocientos siete pesos 40/100 
M.N.).  
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X.X.X.X.----    PROCEDENCIA DE LA SOLICITUDPROCEDENCIA DE LA SOLICITUDPROCEDENCIA DE LA SOLICITUDPROCEDENCIA DE LA SOLICITUD    
 

SSSSe determina procedente la presente propuesta de donación condicionada del área municipal 
ampliamente descrita en este dictamen, ya que el Gobierno Federal, con destino a la Secretaría de 
Educación Pública, para uso de la Dirección General de Educación y Tecnología Agropecuaria,construirá construirá construirá construirá 
las Oficinas de la Subdirección de Enlace Operativo de la DGETAlas Oficinas de la Subdirección de Enlace Operativo de la DGETAlas Oficinas de la Subdirección de Enlace Operativo de la DGETAlas Oficinas de la Subdirección de Enlace Operativo de la DGETA    en Aguascalientesen Aguascalientesen Aguascalientesen Aguascalientes, para el 
personal que se encarga de la planeación, administración, coordinación, seguimiento, vinculación con el 
sector productivo e instituciones del sector agropecuario, así como intérprete, depositario y difusor de 
las indicaciones del organismo central ubicado en la Ciudad de México. 
 
XI.XI.XI.XI.----    JUSTIFICACIÓN DE LA AUTORIZACIÓNJUSTIFICACIÓN DE LA AUTORIZACIÓNJUSTIFICACIÓN DE LA AUTORIZACIÓNJUSTIFICACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN    
 

EEEEl Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes, en la sesión del 16 de febrero 
de 2015 valoró y determinó que el fin para el cual se requiere el área municipal ampliamente descrita, es 
factible y en consecuencia, la desincorporación del régimen del dominio público e integrarse al dominio 
privado, para su donación condicionada, en favor del Gobierno Federal, con destino a la Secretaría de Gobierno Federal, con destino a la Secretaría de Gobierno Federal, con destino a la Secretaría de Gobierno Federal, con destino a la Secretaría de 
Educación PúblEducación PúblEducación PúblEducación Pública, para uso de la Dirección General de Educación y Tecnología Agropecuaria, con ica, para uso de la Dirección General de Educación y Tecnología Agropecuaria, con ica, para uso de la Dirección General de Educación y Tecnología Agropecuaria, con ica, para uso de la Dirección General de Educación y Tecnología Agropecuaria, con 
el objetivo de construir las oficinas de la Subdirección de Coordinación de Enlace Operativo de la el objetivo de construir las oficinas de la Subdirección de Coordinación de Enlace Operativo de la el objetivo de construir las oficinas de la Subdirección de Coordinación de Enlace Operativo de la el objetivo de construir las oficinas de la Subdirección de Coordinación de Enlace Operativo de la 
DGTEA en Aguascalientes, DGTEA en Aguascalientes, DGTEA en Aguascalientes, DGTEA en Aguascalientes, está plenamenteJUSTIFICADOJUSTIFICADOJUSTIFICADOJUSTIFICADO, de conformidad con el análisis en contexto 
descrito en el cuerpo del presente dictamen técnico, y por lo dispuesto por los artículos 292 y 293, del 
Código Urbano para el Estado de Aguascalientes en vigor cuando fue autorizado el fraccionamiento Pozo 
Bravo Sur, que permiten al municipio ejercer actos de dominio a título oneroso o gratuito en términos de 
la ley municipal, sobre el 40% de las áreas de donación cuando tengan un claro beneficio a la 
comunidad.  
… 
    

EEEEn 1997 la DGETA creó el Sistema Abierto de Educación Media Superior, cuyo objetivo es ampliar 
sus horizontes a estudiantes que trabajan o no pueden asistir regularmente en el sistema escolarizado. 
El plantel constituye la unidad básica de organización y funcionamiento de la educación tecnológica 
agropecuaria. Su operación se despliega tanto en la diversidad de contextos socioculturales que 
caracterizan a los entornos regionales de las escuelas, como en la singularidad de las condiciones 
materiales y posibilidades de mejora con que estas cuentan. 

    

PPPPara el cumplimiento de sus funciones, se cuenta con cinco diferentes tipos de planteles 
educativos, siendo los más importantes los Centros de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) y 
los Centros de Bachillerato Tecnológico Forestal (CBTF), en cuanto que en los mismos se atiende a los 
jóvenes estudiantes, en estos planteles se les ofrece estudios de bachillerato tecnológico y de formación 
profesional como técnicos, estas dos tareas constituyen la misión fundamental de este Subsistema 
Educativo. En estos mismos planteles también En estos mismos planteles también En estos mismos planteles también En estos mismos planteles también se ofrece los servicios de capacitación para el se ofrece los servicios de capacitación para el se ofrece los servicios de capacitación para el se ofrece los servicios de capacitación para el 
trabajo a productores del campo, se brinda asistencia técnica al sector productivo y se trabajo a productores del campo, se brinda asistencia técnica al sector productivo y se trabajo a productores del campo, se brinda asistencia técnica al sector productivo y se trabajo a productores del campo, se brinda asistencia técnica al sector productivo y se 
transfieren tecnologías generadas en centros de investigación.transfieren tecnologías generadas en centros de investigación.transfieren tecnologías generadas en centros de investigación.transfieren tecnologías generadas en centros de investigación.    

 

PPPPor ello la importancia de apoyar el proyecto para la    CoCoCoConstrucción de las Oficinas de la nstrucción de las Oficinas de la nstrucción de las Oficinas de la nstrucción de las Oficinas de la 
Subdirección de Enlace Operativo de la DGETA en Aguascalientes, Subdirección de Enlace Operativo de la DGETA en Aguascalientes, Subdirección de Enlace Operativo de la DGETA en Aguascalientes, Subdirección de Enlace Operativo de la DGETA en Aguascalientes, que tiene como función la de 
organizar, dirigir, administrar, desarrollar y vigilar los Centros de Bachilleratos Tecnológicos 
Agropecuarios (CBTAS) y a las Brigadas de Educación para el Desarrollo Rural (BEDRS), en el Sistema 
Federal de Educación Tecnológica Agropecuaria, para su mejor desempeñopara su mejor desempeñopara su mejor desempeñopara su mejor desempeño en beneficio de la 
comunidad estudiantil, del municipio y Estado de Aguascalientes”… 
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XII. CONDICIONES DE OPERACIÓN:XII. CONDICIONES DE OPERACIÓN:XII. CONDICIONES DE OPERACIÓN:XII. CONDICIONES DE OPERACIÓN:    
 

LLLLa autorización de la donación está sujeta a las siguientes condiciones: 
 

1)1)1)1) UUUUtilizar el área municipal objeto del presente dictamen exclusivamente como Oficinas de la 
Subdirección de Enlace Operativo de la DGETA en Aguascalientes. 

    
2) T2) T2) T2) Terminar de construir en un período no mayor a doce meses contados a partir de la fecha de 

aprobación por el H. Cabildo., conforme a la primera etapa del proyecto. 
    

3) 3) 3) 3) EEEEl proyecto deberá contar con los cajones para estacionamiento, en el número que señala el 
artículo 823 del Código Municipal según los metros cuadrados construidos. 

 
4) 4) 4) 4) SSSSerán por cuenta del solicitante todos los gastos que se generen con motivo de la 

construcción de las Oficinas de la Subdirección de Enlace Operativo de la DGETA en Aguascalientes, así 
como el pago de los servicios necesarios para su escrituración y funcionamiento. Quedando únicamente 
exento del pago de los permisos, autorizaciones y de las licencias que sean necesarios para la edificación 
de dicho proyecto por tratarse de una obra pública.  

 
5) 5) 5) 5) EEEEn caso de no construir las oficinas de la Subdirección de Enlace Operativo de la DGETA en 

Aguascalientes, en el lapso antes señalado, o de no utilizarlo para el fin solicitado y de generar una 
utilidad o usufructo del mismo, la donación será revocada inmediatamente ante por el H. Cabildo del 
Municipio de Aguascalientes.  

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

la Secretaría de Desarrollo Urbano del Municipio de Aguascalientes, en términos de lo previsto en el 
Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes. 

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

EEEEn caso de que alguna de las condiciones que se describen en el punto anterior dejará de 
cumplirse por parte del Gobierno Federal, con destino a la Secretaría de Educación Pública, paraGobierno Federal, con destino a la Secretaría de Educación Pública, paraGobierno Federal, con destino a la Secretaría de Educación Pública, paraGobierno Federal, con destino a la Secretaría de Educación Pública, para    
uso de la Dirección General de Educación y Tecnología Agropecuaria, uso de la Dirección General de Educación y Tecnología Agropecuaria, uso de la Dirección General de Educación y Tecnología Agropecuaria, uso de la Dirección General de Educación y Tecnología Agropecuaria, la Secretaría de Desarrollo 
Urbano, iniciará los trámites para la revocación de la donación por el simple acuerdo del H. Cabildo, sin 
necesidad de tramitación o resolución judicial y la propiedad se reintegrará al Municipio de 
Aguascalientes el cual lo podrá se destinar para otro fin que beneficie a la población de Aguascalientes. 
 

PPPPor lo antes expuesto y en cumplimiento a la resolución del Comité de Bienes Inmuebles del 
Municipio de Aguascalientes, emitida en la sesión de fecha 16 de febrero de 201516 de febrero de 201516 de febrero de 201516 de febrero de 2015; y con las facultades 
que me confieren los artículos 15 fracción III, 17 fracción I, 18 fracción I, 21 fracciones IX, X y XIV y 24, 
fracciones I a la XIII, del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes en vigor 
se: 
 

D I C T A M I N AD I C T A M I N AD I C T A M I N AD I C T A M I N A    
 
PRIMEROPRIMEROPRIMEROPRIMERO.- TTTTomando en consideración el diagnóstico de equipamiento en el fraccionamiento Pozo Bravo 
Sur, el Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes, en la sesión del 16 de febrero de 
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2015, determinó procedente por MAYORÍA DE VOTOSMAYORÍA DE VOTOSMAYORÍA DE VOTOSMAYORÍA DE VOTOS, la desincorporación del régimen del dominio desincorporación del régimen del dominio desincorporación del régimen del dominio desincorporación del régimen del dominio 
público e integración al dominio privadpúblico e integración al dominio privadpúblico e integración al dominio privadpúblico e integración al dominio privado para la donación condicionada o para la donación condicionada o para la donación condicionada o para la donación condicionada del área municipal de 
965.65 metros cuadrados y las medidas y colindancias que en este dictamen se especifican, localizada 
en el fraccionamiento Haciendas de Aguascalientes, en favor del Gobierno Federal, con destino a la Gobierno Federal, con destino a la Gobierno Federal, con destino a la Gobierno Federal, con destino a la 
SeSeSeSecretaría de Educación Pública, para uso de la Dirección General de Educación y Tecnología cretaría de Educación Pública, para uso de la Dirección General de Educación y Tecnología cretaría de Educación Pública, para uso de la Dirección General de Educación y Tecnología cretaría de Educación Pública, para uso de la Dirección General de Educación y Tecnología 
Agropecuaria, Agropecuaria, Agropecuaria, Agropecuaria, quien construirá las Oficinas de la Subdirección de Enlace Operativo de la DGETA en 
Aguascalientes. 

 
SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.----    EEEEs procedente remitir el presente dictamen a la Comisión Permanente de Gobernación, para 
que en su caso proponga al H. Cabildo la desincorporación del régimen del dominio público e integración 
al dominio privado para la donación condicionada del predio antes descrito, bajo las siguientes 
condiciones: 
 

1) UUUUtilizar el área municipal objeto del presente dictamen exclusivamente como Oficinas de la 
Subdirección de Enlace Operativo de la DGETA en Aguascalientes. 

    
2) T2) T2) T2) Terminar de construir en un período no mayor a doce meses contados a partir de la fecha de 

aprobación por el H. Cabildo., conforme a la primera etapa del proyecto. 
 
2) EEEEl proyecto deberá contar con los cajones para estacionamiento, en el número que señala el 

artículo 823 del Código Municipal según los metros cuadrados construidos. 
 

4) 4) 4) 4) SSSSerán por cuenta del solicitante todos los gastos que se generen con motivo de la 
construcción de las Oficinas de la Subdirección de Enlace Operativo de la DGETA en Aguascalientes, así 
como el pago de los servicios necesarios para su escrituración y funcionamiento. Quedando únicamente 
exento del pago de los permisos, autorizaciones y de las licencias que sean necesarios para la edificación 
de dicho proyecto por tratarse de una obra pública.  

    
5) 5) 5) 5) EEEEn caso de no construir las oficinas de la Subdirección de Enlace Operativo de la DGETA en 

Aguascalientes, en el lapso antes señalado, o de no utilizarlo para el fin solicitado y de generar una 
utilidad o usufructo del mismo, la donación será revocada inmediatamente ante por el H. Cabildo del 
Municipio de Aguascalientes 

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

la Secretaría de Desarrollo Urbano del Municipio de Aguascalientes, en términos de lo previsto en el 
Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes. 
    
TERCERO.TERCERO.TERCERO.TERCERO.----    CCCComo requisito formal de procedencia del acto jurídico propuesto y debido a la naturaleza del 
mismo, este deberá ser aprobado por las dos terceras partes de los integrantes del H. Cabildo de 
conformidad con el artículo 60 fracción IV de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes en 
correlación con la fracción III y último párrafo del artículo 8 del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario 
del Municipio de Aguascalientes.  
 
CUARTO.CUARTO.CUARTO.CUARTO.----.    EEEEn cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 14 fracción I del Reglamento del Patrimonio 
Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes, resulta procedente la validación del presente dictamen. 
 
QUINTO.QUINTO.QUINTO.QUINTO.----    CCCConforme 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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EEEEl presente dictamen se emite con el objeto de que el mismo se remita a la Comisión 
Permanente de Gobernación y en su caso se someta a consideración del Honorable Cabildo de 
Aguascalientes, solicitándole que se informe 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 SC O N S I D E R A N D O SC O N S I D E R A N D O SC O N S I D E R A N D O S    
    
I.I.I.I.----    Que el artículo 115fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 
correlación con el artículo 68 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 4, 16 y 36 Fracción 
I de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, otorgan al ayuntamiento la facultad de aprobar de 
acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, las 
disposiciones administrativas de observancia general que organicen la administración pública municipal, 
regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia. 
 
Bajo esta tesitura, el acto administrativo relativo a la solicitud de la donación del bien inmueble 
propiedad municipal, se sometió a consideración del Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de 
Aguascalientes, quien valoró y determinó que el fin para el cual se requiere, es viable,ya que está 
plenamente justificado en atención a que persigue un claro beneficio social, ya que el Gobierno Federal, 
con destino a la Secretaría de Educación Pública, para uso de la Dirección General de Educación y 
Tecnología Agropecuaria, construirá las Oficinas de la Subdirección de Enlace Operativo de la DGETA construirá las Oficinas de la Subdirección de Enlace Operativo de la DGETA construirá las Oficinas de la Subdirección de Enlace Operativo de la DGETA construirá las Oficinas de la Subdirección de Enlace Operativo de la DGETA 
en Aguascalientesen Aguascalientesen Aguascalientesen Aguascalientes, para el personal que se encarga de la planeación, administración, coordinación, 
seguimiento, vinculación con el sector productivo e instituciones del sector agropecuario, así como 
intérprete, depositario y difusor de las indicaciones del organismo central ubicado en la Ciudad de México. 
 
No obstante lo anterior, cabe señalar que si bien en el predio propiedad municipal no se construirá una 
escuela, la propuesta para la edificación de oficinas para una institución pública de carácter educativo, 
requiere que se otorgue en donación el bien inmueble para efecto de que se destinen los recursos por 
parte del Gobierno Federal para tal fin. 
 
De ahí que resulta de suma trascendencia lo señalado en el Dictamen Técnico-Jurídico en el punto XI 
relativo a la Justificación de la autorización que en lo medular se indica: 
 

…”En tal virtud, para el cumplimiento de sus funciones, se cuenta con cinco diferentes tipos de 
planteles educativos, siendo los más importantes los Centros de Bachillerato Tecnológico Agropecuario 
(CBTA) y los Centros de Bachillerato Tecnológico Forestal (CBTF), en cuanto que en los mismos se 
atiende a los jóvenes estudiantes, en estos planteles se les ofrece estudios de bachillerato tecnológico y 
de formación profesional como técnicos, estas dos tareas constituyen la misión fundamental de este 
Subsistema Educativo. En estos mismos planteles también se ofrece los En estos mismos planteles también se ofrece los En estos mismos planteles también se ofrece los En estos mismos planteles también se ofrece los servicios de capacitación servicios de capacitación servicios de capacitación servicios de capacitación 
para el trabajo a productores del campo, se brinda asistencia técnica al sector productivo y se para el trabajo a productores del campo, se brinda asistencia técnica al sector productivo y se para el trabajo a productores del campo, se brinda asistencia técnica al sector productivo y se para el trabajo a productores del campo, se brinda asistencia técnica al sector productivo y se 
transfieren tecnologías generadas en centros de investigación.transfieren tecnologías generadas en centros de investigación.transfieren tecnologías generadas en centros de investigación.transfieren tecnologías generadas en centros de investigación.    

    
PPPPor ello la importancia de apoyar el proyecto para la    Construcción de las Oficinas de la Construcción de las Oficinas de la Construcción de las Oficinas de la Construcción de las Oficinas de la 

Subdirección de Enlace Operativo de la DGETA en Aguascalientes, Subdirección de Enlace Operativo de la DGETA en Aguascalientes, Subdirección de Enlace Operativo de la DGETA en Aguascalientes, Subdirección de Enlace Operativo de la DGETA en Aguascalientes, que tiene como función la de 
organizar, dirigir, administrar, desarrollar y vigilar los Centros de Bachilleratos Tecnológicos Agropecuarios 
(CBTAS) y a las Brigadas de Educación para el Desarrollo Rural (BEDRS), en el Sistema Federal de 
Educación Tecnológica Agropecuaria, para su mejor desempeñopara su mejor desempeñopara su mejor desempeñopara su mejor desempeño en beneficio de la comunidad 
estudiantil, del Municipio y Estado de Aguascalientes”… 
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II.II.II.II.----    Que aunando a lo anterior, 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,    donacióndonacióndonacióndonación, 
permuta, compraventa, arrendamiento, comodato o cualquier otro traslativo de dominiocualquier otro traslativo de dominiocualquier otro traslativo de dominiocualquier otro traslativo de dominio oposesión, así 
como reivindicatorio, ademademademademás de que tiene como finalidad el lograr un adecuado control y ás de que tiene como finalidad el lograr un adecuado control y ás de que tiene como finalidad el lograr un adecuado control y ás de que tiene como finalidad el lograr un adecuado control y 
aprovechamiento de estos recursos.aprovechamiento de estos recursos.aprovechamiento de estos recursos.aprovechamiento de estos recursos.    
    
III.III.III.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 del estudio técnico de la solicitud, determinó 
procedente la donación condicionada. 
    
IV.IV.IV.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 dictaminando dictaminando dictaminando 
procedente por mayoría de votos, la Donación Condicionada, procedente por mayoría de votos, la Donación Condicionada, procedente por mayoría de votos, la Donación Condicionada, procedente por mayoría de votos, la Donación Condicionada, bajo estas circunstancias, la Secretaría 
de Desarrollo Urbano emitió el Dictamen Técnicode 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  Capítulo de antecedentes del presente dictamen, el cual 
reúne los requisitos que establece el artículo 24 del mismo ordenamiento jurídico invocado y que en 
obvio de repeticiones se tiene aquí por reproducido para los efectos jurídicos a que haya lugar.  
    
V.V.V.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.  
 
 Es así que se emite el presente dictamen, en estricto apego a lo establecido en el artículo 12 fracción II 
del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes, el cual señala como 
obligaciones y atribuciones de la Comisión la de “Revisar conjuntamente con los Síndicos, el “Revisar conjuntamente con los Síndicos, el “Revisar conjuntamente con los Síndicos, el “Revisar conjuntamente con los Síndicos, el 
dictamen referente que se emita con posteriordictamen referente que se emita con posteriordictamen referente que se emita con posteriordictamen referente que se emita con posterioridad a que un asunto sea aprobado por el Comité, a idad a que un asunto sea aprobado por el Comité, a idad a que un asunto sea aprobado por el Comité, a idad a que un asunto sea aprobado por el Comité, a 
efecto de verificar que se cumpla con los términos, y en este caso se emitirá dictamen sobre el efecto de verificar que se cumpla con los términos, y en este caso se emitirá dictamen sobre el efecto de verificar que se cumpla con los términos, y en este caso se emitirá dictamen sobre el efecto de verificar que se cumpla con los términos, y en este caso se emitirá dictamen sobre el 
particular. particular. particular. particular.     
 
Asimismo, previene la disposición en comento que: “En caso de que su dictamen sea aprobatorio, “En caso de que su dictamen sea aprobatorio, “En caso de que su dictamen sea aprobatorio, “En caso de que su dictamen sea aprobatorio, lo lo lo lo 
turnará al Cabildo para su análisis, discusión y aprobación en su caso, anexando al mismo el turnará al Cabildo para su análisis, discusión y aprobación en su caso, anexando al mismo el turnará al Cabildo para su análisis, discusión y aprobación en su caso, anexando al mismo el turnará al Cabildo para su análisis, discusión y aprobación en su caso, anexando al mismo el 
dictamen que contenga la resolución del Comité”.dictamen que contenga la resolución del Comité”.dictamen que contenga la resolución del Comité”.dictamen que contenga la resolución del Comité”.    
 
VI.VI.VI.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.     
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VII.VII.VII.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 “I. Validar a través de la firma del Director de Asuntos Jurídicos de la misma Secretaría los “I. Validar a través de la firma del Director de Asuntos Jurídicos de la misma Secretaría los “I. Validar a través de la firma del Director de Asuntos Jurídicos de la misma Secretaría los 
dictámenes que se emitan respecto a las resoluciones del Comité en términos del presente dictámenes que se emitan respecto a las resoluciones del Comité en términos del presente dictámenes que se emitan respecto a las resoluciones del Comité en términos del presente dictámenes que se emitan respecto a las resoluciones del Comité en términos del presente 
Reglamento.Reglamento.Reglamento.Reglamento.    
    
En tal virtud, con la firma de validación del Director de Asuntos jurídicos se dio cabal cumplimiento a la 
disposición en comento.  
    
VIII.VIII.VIII.VIII.----    Que en el Dictamen que formula la Secretaría de Desarrollo Urbano quedaron plasmados los 
términos y condiciones así como las causales de revocación en caso de incumplimiento, según lo 
establece el artículo 10 del multicitado Reglamento, tal y como aparece en el capítulo de antecedentes 
números XII y XIII del presente Dictamen, los que en obvio de repeticiones se tienen aquí por 
reproducidos como si a la letra se insertasen para los efectos jurídicos a que haya lugar. 
    
IX.IX.IX.IX.----    Que el Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes, en su artículo 8° 
fracción III, establece como obligaciones y atribuciones del Honorable Ayuntamiento: “Desincorporar del “Desincorporar del “Desincorporar del “Desincorporar del 
dominio público y pasar al dominio privado, las superficies que correspondan a las áreas de dominio público y pasar al dominio privado, las superficies que correspondan a las áreas de dominio público y pasar al dominio privado, las superficies que correspondan a las áreas de dominio público y pasar al dominio privado, las superficies que correspondan a las áreas de 
donación destinadas a dotar de infraestructura, equipamiento y servicios cuando éstas vayan a donación destinadas a dotar de infraestructura, equipamiento y servicios cuando éstas vayan a donación destinadas a dotar de infraestructura, equipamiento y servicios cuando éstas vayan a donación destinadas a dotar de infraestructura, equipamiento y servicios cuando éstas vayan a 
ser aprovechadas por entidades de derechoser aprovechadas por entidades de derechoser aprovechadas por entidades de derechoser aprovechadas por entidades de derecho    público o de derecho privado sin fines de lucro para público o de derecho privado sin fines de lucro para público o de derecho privado sin fines de lucro para público o de derecho privado sin fines de lucro para 
tal fin y destinarlas al beneficio colectivo”.tal fin y destinarlas al beneficio colectivo”.tal fin y destinarlas al beneficio colectivo”.tal fin y destinarlas al beneficio colectivo”.    
    
XI.XI.XI.XI.----    Que los artículos 115, fracción II inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en correlación con el artículo 68 fracción II de la Constitución Política del Estado de 
Aguascalientes y 60 fracción IV de la Ley Municipal los que establecen en lo conducente: que los actos que los actos que los actos que los actos 
administrativos que requieren del acuerdo de las dos terceras partes del Ayuntamiento es la administrativos que requieren del acuerdo de las dos terceras partes del Ayuntamiento es la administrativos que requieren del acuerdo de las dos terceras partes del Ayuntamiento es la administrativos que requieren del acuerdo de las dos terceras partes del Ayuntamiento es la 
donación de los donación de los donación de los donación de los bienes inmuebles propiedad del Municipiobienes inmuebles propiedad del Municipiobienes inmuebles propiedad del Municipiobienes inmuebles propiedad del Municipio. 
 
Por los fundamentos y consideraciones que anteceden se derivan los siguientes: 

    
PUNTOS RESOLUTIVOSPUNTOS RESOLUTIVOSPUNTOS RESOLUTIVOSPUNTOS RESOLUTIVOS    

 
PR IMERO .PR IMERO .PR IMERO .PR IMERO . ----  Resulta procedente someter  a  consideración del  H.  Ayuntamiento,  

el  presente Dictamen que en sent ido posit ivo formula  la  Comis ión  Permanente de 
Gobernación,  relat ivo  a la  propuesta de la     DES INCORPORAC IÓN  DEL  DOM IN IO  DES INCORPORAC IÓN  DEL  DOM IN IO  DES INCORPORAC IÓN  DEL  DOM IN IO  DES INCORPORAC IÓN  DEL  DOM IN IO  
PÚBL ICO  AL  DOM IN IO  PR IVADO  DE  UN  B IEN  INMUEBLE  PROP I EDAD  MUN IC IPALPÚBL ICO  AL  DOM IN IO  PR IVADO  DE  UN  B IEN  INMUEBLE  PROP I EDAD  MUN IC IPALPÚBL ICO  AL  DOM IN IO  PR IVADO  DE  UN  B IEN  INMUEBLE  PROP I EDAD  MUN IC IPALPÚBL ICO  AL  DOM IN IO  PR IVADO  DE  UN  B IEN  INMUEBLE  PROP I EDAD  MUN IC IPALcon 
una superf ic ie de 965 .65  m965 .65  m965 .65  m965 .65  m 2222 ,  ubicado en e l  F r ac c i onamient o  Pozo  B ravo  Su rF racc i onamient o  Pozo  B ravo  Su rF racc i onamient o  Pozo  B ravo  Su rF racc i onamient o  Pozo  B ravo  Su r ,  
ubicado sobre la cal le Pozo del  Ámbar,     Y  LA  DONAC IÓN  COND IC I ONADA  A  FAVOR  DEL  Y  LA  DONAC IÓN  COND IC I ONADA  A  FAVOR  DEL  Y  LA  DONAC IÓN  COND IC I ONADA  A  FAVOR  DEL  Y  LA  DONAC IÓN  COND IC I ONADA  A  FAVOR  DEL  
GOBGOBGOBGOB I ERNO  FEDERAL ,  CON  DEST INO  A  LA  SECRETAR ÍA  DE  EDUCAC IÓN  PÚBL ICA ,  PARA  I ERNO  FEDERAL ,  CON  DEST INO  A  LA  SECRETAR ÍA  DE  EDUCAC IÓN  PÚBL ICA ,  PARA  I ERNO  FEDERAL ,  CON  DEST INO  A  LA  SECRETAR ÍA  DE  EDUCAC IÓN  PÚBL ICA ,  PARA  I ERNO  FEDERAL ,  CON  DEST INO  A  LA  SECRETAR ÍA  DE  EDUCAC IÓN  PÚBL ICA ,  PARA  
USO  DE  LA  D I RECC IÓN  GENERAL  DE  EDUCAC IÓN  Y  TECNOLOG ÍA  AGROPECUAR IA ,  CON  USO  DE  LA  D I RECC IÓN  GENERAL  DE  EDUCAC IÓN  Y  TECNOLOG ÍA  AGROPECUAR IA ,  CON  USO  DE  LA  D I RECC IÓN  GENERAL  DE  EDUCAC IÓN  Y  TECNOLOG ÍA  AGROPECUAR IA ,  CON  USO  DE  LA  D I RECC IÓN  GENERAL  DE  EDUCAC IÓN  Y  TECNOLOG ÍA  AGROPECUAR IA ,  CON  
EL  OB JEEL  OB JEEL  OB JEEL  OB JE TOTOTOTO     DE  CONSTRU IR  LAS  OF I C INAS  DE  LA  SUBD IRECC IÓN  DE  COORD INAC IÓN  DE  CONSTRU IR  LAS  OF I C INAS  DE  LA  SUBD IRECC IÓN  DE  COORD INAC IÓN  DE  CONSTRU IR  LAS  OF I C INAS  DE  LA  SUBD IRECC IÓN  DE  COORD INAC IÓN  DE  CONSTRU IR  LAS  OF I C INAS  DE  LA  SUBD IRECC IÓN  DE  COORD INAC IÓN  
DE  ENLACE  OPERAT IVO  DE  LA  DGETA  EN  AGUASCALDE  ENLACE  OPERAT IVO  DE  LA  DGETA  EN  AGUASCALDE  ENLACE  OPERAT IVO  DE  LA  DGETA  EN  AGUASCALDE  ENLACE  OPERAT IVO  DE  LA  DGETA  EN  AGUASCAL IENTESIENTESIENTESIENTES ,,,,  en v i rtud de que e l  
d ictamen Técnico-Jur íd ico que emite la Secretar ía de Desarrol lo  Urbano,  transcr i to  en 
lo  medular en el  capí tulo  de antecedentes del  presente d ictamen reúne los requis itos  
y  formal idades que establece el  a rt ículo 24 del  c i tado Reglamento.  
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    SEGUNDO. SEGUNDO. SEGUNDO. SEGUNDO. En caso de que el H. Ayuntamiento apruebe la desincorporación del dominio público 
al dominio privado y la donación condicionada, el solicitantedeberá en los términos que propone, deberá en los términos que propone, deberá en los términos que propone, deberá en los términos que propone, 
utilizar el área municipal objeto del presente dictamen utilizar el área municipal objeto del presente dictamen utilizar el área municipal objeto del presente dictamen utilizar el área municipal objeto del presente dictamen exclusivamente como oficinas de la exclusivamente como oficinas de la exclusivamente como oficinas de la exclusivamente como oficinas de la 
Subdirección de Enlace Operativo de la Dirección General de Educación y Tecnología Agropecuaria Subdirección de Enlace Operativo de la Dirección General de Educación y Tecnología Agropecuaria Subdirección de Enlace Operativo de la Dirección General de Educación y Tecnología Agropecuaria Subdirección de Enlace Operativo de la Dirección General de Educación y Tecnología Agropecuaria 
(DGETA), dependiente de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal.(DGETA), dependiente de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal.(DGETA), dependiente de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal.(DGETA), dependiente de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal.    
    
    Para efecto de lo anterior y en caso de ser aprobada la donación, el solicitante deberá terminar 
de construir en un periodo no mayor a DOCE MESESDOCE MESESDOCE MESESDOCE MESES, contados a partir de que surta efectos la 
notificación efectuada, conforme a la primera etapa del proyecto. 
    

TERCERTERCERTERCERTERCERO. O. O. O. En caso de no construir las Oficinas de la Subdirección de Enlace Operativo de la 
Dirección General de Educación y Tecnología Agropecuaria ((DGETA) Dirección General de Educación y Tecnología Agropecuaria ((DGETA) Dirección General de Educación y Tecnología Agropecuaria ((DGETA) Dirección General de Educación y Tecnología Agropecuaria ((DGETA) en Aguascalientes, en el lapso 
antes señalado, o de no utilizarlo para el fin solicitado, o de generar una utilidad o usufructo del mismo, 
la donación será revocada inmediatamente ante el H. Cabildo del Municipio de Aguascalientes.De igual 
forma, en el caso de que no pueda destinar el inmueble al objeto para el cual lo recibe, o bien 
utilizándolo para ello posteriormente deje de hacerlo, la donación condicionada será revocada mediante 
el simple acuerdo del Honorable Cabildo, y el inmueble volverá a formar parte del Patrimonio del 
Municipio de Aguascalientes, como bien del dominio público con todas sus construcciones y mejoras 
físicas que haya realizado, sin ningún pago para el poseedor al cual se destina el uso, con la pertinente 
aclaración de que podrá ser utilizado por la autoridad municipal 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. 

 
CUARTO.CUARTO.CUARTO.CUARTO.----    En caso de ser aprobada la desincorporación del dominio público al dominio privado y 

la donación condicionada, el Gobierno Federal con destino a la Secretaría de Educación Pública, para uso 
de la Dirección General de Educación y Tecnología Agropecuaria (DGETA), deberá cumplir con todos y 
cada uno de los términos y condiciones que se indican en el Dictamen Técnico-Jurídico puntos XII y XIII 
trascritos y las que se establezcan en el presente dictamen, en el entendido que de no cumplirse, la 
Secretaría de Desarrollo Urbano iniciará los trámites para la revocación de la donación condicionada por 
el simple acuerdo del H. Cabildo, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Reglamento del 
Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes, sin necesidad de resolución o tramitación 
judicial, el cual lo podrá destinar para otro fin que beneficie a la población del Municipio de 
Aguascalientes. 
    

QUINTO.QUINTO.QUINTO.QUINTO.----    La Secretaría de Desarrollo Urbano del Municipio de Aguascalientes, a través del 
personal autorizado, contará con la facultad de verificar que se cumplan con las condiciones establecidas 
tanto en el Dictamen Técnico-Jurídico como las que establezcan en el presente dictamen, en los 
términos de lo previsto en el Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes  
    

SEXTO.SEXTO.SEXTO.SEXTO.----    Como requisito formal de procedencia del acto administrativo propuesto y debido a la 
naturaleza del mismo, en caso de ser autorizado, deberá ser aprobado por las dos terceras partes de los 
integrantes del H. Ayuntamiento. 
     

SÉPTIMO.SÉPTIMO.SÉPTIMO.SÉPTIMO.----    En caso de ser aprobada la desincorporación del dominio público al dominio privado y 
la donación condicionada por el H. Ayuntamiento,serán por cuenta del solicitante todos los gastos que se 
generen con motivo de la construcción de las Oficinas de la Subdirección de Enlace Operativo de la 
Dirección General de Educación y Tecnología Agropecuaria (DGETA). 
    

OCTAVO.OCTAVO.OCTAVO.OCTAVO.----Que en caso de ser aprobada la desincorporación del dominio público al dominio 
privado y la donación condicionada del bien inmueble propiedad municipal ya descrito, la protocolización 
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que se lleve a cabo ante Notario Público de los del Estado, deberá consignarse con la característica de 
que la misma es condicionada, insertando con claridad en las cláusulas que correspondan los términos y 
condiciones que se establecen  en el capítulo de antecedentes puntos XII y XIII relativos al Dictamen 
Técnico-Jurídico, así como las demás que se establezcan en el presente dictamen; con la correspondiente 
aclaración de que los gastos que se generen con motivo de la escrituración y trámites correspondientes, 
así como los honorarios del Notario Público correrán a cuenta del solicitante. 

    
NOVENO.NOVENO.NOVENO.NOVENO.----    Que en caso de ser aprobada la desincorporación del dominio público al dominio 

privado y la donación condicionada del bien inmueble propiedad municipal, la Secretaría del H. 
Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno, deberá informar a la Secretaría de Desarrollo Urbano y a 
la solicitante la resolución que emita el H. Ayuntamiento en relación al acto administrativo aprobado, en 
los términos que establece el artículo 14 fracción IV del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del 
Municipio de Aguascalientes. 

 
 
 

A T E NA T E NA T E NA T E N    T A M E N T ET A M E N T ET A M E N T ET A M E N T E    
    

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

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

 
 
 
 

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

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

    
    
    
    

    
    
    

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

    

    
    
    

LIC. ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADALIC. ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADALIC. ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADALIC. ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADA    
REGIDOR COLEGIADOREGIDOR COLEGIADOREGIDOR COLEGIADOREGIDOR COLEGIADO    

    
 
 

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

 
Sírvanse manifestar si alguien desea hacer uso de la voz. 
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REG IDORA  XÓCH ITL  ACENET  CAS I LLAS  CAMACHOREG IDORA  XÓCH ITL  ACENET  CAS I LLAS  CAMACHOREG IDORA  XÓCH ITL  ACENET  CAS I LLAS  CAMACHOREG IDORA  XÓCH ITL  ACENET  CAS I LLAS  CAMACHO     
 
Buenas tardes otra vez, pues solamente aquí para hacer una observación en los puntos resolutivos, en el 
segundo, en el segundo párrafo, nos dice que: “para efecto de lo anterior, en caso de ser aprobada la 
donación el solicitante deberá terminar de construir en un periodo no mayor a doce meses contados a 
partir de la fecha de donación por el Honorable Cabildo conforme a la primera etapa del proyecto”, en 
este sentido y para darle más certeza al beneficiario pondría a consideración de ustedes que no fuera a 
partir de la fecha de aprobación de este Cabildo, sino más bien a partir de la fecha de notificación, de que 
se le notifique al beneficiario, porque igual y puede tardarse aquí por así decirlo un mes y pues ya estaría 
perdiendo este mes la otra persona para poder construir, entonces más bien aquí sería solamente 
corregir esa situación que sería a partir de la notificación del beneficiario. 
 
 

REG IDORA  CARMEN  LUC ÍA  FRANCO  RU Í Z  ESPARZAREG IDORA  CARMEN  LUC ÍA  FRANCO  RU Í Z  ESPARZAREG IDORA  CARMEN  LUC ÍA  FRANCO  RU Í Z  ESPARZAREG IDORA  CARMEN  LUC ÍA  FRANCO  RU Í Z  ESPARZA     
 
No hay problema y nada más hacer resaltar que estamos hablando de la primera etapa he. No es la 
totalidad de la construcción. Pero sí con todo gusto Regidora. 
 
 

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

 
El asunto que nos ocupa se encuentra analizado y deberá ser sometido a votación. Señor Secretario, 
sírvase tomar el sentido del voto. 
 
 

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

 
Con todo gusto Señor Presidente, miembros del Honorable Cabildo, sírvanse manifestar el sentido del 
voto, de manera nominal, respecto del dictamen  del punto que nos ocupa. 
 
 
Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo. 
 

A favor. 

Regidor Salvador Pérez Sánchez. 
 

A favor. 

Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera. 
 

A favor. 

Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza. 
 

A favor. 
 

Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo. 
 

A favor. 

Regidora Verónica Ramírez Luna. 
 

A favor. 

Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

A favor. 

Regidor Federico Domínguez Ibarra 
 

A favor. 
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Regidora Norma Fabiola Aragón Leal. 
 

A favor. 

Regidor Arturo Fernández Estrada 
 

A favor. 
 

Regidora Edith Yuriana Reyes Pedroza. 
 

A favor. 

Regidor David Mendoza Vargas. 
 

A favor. 
 

Regidora Xóchitl Acenet Casillas Camacho.  
 

A favor. 

Síndico Ma. del Refugio López Rodríguez.  
 

A favor. 

Síndico José de Jesús Santana García. 
 

A favor. 
 

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

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

 
Para el desahogo del DÉCIMO DÉCIMO DÉCIMO DÉCIMO PRIMER PRIMER PRIMER PRIMER PUNTO PUNTO PUNTO PUNTO del orden del día, miembros de este Honorable Cabildo, 
someto a su consideración el análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que propone el 
comodato condicionado respecto del bien inmueble propiedad municipal localizado en el lote 1 de la 
manzana 68 del Fraccionamiento Haciendas de Aguascalientes, con una superficie de 2,065.07 m2 a 
favor de la Asociación Civil denominada “Cambiando una Vida”, con el objeto de construir el “Centro de 
Reconstrucción Integral Cambiando una Vida”, 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 dispensa de la lectura del dictamen del punto que nos ocupa. Señor Secretario 
sírvase tomar el sentido del voto de los compañeros de manera económica. 
 
 

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

 
Miembros de este Honorable Cabildo, sírvanse manifestar el sentido de su voto, de manera económica, 
respecto a la dispensa de la lectura del dictamen del punto que nos ocupa. Se certifica Señor Presidente 
que la dispensa de la lectura del dictamen, ha sido aprobada por unanimidad de votos de los presentes. 
 
HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALHONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALHONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALHONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL    
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESDEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESDEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESDEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES    
P R E S E N T E.P R E S E N T E.P R E S E N T E.P R E S E N T E.    
 

Con fundamento en lo establecido en los artículos 115, fracción II de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 66 y 68 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 3, 16, 36 
fracciones I, XIy XXXIX de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; 1, 98 fracción XIV y112 
fracción XXX, XLI del Código Municipal 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 
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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 RESPECTO DEL BIEN INMUEBLE PROPIEDAD MUNICIPAL, propuesta del COMODATO CONDICIONADO RESPECTO DEL BIEN INMUEBLE PROPIEDAD MUNICIPAL, propuesta del COMODATO CONDICIONADO RESPECTO DEL BIEN INMUEBLE PROPIEDAD MUNICIPAL, propuesta del COMODATO CONDICIONADO RESPECTO DEL BIEN INMUEBLE PROPIEDAD MUNICIPAL, 
LOCALIZADO EN EL LOTE NÚMERO 1 DE LA MANZANA 68DEL FRACCIONALOCALIZADO EN EL LOTE NÚMERO 1 DE LA MANZANA 68DEL FRACCIONALOCALIZADO EN EL LOTE NÚMERO 1 DE LA MANZANA 68DEL FRACCIONALOCALIZADO EN EL LOTE NÚMERO 1 DE LA MANZANA 68DEL FRACCIONAMIENTO HACIENDAS DE MIENTO HACIENDAS DE MIENTO HACIENDAS DE MIENTO HACIENDAS DE 
AGUASCALIENTESA, CON UNA SUPERFICIE DE 2,065.07 MAGUASCALIENTESA, CON UNA SUPERFICIE DE 2,065.07 MAGUASCALIENTESA, CON UNA SUPERFICIE DE 2,065.07 MAGUASCALIENTESA, CON UNA SUPERFICIE DE 2,065.07 M2222A A A A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN CIVIL FAVOR DE LA ASOCIACIÓN CIVIL FAVOR DE LA ASOCIACIÓN CIVIL FAVOR DE LA ASOCIACIÓN CIVIL 
DENOMINADA “CAMBIANDO UNA VIDA”., CON EL OBJETO DE CONSTRUIR EL “CENTRO DE DENOMINADA “CAMBIANDO UNA VIDA”., CON EL OBJETO DE CONSTRUIR EL “CENTRO DE DENOMINADA “CAMBIANDO UNA VIDA”., CON EL OBJETO DE CONSTRUIR EL “CENTRO DE DENOMINADA “CAMBIANDO UNA VIDA”., CON EL OBJETO DE CONSTRUIR EL “CENTRO DE 
RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL CAMBIANDO UNA VIDA”., en beneficio de la población del RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL CAMBIANDO UNA VIDA”., en beneficio de la población del RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL CAMBIANDO UNA VIDA”., en beneficio de la población del RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL CAMBIANDO UNA VIDA”., en beneficio de la población del Municipio de Municipio de Municipio de Municipio de 
Aguascalientes,Aguascalientes,Aguascalientes,Aguascalientes, bajo los siguientes:    
    

ANTECEDENTESANTECEDENTESANTECEDENTESANTECEDENTES    
    

1.1.1.1.----MMMMediante escrito de fecha 23 de octubre de 2014, la Licenciada Claudia Liliana Lomelí 
Gutiérrez, representante legal de la Asociación Civil Cambiando una Vida, solicitó al Ing. Juan Antonio Ing. Juan Antonio Ing. Juan Antonio Ing. Juan Antonio 
Martín del Campo Martín del Campo, Presidente Municipal de Aguascalientes, Martín del Campo Martín del Campo, Presidente Municipal de Aguascalientes, Martín del Campo Martín del Campo, Presidente Municipal de Aguascalientes, Martín del Campo Martín del Campo, Presidente Municipal de Aguascalientes, el apoyo para que le 
sea otorgado en comodato un terreno en el cual se pueda construir el “Centro de Reconstrucción Integral 
Cambiando una Vida”, en el cual puedan brindar de manera directa, la atención quirúrgica y de 
rehabilitación a los beneficiarios que lo soliciten y que tanto necesitan. 

 
Es importante mencionar, que dicho proyecto, requiere de un terreno de aproximadamente 

2,000 m² con fácil acceso en vialidades., con el objetivo de poner, al servicio de la ciudadanía, 
instalaciones dignas, cómodas y seguras”. 

    
2.2.2.2.----PPPPor lo anterior, esta Secretaría de Desarrollo Urbano, llevó a cabo el estudio técnico 

correspondiente que contempla: el diagnóstico de equipamiento urbano y el análisis de los porcentajes 
señalados en los artículos 292 y 293delCódigo Urbano para el Estado de Aguascalientes, vigente en la 
fecha cuando el fraccionamiento Haciendas de Aguascalientesfue autorizado, lo anterior con el objeto de 
poder determinar si es factible otorgar en comodato condicionado el predio solicitado por dicha 
asociación civil; este estudio dio como resultado que existe la posibilidad de disponer del bien inmueble, 
en virtud de que los porcentajes para infraestructura urbana, equipamiento urbano, áreas verdes parques 
y jardines, están cubiertos. 

 
3333....----    UUUUna vez analizada la procedencia de la solicitud,la Secretaría de Desarrollo Urbano, 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 en su sesión ordinaria celebrada el 16 de febrero de 2015, 
determinó Procedente por UnanimidadProcedente por UnanimidadProcedente por UnanimidadProcedente por Unanimidadde votos, que existe la factibilidad de otorgar en Comodato 
Condicionado el predio Municipal solicitado, con una superficie total de 2,065.07 metros cuadrados, 
ubicado en el fraccionamiento Haciendas de Aguascalientes, a favor de la Asociación CivilCambiando Cambiando Cambiando Cambiando una una una una 
Vida A .C.,Vida A .C.,Vida A .C.,Vida A .C., con el objeto de que lleve a cabo la construcción del “Centro de Reconstrucción Integral “Centro de Reconstrucción Integral “Centro de Reconstrucción Integral “Centro de Reconstrucción Integral 
Cambiando una Vida”Cambiando una Vida”Cambiando una Vida”Cambiando una Vida”. 
 

4.4.4.4.----    Derivado de lo anterior, la Secretaría de Desarrollo Urbano formuló mediante oficio número 
DFBI/1140/2015, de fecha 17 de febrero de 2015, el Dictamen Técnico-Jurídico, 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, y de dicho estudio técnico que contempla un diagnóstico de equipamiento urbano y el 
análisis de los porcentajes señalados en el antecedente 2, es factible otorgar en Comodato Condicionado 
por parte del Municipio de Aguascalientes el bien inmueble descrito; en los términos del dictamen 
Técnico-Jurídico, el cual en lo medular contiene lo siguiente:    
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…”II.…”II.…”II.…”II.----    UBICACIÓN GENERAL, DESCRIPCIÓN Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL PREDIO MUNICIPAL UBICACIÓN GENERAL, DESCRIPCIÓN Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL PREDIO MUNICIPAL UBICACIÓN GENERAL, DESCRIPCIÓN Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL PREDIO MUNICIPAL UBICACIÓN GENERAL, DESCRIPCIÓN Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL PREDIO MUNICIPAL 
PROPUESTO EN COMODATO CONDICIONADO.PROPUESTO EN COMODATO CONDICIONADO.PROPUESTO EN COMODATO CONDICIONADO.PROPUESTO EN COMODATO CONDICIONADO.    
    

EEEEl predio de mérito está ubicado entre las calles Hacienda Estancia de Mosqueira, Hacienda La 
Estancia, Hacienda Las Amarillas y Haciendas La Trinidad, en el fraccionamiento Haciendas de 
Aguascalientes, al Oriente de esta ciudad de Aguascalientes 
 
    LLLLos fraccionamientos que colindan con este desarrollo habitacional son los siguientes: 
 
 AAAAl Norte con la Colonia El Riego. 
 
 AAAAl Sur con el fraccionamiento Villerías. 
 
 AAAAl Oriente con el fraccionamiento Real de Haciendas. 
 
 AAAAl Poniente con el fraccionamiento Ojocaliente I. 
 

UBICACIÓN GENERALUBICACIÓN GENERALUBICACIÓN GENERALUBICACIÓN GENERAL    
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EEEEl predio propuesto en Comodato Condicionado, está ubicado en el lote 01 de la manzana 68, 
entre las calles Hacienda Estancia de Mosqueira, Hacienda La Estancias, Hacienda Las Amarillas y 
Hacienda La Trinidad del fraccionamiento Haciendas de Aguascalientes, y cuenta con las siguientes 
medidas y colindancias: 
 

AL NORTEAL NORTEAL NORTEAL NORTE con la calle Hacienda Estancia de Mosqueira en:   43.54 m43.54 m43.54 m43.54 m. 

AL SUR AL SUR AL SUR AL SUR con la calle Hacienda La Estancia en:    25.76 m.25.76 m.25.76 m.25.76 m. 

AL NOROESTEAL NOROESTEAL NOROESTEAL NOROESTE con calle Hacienda Estancia de Mosqueira en:  10.41 m10.41 m10.41 m10.41 m. 

AL SURESTEAL SURESTEAL SURESTEAL SURESTE con la calle Hacienda La Trinidad en:                                                                                                                    55.93 m.55.93 m.55.93 m.55.93 m. 

AL OESTE AL OESTE AL OESTE AL OESTE con la calle Hacienda Las Amarillas en:                                                                                                                                                52.25 m.52.25 m.52.25 m.52.25 m.    

    

SUPERFICIE TOTALSUPERFICIE TOTALSUPERFICIE TOTALSUPERFICIE TOTAL                             2,065.07 m².2,065.07 m².2,065.07 m².2,065.07 m². 
    
    

Levantamiento topográficoLevantamiento topográficoLevantamiento topográficoLevantamiento topográfico    
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Fotos del PredioFotos del PredioFotos del PredioFotos del Predio    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    
    
    
    



41/201541/201541/201541/2015    
    

06 de Abril06 de Abril06 de Abril06 de Abril    de 201de 201de 201de 2015555    

 

78787878/194/194/194/194    

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

III.a.III.a.III.a.III.a.----    VIALIDADESVIALIDADESVIALIDADESVIALIDADES    
    

EEEExisten diferentes calles y avenidas que permiten una accesibilidad rápida y segura al predio 
propiedad municipal, y su conexión con el entorno urbano. 

 
LLLLas vialidades de mayor interés por su cercanía al predio es la Avenida Siglo XXI oriente y las 

calles Hacienda Estancia de Mosqueira y Hacienda La Estancia.    
    

    
ESTRUCTURA VIAL ESTRUCTURA VIAL ESTRUCTURA VIAL ESTRUCTURA VIAL     
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III.c.III.c.III.c.III.c.----    GRIETAS, FALLAS GEOLÓGICAS, RÍOS O ARROYOS GRIETAS, FALLAS GEOLÓGICAS, RÍOS O ARROYOS GRIETAS, FALLAS GEOLÓGICAS, RÍOS O ARROYOS GRIETAS, FALLAS GEOLÓGICAS, RÍOS O ARROYOS     

    
OOOOtro punto importante a considerar dentro del presente análisis es el referente a las grietas o 

fallas geológicas, así como al de los ríos a arroyos, ya que si el predio de interés, contase con estos 
elementos, dificultarían o bien no sería posible construir sobre el bien inmueble, equipamiento urbano, y 
limitaría el uso de suelo sólo para crear áreas verdes o algún parque recreativo; en el presente caso, 
dentro del área de interés hasta la fecha no existen este tipo de riegos.  
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LLLLa anterior información se obtuvo consultando el Sistema de Información Geográfica y 

Estadística del Municipio de Aguascalientes (SIGEMA), así como las fotos aéreas tomadas  de Google 
Earth. 

    
III.d.III.d.III.d.III.d.----    EQUIPAMIENTO URBANO EQUIPAMIENTO URBANO EQUIPAMIENTO URBANO EQUIPAMIENTO URBANO     
 
DDDDentro del mismo análisis en contexto, se realizó un diagnóstico de equipamiento urbano, con el 

objeto de determinar dentro de la zona donde se localiza el bien inmuebles se cuenta con servicios 
urbanos, y en base a ello determinar si es o no factible otorgar el predio solicitado por esta asociación 
civil, para la construcción del “Centro de Reconstrucción Integral Cambiando una Vida”, equipamiento 
urbano que reforzará al existente dentro del fraccionamiento Haciendas de Aguascalientes, para el 
beneficio de la población en general de esta ciudad de Aguascalientes. 
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ÉÉÉÉsta lámina nos muestra que dentro del fraccionamiento Haciendas de Aguascalientes y de los 
desarrollos habitacionales adyacentes, no se cuenta con este tipo de equipamiento urbano del 
subsistema salud, elemento esencial para el bienestar de una sociedad. Ello motiva la posibilidad de 
apoyar a la asociación civil Cambiando una VidaCambiando una VidaCambiando una VidaCambiando una Vida, ya que prestarán los servicios médicos tales como: 
atención quirúrgica y de rehabilitación, en instalaciones dignas, cómodas y seguras, para la población de 
esta ciudad de Aguascalientes que así lo requieran, y que no cuente con los recursos económicos 
necesarios para ello. 
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IV.IV.IV.IV.----TABLA DE ANÁLISIS DE PORCENTAJES DE EQUIPAMIENTO URBANOTABLA DE ANÁLISIS DE PORCENTAJES DE EQUIPAMIENTO URBANOTABLA DE ANÁLISIS DE PORCENTAJES DE EQUIPAMIENTO URBANOTABLA DE ANÁLISIS DE PORCENTAJES DE EQUIPAMIENTO URBANO    
    
UUUUna vez realizado el análisis en contexto, es necesario contar con el análisis de porcentajes de 

equipamiento urbano, que la legislación urbana vigentelegislación urbana vigentelegislación urbana vigentelegislación urbana vigente en la fecha en la cual se autorizó el 
fraccionamiento Haciendas de Aguascalientes, con el objeto de poder determinar si es posible otorgar el 
Comodato Condicionado Comodato Condicionado Comodato Condicionado Comodato Condicionado en favor de la Asociación Civil denominada Cambiando una VidaAsociación Civil denominada Cambiando una VidaAsociación Civil denominada Cambiando una VidaAsociación Civil denominada Cambiando una Vida, , , , quien se 
compromete a construir el “Centro de Reconstrucción Integral Cambiando una Vida” dicho análisis arrojó 
como resultado que es que es que es que es factible otorgar en comodato factible otorgar en comodato factible otorgar en comodato factible otorgar en comodato del bien inmueble solicitado por dicha asociación 
civil, ya que el Código Urbano para el Estado de Aguascalientes vigente en el año de 1998el año de 1998el año de 1998el año de 1998, fecha en que 
el fraccionamiento referido fue autorizado, establecía que el porcentaje que se debería de destinar para 
equipamiento urbano e infraestructura urbana era del 40%, de los cuales el 39.20 %39.20 %39.20 %39.20 % ya fueron 
destinados para tal fin; y para áreas verdes parque y jardines señalaba el 30%, ocupándose actualmente 
el 42.92 %.42.92 %.42.92 %.42.92 %. 

    
CCCComo se puede apreciar los preceptos establecidos dentro de los artículos 292 y 293 del Código 

Urbano para el Estado de Aguascalientes, fueron cubiertos y el Municipio de Aguascalientes, puede 
disponer de los 2,065.07 m2,065.07 m2,065.07 m2,065.07 m², solicitados por la asociación civil en comento, puesto que representan tan 
sólo el 3.86 %3.86 %3.86 %3.86 %, del 30% que esta legislación se lo permite. 
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V.V.V.V.----    CONDICIONES FÍSICAS Y JURÍDICAS DEL PREDIO PROPUESTO A OTORGAR EN COMODATO CONDICIONES FÍSICAS Y JURÍDICAS DEL PREDIO PROPUESTO A OTORGAR EN COMODATO CONDICIONES FÍSICAS Y JURÍDICAS DEL PREDIO PROPUESTO A OTORGAR EN COMODATO CONDICIONES FÍSICAS Y JURÍDICAS DEL PREDIO PROPUESTO A OTORGAR EN COMODATO 
CONDICIONADO A FAVOR DE CAMBIANDO UNA VIDA CONDICIONADO A FAVOR DE CAMBIANDO UNA VIDA CONDICIONADO A FAVOR DE CAMBIANDO UNA VIDA CONDICIONADO A FAVOR DE CAMBIANDO UNA VIDA A. C.A. C.A. C.A. C.    

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

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

 
    

FRACCIONAMIENTO HACIENDAS DE AGUASCALIENTESHACIENDAS DE AGUASCALIENTESHACIENDAS DE AGUASCALIENTESHACIENDAS DE AGUASCALIENTES    

UBICACIÓN DEL PREDIO LOTE 01, MANZANA 68, AL ORIENTE DE CIUDAD DE AGUASCALIENTES 

SUPERFICIE EN METROS 
CUADRADOS Y COLINDANCIAS 
SEGÚN LEVANTAMIENTO 
TOPOGRÁFICO. 

 

AL NORTE con la calle Hacienda Estancia de Mosqueira en:     43.54 m. 

AL SUR con la calle Hacienda La Estancia en:25.76 m  

AL NOROESTE con calle Hacienda Estancia de Mosquiera en:    10.41 
m. 

AL SURESTE con la calle Hacienda La Trinidad en:                      55.93 
m. 

AL OESTE con la calle Hacienda Las Amarillas en: 52.25 m. 

SUPERFICIE TOTALSUPERFICIE TOTALSUPERFICIE TOTALSUPERFICIE TOTAL                                2,065.07 m².2,065.07 m².2,065.07 m².2,065.07 m².    
 

FECHA DE ADQUISICIÓN DEL PREDIO 24 de junio de 2002 

ACREDITACIÓN DE PROPIEDAD Y 
DATOS REGISTRALES 

Escritura Pública número 3331, volumen 101, ante la fe del 
Licenciado Luis Perales de Leon, Notario Público número 45 del 
Estado, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
Bajo el número 56, Fojas 424, del Libro 3581, de la Sección Primera 
del Municipio de Aguascalientes, de fecha 21 de agosto de 2002. 

SUPERFICIE QUE SE AUTORIZA 
OTORGAR EN COMODATO. 

2,065.07 m²2,065.07 m²2,065.07 m²2,065.07 m² 

CUENTA CATASTRAL 
 
CUENTA PREDIAL 

 
01003040460001000 
 
U40771 
 

 
VALOR CATASTRAL 
(Según Cuentas Catastrales del 
municipio de Aguascalientes) 
 

VALOR CATASTRAL POR METRO CUADRADO: $1,092.50 (Mil noventa y 
dos pesos 50/100 M.N.)  
 
TOTAL VALOR CATASTRAL: $2’256,088.98 (Dos millones doscientos $2’256,088.98 (Dos millones doscientos $2’256,088.98 (Dos millones doscientos $2’256,088.98 (Dos millones doscientos 
cincuenta y seis mil ochenta y ocho pesos 98/100 M.N.).cincuenta y seis mil ochenta y ocho pesos 98/100 M.N.).cincuenta y seis mil ochenta y ocho pesos 98/100 M.N.).cincuenta y seis mil ochenta y ocho pesos 98/100 M.N.). 

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

VALOR COMERCIAL POR METRO CUADRADO: $1,638.68 (Mil seiscientos 
treinta y ocho pesos 68/100 M.N.). 
 
TOTAL VALOR COMERCIAL: $3’383,980.72 (Tres millones trescientos $3’383,980.72 (Tres millones trescientos $3’383,980.72 (Tres millones trescientos $3’383,980.72 (Tres millones trescientos 
ochenta y tres mil quinientos quince pesos 82/100 M.N.). ochenta y tres mil quinientos quince pesos 82/100 M.N.). ochenta y tres mil quinientos quince pesos 82/100 M.N.). ochenta y tres mil quinientos quince pesos 82/100 M.N.).  
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VI.VI.VI.VI.----    ACREDITACIÓN DE LA PROPIEDAD ACREDITACIÓN DE LA PROPIEDAD ACREDITACIÓN DE LA PROPIEDAD ACREDITACIÓN DE LA PROPIEDAD     
 
EEEEl Municipio de Aguascalientes acredita la propiedad del bien inmueble, propuesto a otorgar en 

COMODATO CONDICIONADO a favor de la Asociación CivilAsociación CivilAsociación CivilAsociación Civil denominada Cambiando una VidaCambiando una VidaCambiando una VidaCambiando una Vida, , , , para la 
construcción del “Centro de Reconstrucción Integral Cambiando una “Centro de Reconstrucción Integral Cambiando una “Centro de Reconstrucción Integral Cambiando una “Centro de Reconstrucción Integral Cambiando una Vida”Vida”Vida”Vida”, con la Escritura Pública Escritura Pública Escritura Pública Escritura Pública 
número 3,331número 3,331número 3,331número 3,331, volumen 101, ante la fe del Licenciado Luis Perales de León, Notario Público número 45 
del Estado, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio Bajo el número 56, fojas 424, 
del Libro 3581, de la Sección Primera del Municipio de Aguascalientes, de fecha 21 de agosto de 2002. 
    
VII.VII.VII.VII.----    LIBERTAD DE GRAVAMENLIBERTAD DE GRAVAMENLIBERTAD DE GRAVAMENLIBERTAD DE GRAVAMEN    
 

EEEEl Director General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio Miguel Romo Reynoso, 
certifica que el presente bien inmueble objeto de este dictamen técnico está Libre de Gravamen (se 
anexa Certificado de Libertad de Gravamen), así mismo que no cuenta con ninguna carga fiscal ni 
adeudo predial. 

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

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

 
IX.IX.IX.IX.----    PROCEDENCIAPROCEDENCIAPROCEDENCIAPROCEDENCIA    DE LA SOLICITUDDE LA SOLICITUDDE LA SOLICITUDDE LA SOLICITUD    
 

SSSSe determina procedente la presente propuesta de comodato condicionado, descrita en este 
dictamen, ya que la Asociación Civil denominada Cambiando una Vida, construirá el “Centro de 
Reconstrucción Integral Cambiando una Vida”, y con dicho proyecto se robustecerá al equipamiento 
urbano ya existente en favor de la población del fraccionamiento Haciendas de Aguascalientes y 
fraccionamientos colindantes. 
    
    
X.X.X.X.----    JUSTIFICACIÓN DE LA AUTORIZACIÓNJUSTIFICACIÓN DE LA AUTORIZACIÓNJUSTIFICACIÓN DE LA AUTORIZACIÓNJUSTIFICACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN    
 

EEEEl Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes, en la sesión del 16 de febrero 
de 2015 valoró y determinó que el fin para el cual se requiere el área municipal ampliamente descrita, es 
factible y en consecuencia, el comodato condicionado, en favor de la Asociación Civil Cambiando una 
Vida, , , , quien construirá el “Centro de Reconstrucción Integral Cambiando una Vida”,está plenamente 
JUSTIFICADOJUSTIFICADOJUSTIFICADOJUSTIFICADO, de conformidad con el análisis en contexto descrito en el cuerpo del presente dictamen 
técnico, y por lo dispuesto por los artículos 292 y 293, del Código Urbano para el Estado de 
Aguascalientes en vigor cuando fue autorizado el fraccionamiento Haciendas de Aguascalientes, que 
permiten al municipio ejercer actos de dominio a título oneroso o gratuito en términos de la ley 
municipal, sobre el 30% de las áreas de donación cuando tengan un claro beneficio a la comunidad. En 
este caso se trata de un comodato condicionado a dicha asociación civil. 
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EEEEs importante señalar que el centro de reconstrucción integral Cambiando una vida, funcionará 
y prestará sus servicios como CLÍNICA DE CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA TOTALMENTE GRATUITA,CLÍNICA DE CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA TOTALMENTE GRATUITA,CLÍNICA DE CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA TOTALMENTE GRATUITA,CLÍNICA DE CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA TOTALMENTE GRATUITA, en la 
cual se atenderán a niños de bajos recursos, con malformaciones congénitas y secuelas de quemaduras 
graves, así como atender a mujeres que han superado el cáncer de mama;.  

 
 

XI. CONDICIONES DE OPERACIÓN:XI. CONDICIONES DE OPERACIÓN:XI. CONDICIONES DE OPERACIÓN:XI. CONDICIONES DE OPERACIÓN:    
 
La autorización del comodato estará sujeto a las siguientes condiciones: 
 
1).1).1).1).----UUUUtilizar el área municipal objeto del presente dictamen exclusivamente como “Centro de 

Reconstrucción Integral Cambiando una Vida”, donde prestará los servicios de Clínica de Cirugía 
Reconstructiva Totalmente Gratuita, en la cual se atenderán a niños de bajos recursos, con 
malformaciones congénitas y secuelas de quemaduras graves, así como atender a mujeres que han 
superado el cáncer de mama 

 
2).2).2).2).----EEEEl 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.  
 

3).3).3).3).----TTTTerminar de construir en un período no mayor a doce meses contados a partir de la fecha de 
aprobación por el H. Cabildo., conforme a la primera etapa del proyecto. 

 
4).4).4).4).----HHHHacer uso del bien inmueble sin fines lucrativos, y la transmisión de la posesión a esta 

asociación civil se hará por un tiempo determinado, sin necesidad de subdividir la propiedad municipal y 
sin que proceda la prescripción de la misma. 

 
5).5).5).5).----EEEEl proyecto deberá contar con los cajones para estacionamiento, en el número que señala el 

artículo 823 del Código Municipal según los metros cuadrados construidos. 
 
6).6).6).6).----SSSSerán por cuenta del solicitante todos los gastos que se generen con motivo de la 

construcción del “Centro de Reconstrucción Integral Cambiando una Vida”: el pago de los servicios 
necesarios para su funcionamiento, así mismo de los tramites de permisos, autorizaciones y de las 
licencias que sean necesarios para la edificación de dicho centro.  

 
7).7).7).7).----EEEEn caso de no construir el “Centro de Reconstrucción Integral Cambiando una Vida” en el 

lapso antes señalado, o de no utilizarlo para el fin solicitado y de generar una utilidad o usufructo del 
mismo, el comodato será revocado inmediatamente ante el H. Cabildo del Municipio de Aguascalientes.  
    
    
XII. CONSECUENCIA EN CASO DE INCUMPLIMIENTOXII. CONSECUENCIA EN CASO DE INCUMPLIMIENTOXII. CONSECUENCIA EN CASO DE INCUMPLIMIENTOXII. CONSECUENCIA EN CASO DE INCUMPLIMIENTO    
 
 

EEEEn caso de que alguna de las condiciones que se describen en el punto anterior dejará de 
cumplirse por parte de la Asociación Civil Cambiando una Vida, la Secretaría de Desarrollo Urbano, 
iniciará los trámites para la revocación del comodato y se destinará el área municipal propuesta para 
otro fin que beneficie a la población de Aguascalientes. 
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PPPPor lo antes expuesto y en cumplimiento a la resolución del Comité de Bienes Inmuebles del 

Municipio de Aguascalientes, emitida en sesión ordinaria del16 de febrero de 2015; y con las facultades 
que me confieren los artículos 15 fracción III, 17 fracción I, 18 fracción I, 21 fracciones IX, X y XIV y 24, 
fracciones I a la XIII, del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes en vigor 
se: 
 

D I C T A M I N AD I C T A M I N AD I C T A M I N AD I C T A M I N A    
 
PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.----Conforme a lo determinado por unanimidad de votos por los integrantes del Comité de Bienes 
Inmuebles del Municipio de Aguascalientes, en sesión ordinaria celebrada el día 16 de febrero de 2015, 
es PROCEDENTE POR UNANIMIDAD PROCEDENTE POR UNANIMIDAD PROCEDENTE POR UNANIMIDAD PROCEDENTE POR UNANIMIDAD de votos proponer al H. Ayuntamiento del Municipio de 
Aguascalientes el comodato condicionado de un área municipal de 2,065.07 metros cuadrados 2,065.07 metros cuadrados 2,065.07 metros cuadrados 2,065.07 metros cuadrados 
localizada en el fraccionamiento Haciendas de Aguascalientes, en favor de la Asociación Civil Cambiando 
una Vida, con las medidas y colindancias que en este dictamen se especifican, para la edificación de un 
“Centro de Reconstrucción Integral Cambiando una Vida”“Centro de Reconstrucción Integral Cambiando una Vida”“Centro de Reconstrucción Integral Cambiando una Vida”“Centro de Reconstrucción Integral Cambiando una Vida”. 
 
 
SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.----Como requisito formal de procedencia del acto jurídico propuesto y debido a la naturaleza del 
mismo, deberá ser aprobado por la mayoría de los integrantes del H. Cabildo, conforme al último párrafo 
del artículo 8° de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes. 
 
 
TERCEROTERCEROTERCEROTERCERO....----En caso de ser aprobado el COMODATO CONDICIONADOCOMODATO CONDICIONADOCOMODATO CONDICIONADOCOMODATO CONDICIONADO a que se refiere este dictamen, la 
Asociación Civil denominada Cambiando una Vida, deberá cumplir con las condiciones de operación condiciones de operación condiciones de operación condiciones de operación que 
se indican a continuación, en el entendido que de no cumplirse, se procederá a revocar el comodato, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Reglamento del patrimonio Inmobiliario del 
Municipio de Aguascalientes, y el bien se destinará a algún nuevo proyecto u obra que beneficie a la 
colectividad. 
 

CONDICIONES DE OPERACIÓNCONDICIONES DE OPERACIÓNCONDICIONES DE OPERACIÓNCONDICIONES DE OPERACIÓN    
 
1).1).1).1).----UUUUtilizar el área municipal objeto del presente dictamen exclusivamente como “Centro de 

Reconstrucción Integral Cambiando una Vida”, donde prestará los servicios de Clínica de Cirugía 
Reconstructiva Totalmente Gratuita.  

 
2).2).2).2).----EEEEl 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.  
    

3).3).3).3).----TTTTerminar de construir en un período no mayor a doce meses contados a partir de la fecha de 
aprobación por el H. Cabildo., conforme a la primera etapa del proyecto. 

 
4).4).4).4).----HHHHacer uso del bien inmueble sin fines lucrativos, y la transmisión de la posesión a esta 

asociación civil se hará por un tiempo determinado, sin necesidad de subdividir la propiedad municipal y 
sin que proceda la prescripción de la misma. 
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5).5).5).5).----EEEEl proyecto deberá contar con los cajones para estacionamiento, en el número que señala el 
artículo 823 del Código Municipal según los metros cuadrados construidos. 

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

construcción del “Centro de Reconstrucción Integral Cambiando una Vida”: el pago de los servicios 
necesarios para su funcionamiento, así mismo de los tramites de permisos, autorizaciones y de las 
licencias que sean necesarios para la edificación de dicho centro.  

 
7).7).7).7).----EEEEn caso de no construir el “Centro de Reconstrucción Integral Cambiando una Vida” en el 

lapso antes señalado, o de no utilizarlo para el fin solicitado y de generar una utilidad o usufructo del 
mismo, el comodato será revocado inmediatamente ante el H. Cabildo del Municipio de Aguascalientes”. 

 
CUARTO.-DDDDe autorizarse la celebración del contrato de comodato, propuesto en el cuerpo del presente 
dictamen, este tendrá una vigencia a partir de la fecha de aprobación por el H. Cabildo, hasta el 31 de 
diciembre de 2016. 

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

 
SEXTO.SEXTO.SEXTO.SEXTO.----EEEEn 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.SÉPTIMO.SÉPTIMO.SÉPTIMO.----CCCConforme 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. 
 

    
EEEEl 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  derivan los s iguientes :  
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C O N S I D E R A N D O SC O N S I D E R A N D O SC O N S I D E R A N D O SC O N S I D E R A N D O S    

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

Bajo esta tesitura el acto administrativo se considera como una disposición de carácter 
administrativo, por tratarse de la solicitud de propuesta del COMODATO CONDICIONADO RESPECTO DEL propuesta del COMODATO CONDICIONADO RESPECTO DEL propuesta del COMODATO CONDICIONADO RESPECTO DEL propuesta del COMODATO CONDICIONADO RESPECTO DEL 
BIEN INMUEBLE PROPIEDAD MUNICIPAL, LOCALIZADO EN EL LOTE NÚMERO 1 DE LA MANZANA 68DEL BIEN INMUEBLE PROPIEDAD MUNICIPAL, LOCALIZADO EN EL LOTE NÚMERO 1 DE LA MANZANA 68DEL BIEN INMUEBLE PROPIEDAD MUNICIPAL, LOCALIZADO EN EL LOTE NÚMERO 1 DE LA MANZANA 68DEL BIEN INMUEBLE PROPIEDAD MUNICIPAL, LOCALIZADO EN EL LOTE NÚMERO 1 DE LA MANZANA 68DEL 
FRACCIONAMIENTO HACIENDAS DE AGUASCALIENTESA, CON UNA SUPERFICIE DE 2,065.07 MFRACCIONAMIENTO HACIENDAS DE AGUASCALIENTESA, CON UNA SUPERFICIE DE 2,065.07 MFRACCIONAMIENTO HACIENDAS DE AGUASCALIENTESA, CON UNA SUPERFICIE DE 2,065.07 MFRACCIONAMIENTO HACIENDAS DE AGUASCALIENTESA, CON UNA SUPERFICIE DE 2,065.07 M2222A A A A 
FAVOR DE LA ASOCIACIÓN CIFAVOR DE LA ASOCIACIÓN CIFAVOR DE LA ASOCIACIÓN CIFAVOR DE LA ASOCIACIÓN CIVIL DENOMINADA “CAMBIANDO UNA VIDA”., CON EL OBJETO DE VIL DENOMINADA “CAMBIANDO UNA VIDA”., CON EL OBJETO DE VIL DENOMINADA “CAMBIANDO UNA VIDA”., CON EL OBJETO DE VIL DENOMINADA “CAMBIANDO UNA VIDA”., CON EL OBJETO DE 
CONSTRUIR EL “CENTRO DE RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL CAMBIANDO UNA VIDA”., en beneficio de la CONSTRUIR EL “CENTRO DE RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL CAMBIANDO UNA VIDA”., en beneficio de la CONSTRUIR EL “CENTRO DE RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL CAMBIANDO UNA VIDA”., en beneficio de la CONSTRUIR EL “CENTRO DE RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL CAMBIANDO UNA VIDA”., en beneficio de la 
población del Municipio de Aguascalientes,población del Municipio de Aguascalientes,población del Municipio de Aguascalientes,población del Municipio de Aguascalientes,y de esta forma cumplir con los objetivos que establecen 
los artículo 3° y 36 fracción XI de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes.    
    

II.II.II.II.----    Que el artículo 36 fracción 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 que emite 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 las demás que se consignen en el contrato respectivo. 

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

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

III.III.III.III.----    Que el artículo 2° del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de 
Aguascalientes, establece en lo medular que las disposiciones de este Reglamento son de orden e interés 
público y de observancia general en todo el Municipio de Aguascalientes y tienen por objeto regular los 
actos jurídicos relativos al patrimonio inmobiliario municipal, tales como laasignación, donación, 
permuta, compraventa, arrendamiento, comodatocomodatocomodatocomodato o cualquier otro traslativo de dominio o    posesiónposesiónposesiónposesión, así 
como reivindicatorio, además de que tiene como finalidad el lograr un adecuado control y 
aprovechamiento de estos recursos. 

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

V.V.V.V.----    Que el artículo 112 fracción XXX del Código Municipal de Aguascalientes, señala que 
corresponde a la Secretaría de Desarrollo Urbano, coordinar los Comités y Subcomités en materia urbana, 
entre ellos, el Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes, en tal virtud, al realizar el 
estudio técnico correspondiente, motivó la presentación de la solicitud ante el Comité de referencia, 
dictaminando procedente el Comodato Condicionado, bajo estas circunstancias, la Secretaría de 
Desarrollo Urbano emitió el Dictamen Técnico de conformidad con las atribuciones que le confiere el 
artículo 15 fracción IV del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes, anexo 
al presente y transcrito en lo medular en el antecedente número 4444 del presente dictamen, el cual reúne 
los requisitos que establece el artículo 24 del mismo ordenamiento jurídico invocado. 

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

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

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

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

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

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

IX.IX.IX.IX.----    Que en el Dictamen Técnico-Jurídico que formula la Secretaría de Desarrollo Urbano, 
validado por el Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de 
Gobierno, quedaron plasmados los términos y condiciones a los que queda constreñido el solicitante, por 
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lo que en caso de incumplimiento a las mismas será causa suficiente para revocar el acto administrativo 
relativo al Comodato Condicionado, según lo establece el artículo 10 del multicitado Reglamento. 

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

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

PUNTOS RESOLUTIVOSPUNTOS RESOLUTIVOSPUNTOS RESOLUTIVOSPUNTOS RESOLUTIVOS    
    

    PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.---- Con fundamento en lo establecido en los artículos 115, fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66 y 68  de la Constitución Política del Estado de 
Aguascalientes; 3, 16, 36 fracciones I, XI, XXXVIII inciso a), y XXXIX de la Ley Municipal para el Estado de 
Aguascalientes; 1, 98 fracción XIV y112 fracciones XXX y XLI del Código Municipal de Aguascalientes; 11 
fracción II, 15 fracción III, IV y V, 16, 17 fracción I, 18 fracción I y II, 24 y 30 del  Reglamento del 
Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes, esta Comisión Permanente de Gobernación 
emite su dictamen en SENTIDO POSITIVOSENTIDO POSITIVOSENTIDO POSITIVOSENTIDO POSITIVO, y determina procedente someter a consideración para su 
análisis, discusión y en su caso aprobación del H. Ayuntamiento el Dictamen que contiene la propuesta propuesta propuesta propuesta 
del COMODATO CONDICIONADO RESPECTO del COMODATO CONDICIONADO RESPECTO del COMODATO CONDICIONADO RESPECTO del COMODATO CONDICIONADO RESPECTO DEL BIEN INMUEBLE PROPIEDAD MUNICIPAL, LOCALIZADO DEL BIEN INMUEBLE PROPIEDAD MUNICIPAL, LOCALIZADO DEL BIEN INMUEBLE PROPIEDAD MUNICIPAL, LOCALIZADO DEL BIEN INMUEBLE PROPIEDAD MUNICIPAL, LOCALIZADO 
EN EL LOTE NÚMERO 1 DE LA MANZANA 68DEL FRACCIONAMIENTO HACIENDAS DE EN EL LOTE NÚMERO 1 DE LA MANZANA 68DEL FRACCIONAMIENTO HACIENDAS DE EN EL LOTE NÚMERO 1 DE LA MANZANA 68DEL FRACCIONAMIENTO HACIENDAS DE EN EL LOTE NÚMERO 1 DE LA MANZANA 68DEL FRACCIONAMIENTO HACIENDAS DE 
AGUASCALIENTESA, CON UNA SUPERFICIE DE 2,065.07 MAGUASCALIENTESA, CON UNA SUPERFICIE DE 2,065.07 MAGUASCALIENTESA, CON UNA SUPERFICIE DE 2,065.07 MAGUASCALIENTESA, CON UNA SUPERFICIE DE 2,065.07 M2222A A A A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN CIVIL FAVOR DE LA ASOCIACIÓN CIVIL FAVOR DE LA ASOCIACIÓN CIVIL FAVOR DE LA ASOCIACIÓN CIVIL 
DENOMINADA “CAMBIANDO UNA VIDA”., CON EL OBJETO DE CONSTDENOMINADA “CAMBIANDO UNA VIDA”., CON EL OBJETO DE CONSTDENOMINADA “CAMBIANDO UNA VIDA”., CON EL OBJETO DE CONSTDENOMINADA “CAMBIANDO UNA VIDA”., CON EL OBJETO DE CONSTRUIR EL “CENTRO DE RUIR EL “CENTRO DE RUIR EL “CENTRO DE RUIR EL “CENTRO DE 
RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL CAMBIANDO UNA VIDA”., en beneficio de la población del Municipio de RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL CAMBIANDO UNA VIDA”., en beneficio de la población del Municipio de RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL CAMBIANDO UNA VIDA”., en beneficio de la población del Municipio de RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL CAMBIANDO UNA VIDA”., en beneficio de la población del Municipio de 
AguascalientesAguascalientesAguascalientesAguascalientes 
 

Lo anterior, en virtud de que el dictamen Técnico-Jurídico que emite la Secretaría de Desarrollo 
Urbano, validado por el Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección 
General de Gobierno, reúne los requisitos y formalidades que establece el artículo 24 del Reglamento del 
Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes y que en obvio de repeticiones se tiene por 
reproducido como si a la letra se insertase para los efectos legales a que haya lugar.      

    SEGUNDO. SEGUNDO. SEGUNDO. SEGUNDO. En caso de ser aprobado el Comodato Condicionado por el H. Ayuntamiento de 
Aguascalientes a la Asociación Civil denominada “Cambiando unaAsociación Civil denominada “Cambiando unaAsociación Civil denominada “Cambiando unaAsociación Civil denominada “Cambiando una    Vida, A. C”.,Vida, A. C”.,Vida, A. C”.,Vida, A. C”.,no podrá transferir la 
posesión del bien inmueble a terceros, ni ejercer actos traslativos de dominio o dar otro uso para el cual 
se solicita. 

    
TERCERTERCERTERCERTERCERO. O. O. O. En caso de ser aprobado el Comodato Condicionado a la Asociación Civil Asociación Civil Asociación Civil Asociación Civil 

denominada denominada denominada denominada “Cambiando una Vida,  A. C”.“Cambiando una Vida,  A. C”.“Cambiando una Vida,  A. C”.“Cambiando una Vida,  A. C”. deberá cumplir con las condiciones de operación que se 
indican en los siguientes numerales, en el entendido que de no cumplirse, se procederá a revocar el acto 
administrativo relativo al comodato condicionado de conformidad con lo establecido en el artículo 10 del 
Reglamento de Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes, de igual manera en caso de no 
acatar con lo anteriormente expuesto y lo señalado en el antecedente número 4 fracciones XI y XII del 
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presente dictamen, se procederá a la revocación del comodato condicionado, y el bien se destinará a 
diverso proyecto u obra que beneficien a la colectividad. Asimismo, la posesión del inmueble será 
devuelta al Municipio con todas sus mejoras físicas, sin cargo alguno para el mismo 
    
    1).1).1).1).----UUUUtilizar el área municipal objeto del presente dictamen exclusivamente como “Centro de 
Reconstrucción Integral Cambiando una Vida”, donde prestará los servicios de Clínica de Cirugía 
Reconstructiva Totalmente Gratuita.     

 
2).2).2).2).----EEEEl 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.  

 
3).3).3).3).----TTTTerminar de construir en un período no mayor a doce meses contados a partir de que surta 

efectos la notificación efectuada, conforme a la primera etapa del proyecto. 
 
4).4).4).4).----HHHHacer uso del bien inmueble sin fines lucrativos, y la transmisión de la posesión a esta 

asociación civil se hará por un tiempo determinado, sin necesidad de subdividir la propiedad municipal y 
sin que proceda la prescripción de la misma. 

 
5).5).5).5).----EEEEl proyecto deberá contar con los cajones para estacionamiento, en el número que señala el 

artículo 823 del Código Municipal según los metros cuadrados construidos. 
 
6).6).6).6).----SSSSerán por cuenta del solicitante todos los gastos que se generen con motivo de la 

construcción del “Centro de Reconstrucción Integral Cambiando una Vida”: el pago de los servicios 
necesarios para su funcionamiento, así mismo de los tramites de permisos, autorizaciones y de las 
licencias que sean necesarios para la edificación de dicho centro.  

    
7).7).7).7).----EEEEn caso de no construir el “Centro de Reconstrucción Integral Cambiando una Vida” en el 

lapso antes señalado, o de no utilizarlo para el fin solicitado y de generar una utilidad o usufructo del 
mismo, el comodato será revocado inmediatamente ante el H. Cabildo del Municipio de Aguascalientes. 

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

QUINTO.QUINTO.QUINTO.QUINTO.----De autorizarse la celebración del contrato de comodato, propuesto en el cuerpo del 
presente dictamen, este tendrá una vigencia a partir de la fecha de aprobación por el H. Cabildo, hasta el 
31 de diciembre de 2016, con la pertinente aclaración de que no se protocoliza en virtud de que el bien 
inmueble no deja de pertenecer al patrimonio inmobiliario municipal, por tratarse de un acto de posesión 
y no de dominio, para desarrollar las actividades o funciones que permitan brindar un mejor servicio a la 
ciudadanía, y además de contar con un control de los bienes inmuebles propiedad municipal. 

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

SEXTO.SEXTO.SEXTO.SEXTO.----    En caso de ser aprobado el Comodato Condicionado, como requisito formal de 
procedencia y debido a la naturaleza del mismo, deberá ser aprobado por la mayoría de los integrantes 
del H. Ayuntamiento en la Sesión de Cabildo correspondiente, según lo establece el último párrafo del 
artículo 8° del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes. 
  

SÉPTIMO.SÉPTIMO.SÉPTIMO.SÉPTIMO.----    Que en caso de ser aprobado el Comodato Condicionado del bien inmueble descrito, 
la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno, deberá informar a la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y al solicitante la resolución que emita el H. Ayuntamiento en relación al acto 
administrativo objeto del presente dictamen, en los términos que establece el artículo 14 fracción IV del 
Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes. 

        
 

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

    
    
    
    

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

 
 
 
 

LIC. JOSÉ DE JESUS SANTANA LIC. JOSÉ DE JESUS SANTANA LIC. JOSÉ DE JESUS SANTANA LIC. JOSÉ DE JESUS SANTANA GARCÍAGARCÍAGARCÍAGARCÍA    
SÍNDICO PROCURADOR COLEGIADOSÍNDICO PROCURADOR COLEGIADOSÍNDICO PROCURADOR COLEGIADOSÍNDICO PROCURADOR COLEGIADO 

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

 
    
    
    
    

LIC.VERÓNICA RAMÍREZ LUNALIC.VERÓNICA RAMÍREZ LUNALIC.VERÓNICA RAMÍREZ LUNALIC.VERÓNICA RAMÍREZ LUNA    
RR     REGIDORA COLEGIADARR     REGIDORA COLEGIADARR     REGIDORA COLEGIADARR     REGIDORA COLEGIADA    

    

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

 
Sírvanse manifestar si alguien desea hacer uso de la palabra. 
 

REGIDORA XÓCHITL ACENET CASILLAS CAMACHOREGIDORA XÓCHITL ACENET CASILLAS CAMACHOREGIDORA XÓCHITL ACENET CASILLAS CAMACHOREGIDORA XÓCHITL ACENET CASILLAS CAMACHO    
 
Este pues sí, solamente es para la inclusión de la misma propuesta en el resolutivo tercero, inciso tres ó 
inciso 3, que también nada más se le pudiera modificar ahí la cuestión de que fuera a partir de la 
notificación al beneficiario y no de la aprobación por el Honorable Cabildo. 
    

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

 
¿Lo acepta la promovente? 
 
 

REGIDORA CARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZAREGIDORA CARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZAREGIDORA CARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZAREGIDORA CARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZA    
 
Sí, sin problema. 
 
 

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

 
Con todo gusto, con esta modificación aceptada por la promovente procedo a tomar el sentido del voto 
del punto que nos ocupa. 
 
Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo. 
 

A favor. 

Regidor Salvador Pérez Sánchez. 
 

A favor. 

Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera. 
 

A favor. 

Regidora 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. 
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Regidor David Mendoza Vargas. 
 

A favor. 

Regidora Xóchitl Acenet Casillas Camacho.  
 

A favor. 

Síndico Ma. del Refugio López Rodríguez.  
 

A favor. 

Síndico José de Jesús Santana García. 
 

A favor. 
 

 
Se certifica Señor Presidente, que el punto que nos ocupa con la modificación propuesta ha sido 
aprobado por unanimidad de votos de los presentes. 
 
 

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

 
Para el desahogo del DÉCIMO SEGUNDODÉCIMO SEGUNDODÉCIMO SEGUNDODÉCIMO SEGUNDO    PUNTOPUNTOPUNTOPUNTO del Orden del Día, miembros de este Honorable Cabildo, 
someto a su consideración la continuación del análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen 
que propone la asignación de un bien inmueble propiedad municipal a favor de la Secretaría de Desarrollo 
Social, ubicado en la Av. Cerrada del Valle del Fraccionamiento Cerrada del Valle, con superficie de 
1,361.76 m2, con el objeto de que el foro cultural construido opere en beneficio de la población del 
Municipio de Aguascalientes, 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 dispensa de la lectura del dictamen del punto que nos ocupa. Señor Secretario, sírvase tomar el 
sentido del voto de los compañeros de manera económica. 
 
 

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

 
Con todo gusto Señor Presidente. Sírvanse manifestar el sentido de su voto, de manera económica, 
respecto a la dispensa de la lectura del dictamen del punto que nos ocupa. Se certifica unanimidad de 
votos por la dispensa de la lectura Señor Presidente. 
 
HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALHONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALHONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALHONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL    
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES     
P R E S E N T E.P R E S E N T E.P R E S E N T E.P R E S E N T E.    
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115, fracción II, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos,  66 ,67, 68 y 69 de la Constitución Política del Estado de 
Aguascalientes;3,16, 36 fracción I y XXXVIII inciso I), 43, 54, 65, 66 fracción II, 69 de la Ley Municipal para 
el Estado de Aguascalientes;    1°, 6, 14 fracción I, 18, 71 fracción II, 82 fracción I del Código Municipal de 
Aguascalientes; 2°, 3°, 4º, 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 el Dictamen que propone la Asignación de un bien el Dictamen que propone la Asignación de un bien el Dictamen que propone la Asignación de un bien 
inmueble propiedad municipal a favor de la Secretaría de Desarrollo Social, inmueble propiedad municipal a favor de la Secretaría de Desarrollo Social, inmueble propiedad municipal a favor de la Secretaría de Desarrollo Social, inmueble propiedad municipal a favor de la Secretaría de Desarrollo Social, ubicado eubicado eubicado eubicado en la Av. n la Av. n la Av. n la Av. 
Cerrada del ValleCerrada del ValleCerrada del ValleCerrada del Valle    del Fraccionamiento Cerrada del Valle, del Fraccionamiento Cerrada del Valle, del Fraccionamiento Cerrada del Valle, del Fraccionamiento Cerrada del Valle, con superficie de 1,361.76 metros con superficie de 1,361.76 metros con superficie de 1,361.76 metros con superficie de 1,361.76 metros 
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cuadrados, con el objeto de que el Foro Cultural construido opere en beneficio de la población del cuadrados, con el objeto de que el Foro Cultural construido opere en beneficio de la población del cuadrados, con el objeto de que el Foro Cultural construido opere en beneficio de la población del cuadrados, con el objeto de que el Foro Cultural construido opere en beneficio de la población del 
Municipio de Aguascalientes Municipio de Aguascalientes Municipio de Aguascalientes Municipio de Aguascalientes bajo los siguientes: bajo los siguientes: bajo los siguientes: bajo los siguientes:     
    

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

1.1.1.1.---- En fecha 22 de enero de 2015 mediante oficio S.D.S./0088/2015, la Secretaría de Desarrollo 
Social solicitó la asignación del bien inmueble propiedad municipal con una superficie de 1,361.76 m², 
localizado en la manzana 01 lote 01 del Fraccionamiento Cerrada del Valle para que el Foro Cultural 
opere en beneficio de la población del Municipio de Aguascalientes. 

 
2.2.2.2.----     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 16 de febrero de 201516 de febrero de 201516 de febrero de 201516 de febrero de 2015 se determinó procedente por 

unanimidad de votos la AsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignación del bien inmueble propiedad municipal a favor de la Secretaría de Secretaría de Secretaría de Secretaría de 
Desarrollo Social,Desarrollo Social,Desarrollo Social,Desarrollo Social,    ubicado en la Av. Cerrada del Valle del fraccionamiento Cerrada del Valle, con 
superficie de 1,361.76 metros cuadrados, con el objeto de que comience a operar oficialmente el Foro 
Cultural construido en el mismo en beneficio de la población del Municipio de Aguascalientes.  
    

3.3.3.3.---- 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 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/1865/2015 de fecha 04 de DFBI/1865/2015 de fecha 04 de DFBI/1865/2015 de fecha 04 de DFBI/1865/2015 de fecha 04 de 
marzo de 2015,marzo de 2015,marzo de 2015,marzo de 2015, el cuál en lo medular contiene lo siguiente: 
 
 
“…II.“…II.“…II.“…II.----DIAGNÓSTICO TÉCNICO DE FACTIBILIDADDIAGNÓSTICO TÉCNICO DE FACTIBILIDADDIAGNÓSTICO TÉCNICO DE FACTIBILIDADDIAGNÓSTICO TÉCNICO DE FACTIBILIDAD 
 

La Dirección de Fraccionamientos y Bienes Inmuebles Municipales de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano, a través del Departamento de Bienes Inmuebles Municipales, presentó ante el Secretario 
Desarrollo Urbano el diagnóstico mediante el cual se determina que una vez analizadas las condiciones 
físicas del bien inmueble, éste es factible para ser asignado a favor de la Secretaría de Desarrollo Social 
quien conforme a su competencia y presupuesto podrá operar y dar mantenimiento al Foro Cultural 
recientemente construido sobre él. 
 
Las circunstancias técnicas y jurídicas que presenta el bien inmueble solicitado en asignación son las 
siguientes: 
 

a) Por el origen de la adquisición del predio que fue donación de parte del fraccionador, el H. 
Ayuntamiento se encuentra sujeto a las disposiciones establecidas en los artículos 292 y 293 en los artículos 292 y 293 en los artículos 292 y 293 en los artículos 292 y 293 
del Código Urbano para el Estado de Agdel Código Urbano para el Estado de Agdel Código Urbano para el Estado de Agdel Código Urbano para el Estado de Aguascalientes.uascalientes.uascalientes.uascalientes. 
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b) Que el bien inmueble cuenta con el Certificado de Libertad de Gravamenel Certificado de Libertad de Gravamenel Certificado de Libertad de Gravamenel Certificado de Libertad de Gravamen con número de folio 
real 310250 de la Dirección General de Registro Público de la Propiedad y del Comercio del 
Estado, de fecha 22 de enero del 2015 
 

III.III.III.III.----    UBICACIÓN GENEUBICACIÓN GENEUBICACIÓN GENEUBICACIÓN GENERAL, DESCRIPCIÓN Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL ÁREA PROPUESTA RAL, DESCRIPCIÓN Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL ÁREA PROPUESTA RAL, DESCRIPCIÓN Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL ÁREA PROPUESTA RAL, DESCRIPCIÓN Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL ÁREA PROPUESTA 
PARA SU ASIGNACIÓN.PARA SU ASIGNACIÓN.PARA SU ASIGNACIÓN.PARA SU ASIGNACIÓN.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Predio ubicado en la Avenida Cerrada del Valle S/N, en la manzana 1 del lote 1 del 
fraccionamiento Cerrada del Valle.Cerrada del Valle.Cerrada del Valle.Cerrada del Valle. 
 

1.1.1.1.----.AL NORTE .AL NORTE .AL NORTE .AL NORTE con lote 2 en:      30.72 mts.30.72 mts.30.72 mts.30.72 mts. 
2.2.2.2.----    AL SURAL SURAL SURAL SUR con área de donación Fracc. Cerrada de la Misión en:  54.18 mts.54.18 mts.54.18 mts.54.18 mts.    
3.3.3.3.----.AL NOROESTE.AL NOROESTE.AL NOROESTE.AL NOROESTE con Av. Cerrada del Valle en:   En 29.01 m, más13.8 m, más 0.50 cm 

para hacer un total de       43.4 mts.43.4 mts.43.4 mts.43.4 mts. 
4.4.4.4.----    AL OESTE AL OESTE AL OESTE AL OESTE con lotes habitaciones Fracc. Valle del campanario en:  34.38 mts.34.38 mts.34.38 mts.34.38 mts.    

    
SUPERFICIE TOTALSUPERFICIE TOTALSUPERFICIE TOTALSUPERFICIE TOTAL                                                            1,361.76 M².1,361.76 M².1,361.76 M².1,361.76 M².    
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LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICOLEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICOLEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICOLEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTOS DEL PREDIO PROPUESTO PARA ASIGNACIÓNFOTOS DEL PREDIO PROPUESTO PARA ASIGNACIÓNFOTOS DEL PREDIO PROPUESTO PARA ASIGNACIÓNFOTOS DEL PREDIO PROPUESTO PARA ASIGNACIÓN    
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IV.IV.IV.IV.----    CONDICIONES FÍSICAS Y JURÍDICAS DEL PREDIO PROPUESTO PARA SER ASIGNADO.CONDICIONES FÍSICAS Y JURÍDICAS DEL PREDIO PROPUESTO PARA SER ASIGNADO.CONDICIONES FÍSICAS Y JURÍDICAS DEL PREDIO PROPUESTO PARA SER ASIGNADO.CONDICIONES FÍSICAS Y JURÍDICAS DEL PREDIO PROPUESTO PARA SER ASIGNADO.    
 
 

Una vez realizado el análisis y diagnóstico de factibilidad respectivo, se dictamina que por sus 
condiciones físicas y jurídicas, el bien inmueble plenamente descrito es factible de ser asignado a la 
Secretaría de Desarrollo Social, con el fin de resguardar y dar mantenimiento al foro cultural en el 
construido.  
 

A continuación se resumen las características del predio en cuestión: 
 
 

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

FRACCIONAMIENTO  CERRADA DEL VALLE 

UBICACION DEL PREDIO 
LOTE 01MANZANA 01, EN LA AV. CERRADA DEL VALLE,ALNORTE DE 
LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES 

SUPERFICIE EN M² Y COLINDANCIAS 
SEGÚN LEVANTAMIENTO 
TOPOGRÁFICO. 

AL NORTE AL NORTE AL NORTE AL NORTE con lote 2 en:30.72 mts.30.72 mts.30.72 mts.30.72 mts.    
AL SURAL SURAL SURAL SUR con área de donación Fracc. Cerrada de la Misión en: 
54.18 mts.54.18 mts.54.18 mts.54.18 mts.    
AL ESTEAL ESTEAL ESTEAL ESTE con Av. Cerrada del Valle en:  En 29.1 m, más 13.8 m,más 
0.50 cm para hacer un total de 43. 4 mts.43. 4 mts.43. 4 mts.43. 4 mts. 
AL OESTEAL OESTEAL OESTEAL OESTEcon lotes habitaciones Fracc. Valle del Campanario 
en: 34.38 mts.34.38 mts.34.38 mts.34.38 mts. 
    
SUPERFICISUPERFICISUPERFICISUPERFICIE TOTALE TOTALE TOTALE TOTAL                    1,361.76 M².1,361.76 M².1,361.76 M².1,361.76 M².    

FECHA DE ADQUISICION DEL PREDIO 10 de enero del 2006 

DATOS REGISTRALES. 

Escritura Pública número 14,401 volumen CCCIII, ante la fe del 
Licenciado Manuel González Díaz de León, Notario Público número 
32 del Estado, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio Bajo el número  20, Fojas 149, del Libro 5104, de la 
Sección Primera del Municipio de Aguascalientes, de fecha 1 de 
septiembre del 2006. 

SUPERFICIE QUE SE AUTORIZA 
REGULARIZAR LA ASIGNACIÓN 

1,361.76 M²1,361.76 M²1,361.76 M²1,361.76 M² 
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V.V.V.V.----    ACREDITACIÓN DE LA PROPIEDADACREDITACIÓN DE LA PROPIEDADACREDITACIÓN DE LA PROPIEDADACREDITACIÓN DE LA PROPIEDAD    
 

Escritura Pública número 14,401 volumen CCCIII, ante la fe del Licenciado Manuel González Díaz 
de León, Notario Público número 32 del Estado, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio Bajo el número  20, Fojas 149, del Libro 5104, de la Sección Primera del Municipio de 
Aguascalientes, de fecha 1 de septiembre del 2006. 
 
 
VI.VI.VI.VI.----    VALOR ARQUEOLÓGICO DEL BIEN INMUEBLEVALOR ARQUEOLÓGICO DEL BIEN INMUEBLEVALOR ARQUEOLÓGICO DEL BIEN INMUEBLEVALOR ARQUEOLÓGICO DEL BIEN INMUEBLE    
 

El bien inmueble referido, carece de Valor Arqueológico, Histórico o Artístico de acuerdo con el 
Diario Oficial de la Federación de fecha 19 de Diciembre de 1990, donde se pública la delimitación del 
Centro Histórico de la Ciudad de Aguascalientes el cual está fuera de dicho Centro Histórico. 
 
    
    
VII.VII.VII.VII.----    PROCEDENCIA DE LA SOLICITUDPROCEDENCIA DE LA SOLICITUDPROCEDENCIA DE LA SOLICITUDPROCEDENCIA DE LA SOLICITUD    
 

Se determina procedente la propuesta de asignar en favor de la Secretaría de Desarrollo Social, 
el predio propiedad municipal ampliamente descrito en este dictamen, y dentro del cual se llevó a cabo 
la construcción de un FORO CULTURALFORO CULTURALFORO CULTURALFORO CULTURAL, para el beneficio de los vecinos del fraccionamiento Cerrada del 
Valle y de los desarrollos habitacionales colindantes, dando cumplimiento al artículo 292 del Código 
Urbano para el Estado de Aguascalientes, respecto del porcentaje determinado para equipamiento 
urbano. 
 
VIII.VIII.VIII.VIII.----    JUSTIFICACIÓN DE LA AUTORIZACIÓNJUSTIFICACIÓN DE LA AUTORIZACIÓNJUSTIFICACIÓN DE LA AUTORIZACIÓNJUSTIFICACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN    
 

El Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes, en su sesión del 16 de febrero 
del 2015 valoró y determinó que el fin para el cual se requería el predio de mérito, era viable y en 
consecuencia su asignación en favor de la Secretaría de Desarrollo Social, está PLENAMENTE JUSTIFICADA 
toda vez que dicha dependencia municipal, operará oficialmente el foro cultural referido, como operará oficialmente el foro cultural referido, como operará oficialmente el foro cultural referido, como operará oficialmente el foro cultural referido, como 
equipamientequipamientequipamientequipamiento urbano del subsistema culturao urbano del subsistema culturao urbano del subsistema culturao urbano del subsistema cultura, al cual posteriormente le otorgará el mantenimiento 
correspondiente para su conservación, ello encaminado para el mejor uso y disfrute de la población del 
municipio de Aguascalientes. 
 

VALOR CATASTRAL 
(Según Cuentas Catastrales del 
Municipio de Aguascalientes) 
 
 
 
 
VALOR COMERCIAL DEL PREDIOVALOR COMERCIAL DEL PREDIOVALOR COMERCIAL DEL PREDIOVALOR COMERCIAL DEL PREDIO    
(Conforme al Avalúo del 22 de 
enero de 2015) 

VALOR CATASTRAL POR METRO CUADRADO: $1,437.50 (Mil 
cuatrocientos siete pesos 50/100 M.N.). 
 
TOTAL VALOR TOTAL VALOR TOTAL VALOR TOTAL VALOR CATASTRALCATASTRALCATASTRALCATASTRAL: $1’957,530.00$1’957,530.00$1’957,530.00$1’957,530.00 (Un millón 
novecientos cincuenta y siete mil quinientos treinta pesos 00/100 
M.N.). 
 
 
VALOR COMERCIAL POR METRO CUADRADO: $3,104.88 (tres mil 
ciento cuatro pesos 88/100 M.N.). 
 
TOTAL VALOR COMERCIAL: $4’228,105.84TOTAL VALOR COMERCIAL: $4’228,105.84TOTAL VALOR COMERCIAL: $4’228,105.84TOTAL VALOR COMERCIAL: $4’228,105.84 (Cuatro millones 
doscientos veintiocho mil ciento cinco pesos 84/100 M.N.). 
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Los Foros CulturalesLos Foros CulturalesLos Foros CulturalesLos Foros Culturales son equipamiento urbano del subsistema cultura, y se considera como el 
espacio destinado a la presentación de actividades artísticas en las diversas disciplinas, así como 
conferencias, lectura en voz alta y de poesía, presentaciones de libros, mesas de análisis, encuentros y 
seminarios. 
 

Un foro cultural es compatible con el uso de suelo habitacional, y se puede construir en un 
predio que esté ubicado sobre una vialidad peatonal, calle local, principal y sobre avenidas secundarias; 
es recomendable que el predio cuente con una pendiente entre el 2% al 8%. 
 
 Aún y cuando el Foro Cultural no se menciona como tal, dentro del Sistema Normativo de 
Equipamiento Urbano de la SEDESOL Federal, es equivalente a un Centro Social Popular, y el radio de 
servicio urbano mínimo que brinda es de 670 metros y el máximo es de 1,340 metros. 
 
IX. CONDICIONES DE LA OPERACIÓN:IX. CONDICIONES DE LA OPERACIÓN:IX. CONDICIONES DE LA OPERACIÓN:IX. CONDICIONES DE LA OPERACIÓN:    
 

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

a)a)a)a) El predio municipal será utilizado exclusivamente para operar oficialmente Foro Cultural 
existente, con el objeto de servir a la población con actividades culturales, deportivas, 
artesanales, etc. 

 
b)b)b)b) No podrá concesionarse ni transmitirse a terceros la posesión del predio en comento. 

 
c)c)c)c) Todos los gastos necesarios para la operación y mantenimiento del foro cultural serán por 

cuenta de la Secretaría de Desarrollo Social.  
 

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. En caso de no cumplir con lo 
antes citado, se procederá a revocar de inmediato el acto de asignación a favor de la Secretaría de 
Desarrollo Social. 
 
X. CONSECUENCIA EN CASO DE INCUMPLIMIENTOX. CONSECUENCIA EN CASO DE INCUMPLIMIENTOX. CONSECUENCIA EN CASO DE INCUMPLIMIENTOX. CONSECUENCIA EN CASO DE INCUMPLIMIENTO    
 

En caso de que las condiciones que se describen en los puntos anteriores dejen de cumplirse por 
parte de la instancia solicitante, la Secretaría de Desarrollo Urbano, sin responsabilidad alguna, 
procederá a iniciar con el trámite relativo a la revocacióniniciar con el trámite relativo a la revocacióniniciar con el trámite relativo a la revocacióniniciar con el trámite relativo a la revocación del acto traslativo de uso materia de este 
Dictamen, con el objeto de estar en condiciones de poder disponer nuevamente del bien inmueble en 
algún proyecto de beneficio social, de conformidad con el procedimiento establecido en el Reglamento 
del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes y las demás disposiciones legales 
municipales y estatales aplicables. 
 

Por lo antes expuesto y en cumplimiento a la resolución del Comité de Bienes Inmuebles del 
Municipio de Aguascalientes, emitida en la sesión del día 16 de enero de 2015 y con las facultades que 
me confieren los artículos 15 fracción III, 17 fracción I, 18 fracción I, 21 fracciones IX, X y XIV y 24, 
fracciones I a la XIII, del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes en vigor 
se: 

D I C T A M I N AD I C T A M I N AD I C T A M I N AD I C T A M I N A    
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PRIMEROPRIMEROPRIMEROPRIMERO.- Una vez realizado el estudio y diagnóstico de factibilidad y aprobada por el Comité de Bienes 
Inmuebles del Municipio de Aguascalientes, la solicitud de asignación del predio municipal objeto de este 
dictamen; es procedente proponeres procedente proponeres procedente proponeres procedente proponer al H. Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes, con base en sus 
facultades, la Asignación del inmueble municipal identificado como lote 01 de la manzana 01 del 
fraccionamiento Cerrada del Valle, que tiene una superficie de 1,361.76 metros cuadrados y las medidas 
y colindancias que en este documento se especifican, a favor de la Secretaría de Desarrollo Social, para 
la operación y mantenimiento de un Foro Cultural.Foro Cultural.Foro Cultural.Foro Cultural. 
 
SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.----Como requisito formal de procedencia del acto jurídico propuesto y debido a la naturaleza del 
mismo, este deberá ser aprobado por la mayoría de los integrantes del H. Cabildo deberá ser aprobado por la mayoría de los integrantes del H. Cabildo deberá ser aprobado por la mayoría de los integrantes del H. Cabildo deberá ser aprobado por la mayoría de los integrantes del H. Cabildo de conformidad 
con el artículo 8°, último párrafo del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de 
Aguascalientes, con las siguientes condiciones de operación: 
 

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

a) El predio municipal será utilizado exclusivamente para operar oficialmente Foro Cultural 
existente, con el objeto de servir a la población con actividades culturales, deportivas, 
artesanales etc. 

 
b) No podrá concesionarse ni transmitirse a terceros la posesión del predio en comento. 

 
c) Todos los gastos necesarios para la operación y mantenimiento del foro cultural serán 

por cuenta de la Secretaría de Desarrollo Social. 
 
TERCERO.TERCERO.TERCERO.TERCERO.----En caso de ser aprobada la ASIGNACIÓN a que se refiere el presente dictamen, la Secretaría de 
Desarrollo Social 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; y el bien se pondrá a disposición de algún otro proyecto que conlleve el 
beneficio colectivo. 
 
CUARTO.CUARTO.CUARTO.CUARTO.----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. 
 
QUINTO.QUINTO.QUINTO.QUINTO.----En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 14 fracción I y 24 fracción XII, del Reglamento 
del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes, resulta procedente la validación del 
presente dictamen. 
 

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 solicitándole que se informe a esta Secretaría sobre su solicitándole que se informe a esta Secretaría sobre su solicitándole que se informe a esta Secretaría sobre su 
resolución final por escrito…”resolución final por escrito…”resolución final por escrito…”resolución final por escrito…”    

    
 
Del análisis del Dictamen Técnico-Jurídico que emitió la Secretaría de Desarrollo Urbano del Municipio de 
Aguascalientes, en relación a los puntos transcritos que anteceden se desprenden los siguientes: 
 

    
C O N S I D E R A N D O SC O N S I D E R A N D O SC O N S I D E R A N D O SC O N S I D E R A N D O S    
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I.I.I.I.----    Que el artículo 115fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 
correlación con el artículo 68 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 4, 16 y 36 Fracción 
I de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, otorgan al ayuntamiento la facultad de aprobar de 
acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, las 
disposiciones administrativas de observancia general que organicen la administración pública municipal, 
regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia; bajo esta 
tesitura el acto jurídico-administrativo relativo a la solicitud de Asignación del bien inmueble propiedad 
municipal a favor de la Secretaría de Desarrollo Social del Municipio de Aguascalientes, es para efecto de 
proporcionar un mejor servicio y cumplir con los objetivos que establecen los artículos 3° y 36 fracción 
XXXVIII inciso I) de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, así comollevar a cabodiversas 
actividades culturales a fin de proteger y fomentar valores de convivencia local. 
    
II.II.II.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    asignaciónasignaciónasignaciónasignación, donación, permuta, 
compraventa, arrendamiento, comodato o cualquier otro traslativo de dominio o    posesiónposesiónposesiónposesión, así como 
reivindicatorio, además de que tiene como finalidad el lograr un adecuado control y aprovechamiento de 
estos recursos. 
 
III.III.III.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. 
 
IV.IV.IV.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 3antecedente número 3antecedente número 3antecedente número 3 del presente dictamen, el cual reúne 
los requisitos que establece el artículo 24 del mismo ordenamiento jurídico invocado. 
    
V.V.V.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.  
 
Es así que en estricto apego a lo establecido en el artículo 12 fracción II del Reglamento del Patrimonio 
Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes el cual señala como obligaciones y atribuciones de la 
Comisión la de “Revisar conjuntamente con los Síndicos, el dictamen referente que se emita con “Revisar conjuntamente con los Síndicos, el dictamen referente que se emita con “Revisar conjuntamente con los Síndicos, el dictamen referente que se emita con “Revisar conjuntamente con los Síndicos, el dictamen referente que se emita con 
posterioridad  a que un asunto sea aprobado por el Comité, a efecto de verificar que se cumpla posterioridad  a que un asunto sea aprobado por el Comité, a efecto de verificar que se cumpla posterioridad  a que un asunto sea aprobado por el Comité, a efecto de verificar que se cumpla posterioridad  a que un asunto sea aprobado por el Comité, a efecto de verificar que se cumpla 
con los términos, y en este caso se emitirá dictamen sobre el particular.con los términos, y en este caso se emitirá dictamen sobre el particular.con los términos, y en este caso se emitirá dictamen sobre el particular.con los términos, y en este caso se emitirá dictamen sobre el particular.        
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Asimismo, previene la disposición en comento  que: “En caso de que su dictamen sea aprobatorio, lo “En caso de que su dictamen sea aprobatorio, lo “En caso de que su dictamen sea aprobatorio, lo “En caso de que su dictamen sea aprobatorio, lo 
turnará al Cabildo para su análisis, discusión y aprobación en su caso, anexando al mismo el turnará al Cabildo para su análisis, discusión y aprobación en su caso, anexando al mismo el turnará al Cabildo para su análisis, discusión y aprobación en su caso, anexando al mismo el turnará al Cabildo para su análisis, discusión y aprobación en su caso, anexando al mismo el 
dictamen que contenga la resolución del Comité”.dictamen que contenga la resolución del Comité”.dictamen que contenga la resolución del Comité”.dictamen que contenga la resolución del Comité”. 
 
VI.VI.VI.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.VII.VII.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 “I. Validar a través de la firma del Director de Asuntos Jurídicos de la misma Secretaría los “I. Validar a través de la firma del Director de Asuntos Jurídicos de la misma Secretaría los “I. Validar a través de la firma del Director de Asuntos Jurídicos de la misma Secretaría los 
dictámenes que se emitan respecto a las resoluciones del Comité en términos del presente dictámenes que se emitan respecto a las resoluciones del Comité en términos del presente dictámenes que se emitan respecto a las resoluciones del Comité en términos del presente dictámenes que se emitan respecto a las resoluciones del Comité en términos del presente 
Reglamento”Reglamento”Reglamento”Reglamento”    
    
En tal virtud  con la firma de validación del Director de Asuntos jurídicos se dio cabal cumplimiento a la 
disposición en comento.  
 
VIII.VIII.VIII.VIII.----    Que en el Dictamen que formula la Secretaría de Desarrollo Urbano, validado por el Director de 
Asuntos Jurídicos de la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno, quedaron 
plasmados los términos y condiciones a los que queda constreñido el solicitante, por lo que en caso de 
incumplimiento a las mismas será causa suficiente para revocar el acto jurídico administrativo relativo al 
Comodato Condicionado,  según lo establece el artículo 10 del multicitado Reglamento. 

IX.IX.IX.IX.----    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, “En su caso, “En su caso, “En su caso, 
aprobar en los términos de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes y demás aprobar en los términos de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes y demás aprobar en los términos de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes y demás aprobar en los términos de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes y demás 
ordenamientos legales aplicables, así como de este Reglamento la celebración de los actos ordenamientos legales aplicables, así como de este Reglamento la celebración de los actos ordenamientos legales aplicables, así como de este Reglamento la celebración de los actos ordenamientos legales aplicables, así como de este Reglamento la celebración de los actos 
jurídicos con relación al patrimonio inmobilijurídicos con relación al patrimonio inmobilijurídicos con relación al patrimonio inmobilijurídicos con relación al patrimonio inmobiliario municipal, los términos y modalidades en que ario municipal, los términos y modalidades en que ario municipal, los términos y modalidades en que ario municipal, los términos y modalidades en que 
vayan a celebrarse éstos, así como en su caso el destino que se deberá darse a los recursos que vayan a celebrarse éstos, así como en su caso el destino que se deberá darse a los recursos que vayan a celebrarse éstos, así como en su caso el destino que se deberá darse a los recursos que vayan a celebrarse éstos, así como en su caso el destino que se deberá darse a los recursos que 
se obtengan derivados de los mismos”.se obtengan derivados de los mismos”.se obtengan derivados de los mismos”.se obtengan derivados de los mismos”.    
    
X.X.X.X.----    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 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 “Aprobar la asignación de bienes del patrimonio inmobiliario municipal a “Aprobar la asignación de bienes del patrimonio inmobiliario municipal a “Aprobar la asignación de bienes del patrimonio inmobiliario municipal a 
favor de las dependencias o entidades del H. Ayuntamiento”, favor de las dependencias o entidades del H. Ayuntamiento”, favor de las dependencias o entidades del H. Ayuntamiento”, favor de las dependencias o entidades del H. Ayuntamiento”, a fin de brindar los servicios públicos a 
través de espacios culturales que fomenten los valores de convivencia local en beneficio de la población 
del Municipio de Aguascalientes. 
 
Por los fundamentos y consideraciones que anteceden se derivan los siguientes: 

 
    

PUNTOSPUNTOSPUNTOSPUNTOS    RESOLUTIVOSRESOLUTIVOSRESOLUTIVOSRESOLUTIVOS    
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PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.----Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos,  66 ,67, 68 y 69 de la Constitución Política del Estado de 
Aguascalientes; 3,16, 36 fracción I y XXXVIII inciso I), 43, 54, 65, 66 fracción II, 69 de la Ley Municipal 
para el Estado de Aguascalientes;    1°, 6, 14 fracción I, 18, 71 fracción II, 82 fracción I del Código 
Municipal de Aguascalientes; 2°, 3°, 4º, 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, resulta 
procedente someter a consideración del H. Ayuntamiento, el presente Dictamen que en sentido Dictamen que en sentido Dictamen que en sentido Dictamen que en sentido 
positivo formula la Comisión Permanente positivo formula la Comisión Permanente positivo formula la Comisión Permanente positivo formula la Comisión Permanente de Gobernación relativo a la propuesta de ASIGNACIÓN de Gobernación relativo a la propuesta de ASIGNACIÓN de Gobernación relativo a la propuesta de ASIGNACIÓN de Gobernación relativo a la propuesta de ASIGNACIÓN 
de un bien inmueble propiedad municipal a favor de la Secretaría de Desarrollo Social, de un bien inmueble propiedad municipal a favor de la Secretaría de Desarrollo Social, de un bien inmueble propiedad municipal a favor de la Secretaría de Desarrollo Social, de un bien inmueble propiedad municipal a favor de la Secretaría de Desarrollo Social, ubicado en ubicado en ubicado en ubicado en 
la Av. Cerrada del Vallela Av. Cerrada del Vallela Av. Cerrada del Vallela Av. Cerrada del Valle    del Fraccionamiento Cerrada del Valle, del Fraccionamiento Cerrada del Valle, del Fraccionamiento Cerrada del Valle, del Fraccionamiento Cerrada del Valle, con superficie de 1,361.76 metros con superficie de 1,361.76 metros con superficie de 1,361.76 metros con superficie de 1,361.76 metros 
cuadradcuadradcuadradcuadrados, con el objeto de que el Foro Cultural construido opere en beneficio de la población del os, con el objeto de que el Foro Cultural construido opere en beneficio de la población del os, con el objeto de que el Foro Cultural construido opere en beneficio de la población del os, con el objeto de que el Foro Cultural construido opere en beneficio de la población del 
Municipio de Aguascalientes,Municipio de Aguascalientes,Municipio de Aguascalientes,Municipio de Aguascalientes,    en virtud de que el dictamen técnico-jurídico que emite la Secretaría de 
Desarrollo Urbano, transcrito en lo medular en el antecedente antecedente antecedente antecedente 3333 del presente dictamen reúne los 
requisitos y formalidades que establece el artículo 24 del citado Reglamento y que en obvio de 
repeticiones se tiene por reproducido como si a la letra se insertase para los efectos legales a que haya 
lugar.      

    
    SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.----En caso de ser aprobada la Asignación, la Secretaría de Desarrollo Social deberá 
cumplir con las condiciones de operación que se indican en el dictamen técnico-jurídico que emite la 
Secretaría de Desarrollo Urbano transcrito en el antecedente 3antecedente 3antecedente 3antecedente 3 del presente dictamen, así como los que 
se señalan en los incisos que se enumerarán a continuación, en el entendido que de no cumplirse, se 
procederá a revocar el acto administrativo mediante el simple acuerdo del Honorable Cabildo de 
conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de Patrimonio Inmobiliario del Municipio 
de Aguascalientes y el bien se destinará a diverso proyecto u obra que beneficie a la colectividad en los 
términos dispuestos por las disposiciones jurídicas aplicables. 
    

a) El uso para el cual deberá destinarse el bien inmueble será exclusivamente para operar 
oficialmente como Foro Cultural, con el objeto de que se lleven a cabo diversas actividades 
culturales en beneficio de la población del Municipio de Aguascalientes. 
 

b) La Secretaría de Desarrollo Social no podrá transferir a terceros la posesión del bien 
inmueble objeto del presente dictamen. 

 
c) Todos los gastos necesarios para la operación y mantenimiento del foro cultural serán por 

cuenta de la Secretaria de Desarrollo Social. 
 
d) El bien inmueble no cambiará sus características de inalienable, imprescriptible e 

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

 
e) En caso de no utilizar el bien inmueble para el objeto solicitadoo bien utilizándolo para ello 

posteriormente deje de hacerlo o de generar una utilidad o usufructo del mismo, la 
asignación será revocada inmediatamente por el H. Cabildo del Municipio de Aguascalientes. 

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

la Secretaría de Desarrollo Urbano del Municipio de Aguascalientes, en términos de lo previsto en el 
Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes. 

    
TERCERO.TERCERO.TERCERO.TERCERO.----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 
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conformidad con el último párrafo del artículo 8° del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del 
Municipio de Aguascalientes 
    
    CUARTO.CUARTO.CUARTO.CUARTO.----    De autorizarse la Asignación a la Secretaría de Desarrollo Social, 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 
    

QUINTO..QUINTO..QUINTO..QUINTO..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 Secretaría de Desarrollo Social, la resolución que emita el H. Ayuntamiento 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 EA T E N T A M E N T EA T E N T A M E N T EA T E N T A M E N T E    
LA COMISIÓN PERMANENTE DE GOLA COMISIÓN PERMANENTE DE GOLA COMISIÓN PERMANENTE DE GOLA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓNBERNACIÓNBERNACIÓNBERNACIÓN    

    
    
    

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

 
 
 
    

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

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    
 
Sírvanse manifestar, miembros de este Honorable Cabildo, si alguien desea hacer uso de la palabra. 
 
No habiendo intervención alguna, someto a votación el punto que nos ocupa. Señor Secretario, sírvase 
tomar el sentido del voto. 
 

LIC. JOSÉ DE JESUS SANTANA GARCÍA SÍNDICO LIC. JOSÉ DE JESUS SANTANA GARCÍA SÍNDICO LIC. JOSÉ DE JESUS SANTANA GARCÍA SÍNDICO LIC. JOSÉ DE JESUS SANTANA GARCÍA SÍNDICO 
PROCURADOR COLEGIADOPROCURADOR COLEGIADOPROCURADOR COLEGIADOPROCURADOR COLEGIADO    

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

    

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

    

LIC. LIC. LIC. LIC. ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADAARTURO FERNÁNDEZ ESTRADAARTURO FERNÁNDEZ ESTRADAARTURO FERNÁNDEZ ESTRADA    
REGIDOR COLEGIADOREGIDOR COLEGIADOREGIDOR COLEGIADOREGIDOR COLEGIADO    
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L I CENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSO     
SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y      
D IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNO     

 
Con todo gusto Señor Presidente, miembros de este Honorable Cabildo, sírvanse manifestar el sentido de 
su voto, de manera nominal, respecto al punto que nos ocupa. 
 
Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo. 
 

A favor.  

Regidor Salvador Pérez Sánchez. 
 

A favor. 

Regidor 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. 

Regidora Xóchitl Acenet Casillas Camacho.  
 

A favor. 

Síndico Ma. del Refugio López Rodríguez.  
 

A favor. 

Síndico José de Jesús Santana García. 
 

A favor. 

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

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

 
Para el desahogo del DÉCIMO TERCER DÉCIMO TERCER DÉCIMO TERCER DÉCIMO TERCER PUNTOPUNTOPUNTOPUNTO del Orden del Día, miembros de este Honorable Cabildo, 
someto a su consideración el análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que propone la 
asignación de un bien inmueble propiedad municipal a favor de la Secretaría de Desarrollo Social, 
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identificado como lote 1 de la manzana 44 en el Fraccionamiento Lomas del Mirador, con una superficie 
total de 3,240.00 m2 con el objeto de que opere como biblioteca interactiva de artes y oficios, que 
presenta la Comisión Permanente de Gobernación, por conducto de su presidenta la Regidora Lic. Carmen 
Lucía Franco Ruiz Esparza. Así mismo, solicito manifestarse respecto a la dispensa de la lectura del 
dictamen del punto que nos ocupa. Señor Secretario, sírvase tomar el sentido del voto de los 
compañeros de manera económica. 
 
 

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

 
Con todo gusto Señor Presidente. Miembros de este Honorable Cabildo, sírvanse manifestar el sentido de 
su voto  de forma económica respecto de la dispensa de la lectura del dictamen que nos ocupan. Los que 
estén a favor de la dispensa sírvanse manifestarlo. Se certifica unanimidad de votos por la dispensa 
Señor Presidente. 
 
HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALHONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALHONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALHONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL    
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES     
P R E S E N T E.P R E S E N T E.P R E S E N T E.P R E S E N T E.    
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115, fracción II, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos,  66 ,67, 68 y 69 de la Constitución Política del Estado de 
Aguascalientes;3,16, 36 fracción I y XXXVIII inciso I), 43, 54, 65, 66 fracción II, 69 de la Ley Municipal para 
el Estado de Aguascalientes;    1°, 6, 14 fracción I, 18, 71 fracción II, 82 fracción I del Código Municipal de 
Aguascalientes; 2°, 3°, 4º, 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 el Dictamen que propone la Asignación de un bien el Dictamen que propone la Asignación de un bien el Dictamen que propone la Asignación de un bien 
inmueble propiedad municipinmueble propiedad municipinmueble propiedad municipinmueble propiedad municipal a favor de la Secretaría de Desarrollo Social, al a favor de la Secretaría de Desarrollo Social, al a favor de la Secretaría de Desarrollo Social, al a favor de la Secretaría de Desarrollo Social, identificado como lote identificado como lote identificado como lote identificado como lote 
1 de manzana 44 en el Fraccionamiento Lomas del Mirador con una superficie total de 3,240.00 1 de manzana 44 en el Fraccionamiento Lomas del Mirador con una superficie total de 3,240.00 1 de manzana 44 en el Fraccionamiento Lomas del Mirador con una superficie total de 3,240.00 1 de manzana 44 en el Fraccionamiento Lomas del Mirador con una superficie total de 3,240.00 
m², con el objeto de que opere como Biblioteca Interactiva de Artes y Oficios en beneficiom², con el objeto de que opere como Biblioteca Interactiva de Artes y Oficios en beneficiom², con el objeto de que opere como Biblioteca Interactiva de Artes y Oficios en beneficiom², con el objeto de que opere como Biblioteca Interactiva de Artes y Oficios en beneficio    de la de la de la de la 
población del Municipio de Aguascalientes población del Municipio de Aguascalientes población del Municipio de Aguascalientes población del Municipio de Aguascalientes bajo los siguientes:bajo los siguientes:bajo los siguientes:bajo los siguientes:    
    
    

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

1.1.1.1.---- En fecha 22 de enero de 2015 mediante oficio S.D.S./0088/2015, la Secretaría de Desarrollo 
Social solicitó la asignación del bien inmueble propiedad municipal, identificado como lote 1 de manzana 
44 en el Fraccionamiento Lomas del Mirador con una superficie total de 3,240.00 m², con el objeto de 
que opere como Biblioteca Interactiva de Artes y Oficios. 

 
2.2.2.2.----     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.  
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En la Sesión de dicho Comité celebrada el 16 de febrero de 201516 de febrero de 201516 de febrero de 201516 de febrero de 2015 se determinó procedente por 

unanimidad de votos la AsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignación del bien inmueble propiedad municipal a favor de la Secretaría de Secretaría de Secretaría de Secretaría de 
Desarrollo Social,Desarrollo Social,Desarrollo Social,Desarrollo Social,    ubicado en el lote 1 de la manzana 44 en el Fraccionamiento Lomas del Mirador con 
una superficie total de 3,240.00 m², con el objeto de que opere como Biblioteca Interactiva de Artes y 
Oficios en beneficio de la población del Municipio de Aguascalientes. 
    

3.3.3.3.---- 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 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/1138/2015 de fecha 20 de DFBI/1138/2015 de fecha 20 de DFBI/1138/2015 de fecha 20 de DFBI/1138/2015 de fecha 20 de 
febrero del 2015,febrero del 2015,febrero del 2015,febrero del 2015, el cuál en lo medular contiene lo siguiente: 
 
“…II.-DIAGNÓSTICO TÉCNICO DE FACTIBILIDAD 
 

La Dirección de Fraccionamientos y Bienes Inmuebles Municipales de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano, a través del Departamento de Bienes Inmuebles Municipales, presentó ante el Secretario 
Desarrollo Urbano el diagnóstico de porcentajes y equipamiento mediante el cual se determina, que una 
vez analizadas las condiciones físicas del bien inmueble, este es factible de ser asignado a la Secretaría 
de Desarrollo Social, para el fin solicitado. El inmueble propuesto para ser asignado presenta las 
siguientes circunstancias técnicas y jurídicas: 
 

a)a)a)a) Por la naturaleza del bien inmueble en cuestión, este H. Ayuntamiento se encuentra 
sujeto a las limitantes establecidas en el artículo 292 del Código en el artículo 292 del Código en el artículo 292 del Código en el artículo 292 del Código Urbano para el Urbano para el Urbano para el Urbano para el 
Estado de Aguascalientes.Estado de Aguascalientes.Estado de Aguascalientes.Estado de Aguascalientes. 
 

b)b)b)b) Que el bien inmueble cuenta con los Certificados de Libertad de GravamenCertificados de Libertad de GravamenCertificados de Libertad de GravamenCertificados de Libertad de Gravamen con 
número de folio real 487775 del lote 1 de la manzana 44 del fraccionamiento 
Lomas del Mirador, de la Dirección General de Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio del Estado de Aguascalientes, de fecha 22 de Enero del 2015. 
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III.III.III.III.----    UBICACIÓN GENERAL, DESCRIPCIÓN Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL ÁREA UBICACIÓN GENERAL, DESCRIPCIÓN Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL ÁREA UBICACIÓN GENERAL, DESCRIPCIÓN Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL ÁREA UBICACIÓN GENERAL, DESCRIPCIÓN Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL ÁREA 
PROPUESTA PARA SU ASIGNACIÓN.PROPUESTA PARA SU ASIGNACIÓN.PROPUESTA PARA SU ASIGNACIÓN.PROPUESTA PARA SU ASIGNACIÓN.    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

LOTE No. 1 DE LA MANZANA No. 44.LOTE No. 1 DE LA MANZANA No. 44.LOTE No. 1 DE LA MANZANA No. 44.LOTE No. 1 DE LA MANZANA No. 44.    
DEL FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL MIRADOR.DEL FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL MIRADOR.DEL FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL MIRADOR.DEL FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL MIRADOR.    

    
  
 
 
 
 
 
 

AL NORTE con la calle Huasteca en       30.00 metros. 
 AL SUR con la calle Loma del Sur en       30.00 metros. 

AL ORIENTE con la calle Loma Turquesa en   108.00 metros. 
AL PONIENTE con la calle Loma Purpura en    108.00 metros. 

 
SUPERFICIE TOTAL     3,240.00 m² 
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LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL PREDIO LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL PREDIO LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL PREDIO LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL PREDIO PROPUESTO PARA ASIGNAR.PROPUESTO PARA ASIGNAR.PROPUESTO PARA ASIGNAR.PROPUESTO PARA ASIGNAR.    
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FOTO DE LA BIBLIOTECA PROPUESTA PARA ASIGNACIÓNFOTO DE LA BIBLIOTECA PROPUESTA PARA ASIGNACIÓNFOTO DE LA BIBLIOTECA PROPUESTA PARA ASIGNACIÓNFOTO DE LA BIBLIOTECA PROPUESTA PARA ASIGNACIÓN    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
IV.IV.IV.IV.----    CONDICIONES FÍSICAS Y JURÍDICAS DEL PREDIO PROPUESTO A ASIGNACIÓNCONDICIONES FÍSICAS Y JURÍDICAS DEL PREDIO PROPUESTO A ASIGNACIÓNCONDICIONES FÍSICAS Y JURÍDICAS DEL PREDIO PROPUESTO A ASIGNACIÓNCONDICIONES FÍSICAS Y JURÍDICAS DEL PREDIO PROPUESTO A ASIGNACIÓN    
    

Una vez realizado el diagnóstico de factibilidad respectivo, se dictamina que por sus condiciones 
físicas y jurídicas, es factible la asignación del predio, donde se está en proceso de construcción la 
Biblioteca Interactiva Artes y Oficios Municipal y que posteriormente la Secretaría de Desarrollo Social 
pondrá en funcionamiento y mantendrá dicho equipamiento urbano del subsistema educación y cultura. 

 
A continuación se resumen las características del predio en cuestión:  

 

FRACCIONAMIENTO.FRACCIONAMIENTO.FRACCIONAMIENTO.FRACCIONAMIENTO. Lomas del Mirador. 

UBICACIÓN DEL PREDIO.UBICACIÓN DEL PREDIO.UBICACIÓN DEL PREDIO.UBICACIÓN DEL PREDIO. Lote No. 1 de la manzana No. 44. 

SUPERFICIE EN m² Y COLINDANCIAS SUPERFICIE EN m² Y COLINDANCIAS SUPERFICIE EN m² Y COLINDANCIAS SUPERFICIE EN m² Y COLINDANCIAS     

AL NORTE con la calle Huasteca en 30.00 metros. 
AL SUR con la calle Loma del Sur en 30.00 metros. 
AL ORIENTE con la calle Loma Turquesa en 108.00 metros. 
AL PONIENTE con la calle Loma Purpura en 
108.00 metros. 



41/201541/201541/201541/2015    
    

06 de Abril06 de Abril06 de Abril06 de Abril    de 201de 201de 201de 2015555    

 

112112112112/194/194/194/194    

FECHA DE ADQUISICIÓN.FECHA DE ADQUISICIÓN.FECHA DE ADQUISICIÓN.FECHA DE ADQUISICIÓN. 12 de enero de 2010. 

DATOS DE PROPIEDAD.DATOS DE PROPIEDAD.DATOS DE PROPIEDAD.DATOS DE PROPIEDAD. 

Escritura pública número cuarenta y dos mil trescientos 
treinta y ocho volumen mil ochocientos sesenta y ocho, 
girada mediante la fe del Lic. Oscar Jaime Valdés Rincón 
Gallardo, Notario Público No. 25 de los de ejercicio en el 
Estado de Aguascalientes, de fecha 12 de enero de 2010, 
inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio bajo el No. 3 del Libro 7677 de la sección 1ª del 
Municipio de Aguascalientes de fecha 15 de abril del 2011. 

SUPERFICIE QUE SE AUTORIZA SUPERFICIE QUE SE AUTORIZA SUPERFICIE QUE SE AUTORIZA SUPERFICIE QUE SE AUTORIZA 
ASIGNAR.ASIGNAR.ASIGNAR.ASIGNAR. 

3,240.00 m² 

CUENTA CATASTRAL.CUENTA CATASTRAL.CUENTA CATASTRAL.CUENTA CATASTRAL.    01003010425001000 

VALOR CATASTRAL DEL VALOR CATASTRAL DEL VALOR CATASTRAL DEL VALOR CATASTRAL DEL PREDIO, DE PREDIO, DE PREDIO, DE PREDIO, DE 
ACUERDO AL DECRETO NACUERDO AL DECRETO NACUERDO AL DECRETO NACUERDO AL DECRETO NO. 123 O. 123 O. 123 O. 123 
PUBLICADO EN EL PERIPUBLICADO EN EL PERIPUBLICADO EN EL PERIPUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL ÓDICO OFICIAL ÓDICO OFICIAL ÓDICO OFICIAL 
DEL ESTADO DE AGUASCDEL ESTADO DE AGUASCDEL ESTADO DE AGUASCDEL ESTADO DE AGUASCALIENTES EL ALIENTES EL ALIENTES EL ALIENTES EL 
DÍA 31 DE DÍA 31 DE DÍA 31 DE DÍA 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, DICIEMBRE DEL 2014, DICIEMBRE DEL 2014, DICIEMBRE DEL 2014, 
ANEXO I DE LA LEY DEANEXO I DE LA LEY DEANEXO I DE LA LEY DEANEXO I DE LA LEY DE    INGRESOS, INGRESOS, INGRESOS, INGRESOS, 
TABLA DE VALORES UNITABLA DE VALORES UNITABLA DE VALORES UNITABLA DE VALORES UNITARIOS DE TARIOS DE TARIOS DE TARIOS DE 
SUELO Y/O CONSTRUCCISUELO Y/O CONSTRUCCISUELO Y/O CONSTRUCCISUELO Y/O CONSTRUCCIONES ONES ONES ONES 
VIGENTE.VIGENTE.VIGENTE.VIGENTE.    

VALOR CATASTRAL POR METRO CUADRADO: VALOR CATASTRAL POR METRO CUADRADO: VALOR CATASTRAL POR METRO CUADRADO: VALOR CATASTRAL POR METRO CUADRADO: $ 1,035.00 
(Mil treinta y cinco pesos 00/100 M.N.). 
 
VALOR CATASTRAL TOTAL:VALOR CATASTRAL TOTAL:VALOR CATASTRAL TOTAL:VALOR CATASTRAL TOTAL: $ 3’353,400.00 (Tres millones 
trescientos cincuenta y tres mil cuatrocientos pesos 
00/100 M.N.) 

    
    
VALOR COMERCIAL DEL PREDIO DEL VALOR COMERCIAL DEL PREDIO DEL VALOR COMERCIAL DEL PREDIO DEL VALOR COMERCIAL DEL PREDIO DEL 
INMUEBLE CONFORME AL AVALÚO DE INMUEBLE CONFORME AL AVALÚO DE INMUEBLE CONFORME AL AVALÚO DE INMUEBLE CONFORME AL AVALÚO DE 
FECHA 07 DE ENERO DEL 2015FECHA 07 DE ENERO DEL 2015FECHA 07 DE ENERO DEL 2015FECHA 07 DE ENERO DEL 2015    

    
    
    
VALOR COMERCIAL POR METRO CUADRADO: VALOR COMERCIAL POR METRO CUADRADO: VALOR COMERCIAL POR METRO CUADRADO: VALOR COMERCIAL POR METRO CUADRADO: $ 1,260.07 
(Mil doscientos sesenta pesos 07/100 M.N.) 
 
VALOR COMERCIAL TOTALVALOR COMERCIAL TOTALVALOR COMERCIAL TOTALVALOR COMERCIAL TOTAL $ 4’082,635.52 (Cuatro 
millones ochenta y dos mil seiscientos treinta y cinco 
pesos 52/100 M.N.) 

    
V.V.V.V.----    ACREDITACIÓN DE LA PROPIEDAD ACREDITACIÓN DE LA PROPIEDAD ACREDITACIÓN DE LA PROPIEDAD ACREDITACIÓN DE LA PROPIEDAD     

    
Escritura pública número cuarenta y dos mil trescientos treinta y ocho volumen mil ochocientos 

sesenta y ocho, girada mediante la fe del Lic. Oscar Jaime Valdés Rincón Gallardo, Notario Público No. 25 
de los de ejercicio en el Estado de Aguascalientes, de fecha 12 de enero de 2010, inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio bajo el No. 3 del Libro 7677 de la sección 1ª del Municipio de 
Aguascalientes de fecha 15 de abril del 2011. 

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

 
El bien inmueble referido, carece de Valor Arqueológico, Histórico o Artístico de acuerdo con el 

Diario Oficial de la Federación de fecha 19 de Diciembre de 1990, donde se pública la delimitación del 
Centro Histórico de la Ciudad de Aguascalientes el cual está fuera de dicho Centro Histórico. 

 
VII.VII.VII.VII.----    PROCEDENCIA DE LA SOLICITUDPROCEDENCIA DE LA SOLICITUDPROCEDENCIA DE LA SOLICITUDPROCEDENCIA DE LA SOLICITUD    
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Se determina procedente la propuesta de asignación en favor de la Secretaría de Desarrollo 
Social del predio propiedad municipal ampliamente descrito en este dictamen y dentro del cual está en 
proceso la construcción de una Biblioteca Interactiva Artes y Oficios Municipal, para beneficio de los 
vecinos del fraccionamiento Lomas del Mirador y de los habitantes de los fraccionamientos colindantes, 
con el que se dará cumplimiento a las obligaciones contenidas en el artículo 292 del Código Urbano para 
el Estado de Aguascalientes, respecto del porcentaje determinado para equipamiento urbano. 
    
VIII.VIII.VIII.VIII.----    JUSTIFICACIÓN DE LA AUTORIZACIÓNJUSTIFICACIÓN DE LA AUTORIZACIÓNJUSTIFICACIÓN DE LA AUTORIZACIÓNJUSTIFICACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN    
    

El Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes, en su sesión ordinaria del 16 de 
febrero de 2015 valoró y determinó que el fin para el cual se requería el predio de mérito, era viable y en 
consecuencia su asignación en favor de la Secretaría de Desarrollo Social, está PLENAMENTE JUSTIFICADA 
toda vez que dicha dependencia municipal, tiene dentro de sus facultades la operación y conservación 
del equipamiento urbano del subsistema educación y cultura, todo ello para el uso y disfrute de la 
ciudadanía del Municipio de Aguascalientes. 

 
Así pues dentro del Municipio de Aguascalientes, existen directrices de planeación que proveen 

que la donación del equipamiento urbano sea de manera ordenada, obedeciendo a las necesidades de la 
población y en contexto con el orden urbano; por lo anteriormente descrito, se estima conveniente dar 
mantenimiento a la Biblioteca Interactiva Artes y Oficios en proceso de construcción. 
 

Este tipo de equipamiento urbano, cuenta con un radio de influencia, de 1,500.00 metros de 
distancia, radio que permite estipular la cobertura de los servicios que brinda una Biblioteca Pública 
Municipal, que deben ser de calidad en beneficio de los habitantes del fraccionamiento Lomas del 
Mirador y fraccionamiento aledaños. 
    

El uso del suelo particularmente de una Biblioteca Pública Municipal, es compatible con el uso 
de suelo habitacional, así mismo este tipo de Equipamiento Urbano del Subsistema Educación y Cultura, 
tiene por obligación, contar para su ubicación con una vialidad local, principal o un andador peatonal, y 
una pendiente recomendable del 1% al 5%, cabe mencionar que se tendrá que contar con los servicios 
de infraestructura urbana tales como agua potable, alcantarillado y/o drenaje, alumbrado público, 
pavimentación, recolección de basura, energía eléctrica y de ser posible servicio telefónico, tal y como lo 
señala el Sistema Normativo de Equipamiento Urbano del la SEDESOL (Secretaría de Desarrollo Social 
Federal). 

 
 Una Biblioteca Pública Municipal es considerada como un Centro cultural básico de la comunidad 
a donde concurren personas que tienen intereses intelectuales y/o de información, en el cual se permite 
el libre acceso a libros, revistas y documentos diversos para consulta y estudio, mediante el servicio de 
préstamo para consulta interna o préstamo domiciliario. 
 
 Cuenta con un acervo mínimo aproximado de 1,500 volúmenes debidamente clasificados y 
ordenados para su fácil manejo y control; consta de áreas de lectura y acervo para adultos y para niños, 
área de servicios internos, vestíbulo y control, sanitarios, estacionamiento y espacios abiertos exteriores. 
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 Este elemento se recomienda para ubicarse en localidades de 2,500 habitantes en adelante y en 
particular en zonas urbanas populares, para lo cual se establecen módulos arquitectónicos tipo de 24, 
48 y 72 sillas en sala de lectura, a utilizar alternativamente en función de la calidad de población a 
servir. 
    
IX. CONDICIONES DE LA OPERACIÓN:IX. CONDICIONES DE LA OPERACIÓN:IX. CONDICIONES DE LA OPERACIÓN:IX. CONDICIONES DE LA OPERACIÓN:    
 

La autorización de la asignación está sujeta a las siguientes condiciones: 
 
a).a).a).a).----    Que la Secretaría de Desarrollo Social, dirija, controle, resguarde y vigile la Biblioteca 

Interactiva Artes y Oficios, en el área de donación propiedad del municipio de Aguascalientes, objeto de 
la asignación. 

 
b).b).b).b).---- La Secretaría de Desarrollo Social, no podrá concesionar ni transmitir a terceros la posesión 

del predio. 
 
c).c).c).c).---- Será por cuenta de la Secretaría de Desarrollo Social, el proveer y/o gestionar los recursos 

económicos para el mantenimiento y buen funcionamiento de la Biblioteca de Interactiva Artes y Oficios 
Municipal.  

 
d).d).d).d).---- Si el bien deja de ser utilizado para el uso destino autorizado, se iniciara procedimiento para 

la revocación de la asignación a fin de que el predio sea utilizado para otro fin necesario o de utilidad 
pública. 

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

la Secretaría de Desarrollo Urbano del Municipio de Aguascalientes, en términos de lo previsto en el 
Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes. 

 
X. CONSECUENCIA EN CASO DE INCUMPLIMIENTOX. CONSECUENCIA EN CASO DE INCUMPLIMIENTOX. CONSECUENCIA EN CASO DE INCUMPLIMIENTOX. CONSECUENCIA EN CASO DE INCUMPLIMIENTO    

 
En caso de que las condiciones que se describen en el punto anterior dejen de cumplirse por 

parte de la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Desarrollo Urbano, sin responsabilidad alguna 
procederá a iniciar con el trámite relativo a la revocación del acto traslativo de uso materia de este 
Dictamen, y a reintegrar o recuperar la posesión del inmueble, de conformidad con el procedimiento 
establecido en el Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes y las demás 
disposiciones legales Municipales y Estatales aplicables. 

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

Municipio de Aguascalientes, emitida en la sesión ordinaria del día 16 de febrero del año en curso y con 
las facultades que me confieren los artículos 15 fracción III, 17 fracción I, 18 fracción I, 21 fracciones IX, 
X y XIV y 24, fracciones I a la XIII, del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de 
Aguascalientes en vigor se: 
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D I C T A M I N AD I C T A M I N AD I C T A M I N AD I C T A M I N A    
    

PRIMERO.- Una vez realizado el estudio y diagnóstico de factibilidad y aprobada la propuesta de 
asignación condicionada por el Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes, en sesión 
ordinaria de fecha 16 de febrero del 2015, se remite a la Comisión Permanente de Gobernación para que 
en su caso proponga ante el H. Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes la Asignación del bien 
inmueble, identificado como lote 1 de la manzana 44 del fraccionamiento Lomas del Mirador, que cuenta 
con una superficie de 3,240.00m², con las siguientes medidas y colindancias: al NORTE con la calle 
Huasteca en 30.00 metros, al SUR con la calle Loma del Sur en 30.00 metros, al ORIENTE con la calle 
Loma Turquesa en 108.00 metros y al PONIENTE con la calle Loma Purpura en 108.00 metros, en favor 
de la Secretaría de Desarrollo Social para la construcción y mantenimiento de una Biblioteca Interactiva 
Artes y Oficios. 

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

naturaleza del mismo, este deberá ser aprobado por la mayoría de los integrantes del H. Cabildo de 
conformidad con el artículo 8°, último párrafo del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio 
de Aguascalientes 
    

TERCERO.TERCERO.TERCERO.TERCERO.----En caso de ser aprobada la ASIGNACIÓN a que se refiere el presente dictamen, la 
Secretaría de Desarrollo Social 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 la posesión del bien se reintegrará al 
Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes, esto con las siguientes condiciones de 
operación: 
    

La autorización de la asignación está sujeta a las siguientes condiciones: 
 
a).a).a).a).----    Que la Secretaría de Desarrollo Social, dirija, controle, resguarde y vigile la Biblioteca 

Interactiva Artes y Oficios, en el área de donación propiedad del municipio de Aguascalientes, objeto de 
la asignación. 
 

b).b).b).b).---- La Secretaría de Desarrollo Social, no podrá concesionar ni transmitir a terceros la posesión 
del predio. 
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c).c).c).c).---- Será por cuenta de la Secretaría de Desarrollo Social, el proveer y/o gestionar los recursos 

económicos para el mantenimiento y buen funcionamiento de la Biblioteca de Interactiva Artes y Oficios 
Municipal.  
 

d).d).d).d).---- Si el bien deja de ser utilizado para el uso destino autorizado, se iniciara procedimiento para 
la revocación de la asignación a fin de que el predio sea utilizado para otro fin necesario o de utilidad 
pública. 
 

CUARTO.CUARTO.CUARTO.CUARTO.----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 
Permanente de Gobernación, para los efectos legales procedentes. 
 

QQQQUINTO.UINTO.UINTO.UINTO.----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. 
 

El presente dictamen se emite con el El presente dictamen se emite con el El presente dictamen se emite con el El presente dictamen se emite con el objeto de que el mismo se someta a la objeto de que el mismo se someta a la objeto de que el mismo se someta a la objeto de que el mismo se someta a la 
consideración del Honorable Cabildo de Aguascalientes, solicitándole que se informe por escrito a consideración del Honorable Cabildo de Aguascalientes, solicitándole que se informe por escrito a consideración del Honorable Cabildo de Aguascalientes, solicitándole que se informe por escrito a consideración del Honorable Cabildo de Aguascalientes, solicitándole que se informe por escrito a 
esta Secretaría sobre su resolución final…”esta Secretaría sobre su resolución final…”esta Secretaría sobre su resolución final…”esta Secretaría sobre su resolución final…” 
 
Del análisis del Dictamen Técnico-Jurídico que emitió la Secretaría de Desarrollo Urbano del Municipio de 
Aguascalientes, en relación a los puntos transcritos que anteceden se desprenden los siguientes: 
    

C O N S I D E R A N D O SC O N S I D E R A N D O SC O N S I D E R A N D O SC O N S I D E R A N D O S    
    
I.I.I.I.----    Que el artículo 115fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 
correlación con el artículo 68 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 4, 16 y 36 Fracción 
I de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, otorgan al ayuntamiento la facultad de aprobar de 
acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, las 
disposiciones administrativas de observancia general que organicen la administración pública municipal, 
regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia; bajo esta 
tesitura el acto jurídico-administrativo relativo a la solicitud de Asignación del bien inmueble propiedad 
municipal a favor de la Secretaría de Desarrollo Social, es para efecto de que el Municipio de 
Aguascalientes proporcione un mejor servicio que cumpla con los objetivos que establecen los artículos 
3° y 36 fracción XXXVIII inciso I) en correlación con la fracción XXXIV de la Ley Municipal para el Estado de 
Aguascalientes y el artículo 6 del Código Municipal de Aguascalientes, a fin llevar a cabo diversas 
actividades culturales y educativas que fomenten valores de convivencia local, un desarrollo armónico y 
equilibrado de la vida social y de esta manera preservar e impulsar  la educación y cultura entre sus 
habitantes. 
    
II.II.II.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    asignaciónasignaciónasignaciónasignación, donación, permuta, 
compraventa, arrendamiento, comodato o cualquier otro traslativo de dominio o    posesiónposesiónposesiónposesión, así como 
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reivindicatorio, además de que tiene como finalidad el lograr un adecuado control y aprovechamiento de 
estos recursos. 
 
III.III.III.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. 
 
IV.IV.IV.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 3antecedente número 3antecedente número 3antecedente número 3 del presente dictamen, el cual reúne 
los requisitos que establece el artículo 24 del mismo ordenamiento jurídico invocado. 
    
V.V.V.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.  
 
Es así que en estricto apego a lo establecido en el artículo 12 fracción II del Reglamento del Patrimonio 
Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes el cual señala como obligaciones y atribuciones de la 
Comisión la de “Revisar conjuntamente con los Síndi“Revisar conjuntamente con los Síndi“Revisar conjuntamente con los Síndi“Revisar conjuntamente con los Síndicos, el dictamen referente que se emita con cos, el dictamen referente que se emita con cos, el dictamen referente que se emita con cos, el dictamen referente que se emita con 
posterioridad  a que un asunto sea aprobado por el Comité, a efecto de verificar que se cumpla posterioridad  a que un asunto sea aprobado por el Comité, a efecto de verificar que se cumpla posterioridad  a que un asunto sea aprobado por el Comité, a efecto de verificar que se cumpla posterioridad  a que un asunto sea aprobado por el Comité, a efecto de verificar que se cumpla 
con los términos, y en este caso se emitirá dictamen sobre el particular. con los términos, y en este caso se emitirá dictamen sobre el particular. con los términos, y en este caso se emitirá dictamen sobre el particular. con los términos, y en este caso se emitirá dictamen sobre el particular.     
 
Asimismo, previene la disposición en comento  que: “En caso de que su dictamen sea aprobatorio, lo “En caso de que su dictamen sea aprobatorio, lo “En caso de que su dictamen sea aprobatorio, lo “En caso de que su dictamen sea aprobatorio, lo 
turnará al Cabildo para su análisis, discusión y aprobación en su caso, anexando al mismo el turnará al Cabildo para su análisis, discusión y aprobación en su caso, anexando al mismo el turnará al Cabildo para su análisis, discusión y aprobación en su caso, anexando al mismo el turnará al Cabildo para su análisis, discusión y aprobación en su caso, anexando al mismo el 
dictamen que contenga la resolución del Comité”.dictamen que contenga la resolución del Comité”.dictamen que contenga la resolución del Comité”.dictamen que contenga la resolución del Comité”. 
 
VI.VI.VI.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.VII.VII.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 “I. Validar “I. Validar “I. Validar a través de la firma del Director de Asuntos Jurídicos de la misma Secretaría los a través de la firma del Director de Asuntos Jurídicos de la misma Secretaría los a través de la firma del Director de Asuntos Jurídicos de la misma Secretaría los a través de la firma del Director de Asuntos Jurídicos de la misma Secretaría los 
dictámenes que se emitan respecto a las resoluciones del Comité en términos del presente dictámenes que se emitan respecto a las resoluciones del Comité en términos del presente dictámenes que se emitan respecto a las resoluciones del Comité en términos del presente dictámenes que se emitan respecto a las resoluciones del Comité en términos del presente 
Reglamento”Reglamento”Reglamento”Reglamento”    
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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.VIII.VIII.VIII.----    Que en el Dictamen que formula la Secretaría de Desarrollo Urbano, validado por el Director de 
Asuntos Jurídicos de la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno, quedaron 
plasmados los términos y condiciones a los que queda constreñido el solicitante, por lo que en caso de 
incumplimiento a las mismas será causa suficiente para revocar el acto jurídico administrativo relativo al 
Comodato Condicionado,  según lo establece el artículo 10 del multicitado Reglamento. 

IX.IX.IX.IX.----    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, “En su caso, “En su caso, “En su caso, 
aprobar en losaprobar en losaprobar en losaprobar en los    términos de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes y demás términos de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes y demás términos de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes y demás términos de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes y demás 
ordenamientos legales aplicables, así como de este Reglamento la celebración de los actos ordenamientos legales aplicables, así como de este Reglamento la celebración de los actos ordenamientos legales aplicables, así como de este Reglamento la celebración de los actos ordenamientos legales aplicables, así como de este Reglamento la celebración de los actos 
jurídicos con relación al patrimonio inmobiliario municipal, los términos y modalidades en que jurídicos con relación al patrimonio inmobiliario municipal, los términos y modalidades en que jurídicos con relación al patrimonio inmobiliario municipal, los términos y modalidades en que jurídicos con relación al patrimonio inmobiliario municipal, los términos y modalidades en que 
vayan a celebrarse éstos, así como en su caso el destino que se deberá darse a los recursos que vayan a celebrarse éstos, así como en su caso el destino que se deberá darse a los recursos que vayan a celebrarse éstos, así como en su caso el destino que se deberá darse a los recursos que vayan a celebrarse éstos, así como en su caso el destino que se deberá darse a los recursos que 
se obtengan derivados de los mismos”.se obtengan derivados de los mismos”.se obtengan derivados de los mismos”.se obtengan derivados de los mismos”.    
    
X.X.X.X.----    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 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 “Aprobar la asignación de bienes del patrimonio inmobiliario municipal a “Aprobar la asignación de bienes del patrimonio inmobiliario municipal a “Aprobar la asignación de bienes del patrimonio inmobiliario municipal a 
favor de las dependencias o entidades del H. Ayuntamiento”, favor de las dependencias o entidades del H. Ayuntamiento”, favor de las dependencias o entidades del H. Ayuntamiento”, favor de las dependencias o entidades del H. Ayuntamiento”, a fin de brindar espacios para llevar a 
cabo diversas actividades culturales y educativas que fomenten valores de convivencia local, un 
desarrollo armónico y equilibrado de la vida social y de esta manera preservar e impulsar  la educación y 
cultura entre los habitantes del Municipio.  
 
Por los fundamentos y consideraciones que anteceden se derivan los siguientes: 
    

PUNTOS RESOLUTIVOSPUNTOS RESOLUTIVOSPUNTOS RESOLUTIVOSPUNTOS RESOLUTIVOS    
 

PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.----Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115, fracción II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos,  66 ,67, 68 y 69 de la Constitución Política del Estado de 
Aguascalientes; 3,16, 36 fracción I y XXXVIII inciso I), 43, 54, 65, 66 fracción II, 69 de la Ley Municipal 
para el Estado de Aguascalientes;    1°, 6, 14 fracción I, 18, 71 fracción II, 82 fracción I del Código 
Municipal de Aguascalientes; 2°, 3°, 4º, 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, resulta 
procedente someter a consideración del H. Ayuntamiento, el presente DiDiDiDictamen que en sentido ctamen que en sentido ctamen que en sentido ctamen que en sentido 
positivo formula la Comisión Permanente de Gobernación relativo a la propuesta de Asignación de positivo formula la Comisión Permanente de Gobernación relativo a la propuesta de Asignación de positivo formula la Comisión Permanente de Gobernación relativo a la propuesta de Asignación de positivo formula la Comisión Permanente de Gobernación relativo a la propuesta de Asignación de 
un bien inmueble propiedad municipal a favor de la Secretaría de Desarrollo Social, un bien inmueble propiedad municipal a favor de la Secretaría de Desarrollo Social, un bien inmueble propiedad municipal a favor de la Secretaría de Desarrollo Social, un bien inmueble propiedad municipal a favor de la Secretaría de Desarrollo Social, identificado identificado identificado identificado 
como lote 1 de manzana 44 en el Fraccionacomo lote 1 de manzana 44 en el Fraccionacomo lote 1 de manzana 44 en el Fraccionacomo lote 1 de manzana 44 en el Fraccionamiento Lomas del Mirador con una superficie total de miento Lomas del Mirador con una superficie total de miento Lomas del Mirador con una superficie total de miento Lomas del Mirador con una superficie total de 
3,240.00 m², con el objeto de que opere como Biblioteca Interactiva de Artes y Oficios en 3,240.00 m², con el objeto de que opere como Biblioteca Interactiva de Artes y Oficios en 3,240.00 m², con el objeto de que opere como Biblioteca Interactiva de Artes y Oficios en 3,240.00 m², con el objeto de que opere como Biblioteca Interactiva de Artes y Oficios en 
beneficio de la población del Municipio de Aguascalientes,beneficio de la población del Municipio de Aguascalientes,beneficio de la población del Municipio de Aguascalientes,beneficio de la población del Municipio de Aguascalientes,    en virtud de que el dictamen técnico-
jurídico que emite la Secretaría de Desarrollo Urbano, transcrito en lo medular en el antecedente 3antecedente 3antecedente 3antecedente 3 del 
presente dictamen reúne los requisitos y formalidades que establece el artículo 24 del citado 
Reglamento y que en obvio de repeticiones se tiene por reproducido como si a la letra se insertase para 
los efectos legales a que haya lugar.      
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    SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.----En caso de ser aprobada la Asignación, la Secretaría de Desarrollo Social deberá 
cumplir con las condiciones de operación que se indican en el dictamen técnico-jurídico que emite la 
Secretaría de Desarrollo Urbano transcrito en el antecedente 3antecedente 3antecedente 3antecedente 3 del presente dictamen, así como los que 
se señalan en los incisos que se enumerarán a continuación, en el entendido que de no cumplirse, se 
procederá a revocar el acto administrativo mediante el simple acuerdo del Honorable Cabildo de 
conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de Patrimonio Inmobiliario del Municipio 
de Aguascalientes y el bien se destinará a diverso proyecto u obra que beneficie a la colectividad en los 
términos dispuestos por las disposiciones jurídicas aplicables. 
    
f) El uso para el cual deberá destinarse el bien inmueble será exclusivamente para operar como 

biblioteca Interactiva de Artes y Oficios en beneficio de la población del Municipio de 
Aguascalientes con el objeto de que se lleven a cabo diversas actividades culturales y educativas 
que fomenten valores de convivencia local, un desarrollo armónico y equilibrado en beneficio de 
la población del Municipio de Aguascalientes. 

 
g) La Secretaría de Desarrollo Social no podrá transferir a terceros la posesión del bien inmueble 

objeto del presente dictamen. 
 
h) Todos los gastos necesarios para la operación y mantenimiento del foro cultural serán por 

cuenta de la Secretaria de Desarrollo Social. 
 
i) El bien inmueble no cambiará sus características de inalienable, imprescriptible e inembargable y 

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

 
j) En caso de no utilizar el bien inmueble para el objeto solicitadoo bien utilizándolo para ello 

posteriormente deje de hacerlo o de generar una utilidad o usufructo del mismo, la asignación 
será revocada inmediatamente por el H. Cabildo del Municipio de Aguascalientes. 

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

la Secretaría de Desarrollo Urbano del Municipio de Aguascalientes, en términos de lo previsto en el 
Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes. 

    
TERCERO.TERCERO.TERCERO.TERCERO.----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 del 
Municipio de Aguascalientes 
    
    CUARTO.CUARTO.CUARTO.CUARTO.----    De autorizarse la Asignación a la Secretaría de Desarrollo Social, 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 
    

QUINTO.QUINTO.QUINTO.QUINTO.----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 Secretaría de Desarrollo Social, la resolución que emita el H. Ayuntamiento en 
relación al acto jurídico-administrativo relativo a la solicitud de Asignación del bien inmueble propiedad 
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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 EA T E N T A M E N T EA T E N T A M E N T EA T E N T A M E N T E    
LA COMISIÓN PERMANENTLA COMISIÓN PERMANENTLA COMISIÓN PERMANENTLA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓNE DE GOBERNACIÓNE DE GOBERNACIÓNE DE GOBERNACIÓN    

    
    

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

 
    

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

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    
 
Sírvanse manifestar si alguien desea hacer uso de la palabra.  
 
 

REG IDOR  ERNESTO  SAÚL  J IMÉNEZ  COLOMBOREG IDOR  ERNESTO  SAÚL  J IMÉNEZ  COLOMBOREG IDOR  ERNESTO  SAÚL  J IMÉNEZ  COLOMBOREG IDOR  ERNESTO  SAÚL  J IMÉNEZ  COLOMBO     
 
Sí, nada más para comentar, gracias, para comentar que en el punto número dos de los antecedentes, en 
el segundo párrafo habla, a la letra dice: “en la sesión de dicho comité celebrada el 16 de febrero de 
2015, se determinó procedente por unanimidad de votos la asignación del bien inmueble propiedad del 
municipio a favor de la Secretaría de Desarrollo Social, ubicado en la Av. Cerrada del Valle del 
Fraccionamiento Cerrada del Valle, con superficie de 1,361.76 m2, con el objeto de que comience a 
operar oficialmente el foro cultural construido en el mismo en beneficio de la población”. Entonces este, 
considero que este texto era del punto anterior y se debe de incluir la ubicación del asunto, para lo cual 
pediría a la Regidora lo pudiera corregir. 
 
 

REG IDORA  REG IDORA  REG IDORA  REG IDORA  CARMEN  LUC ÍA  FRANCO  RU I Z  ESPARZACARMEN  LUC ÍA  FRANCO  RU I Z  ESPARZACARMEN  LUC ÍA  FRANCO  RU I Z  ESPARZACARMEN  LUC ÍA  FRANCO  RU I Z  ESPARZA     
 
Gracias, sí efectivamente Regidor, una disculpa a este Cuerpo Edilicio, porque efectivamente como se 
trató de la misma sesión del comité celebrada el 16 de febrero a la hora de jalar la información hubo un 
error, quedaría de la siguiente manera el antecedente dos: en la sesión de dicho comité celebrada el 16 
de febrero de 2015 se determinó procedente por unanimidad de votos la asignación del bien inmueble 
propiedad municipal a favor de la Secretaría de Desarrollo Social, ubicado en el lote uno de la manzana 
44 en el Fraccionamiento Lomas del Mirador, con un superficie total de 3,240.00 m2, con el objeto de 
que comience a operar oficialmente el foro cultural construido en el mismo en beneficio de la población 

LIC. JOSÉ DE JESUS SANTANA GARCÍA SÍNDICO LIC. JOSÉ DE JESUS SANTANA GARCÍA SÍNDICO LIC. JOSÉ DE JESUS SANTANA GARCÍA SÍNDICO LIC. JOSÉ DE JESUS SANTANA GARCÍA SÍNDICO 
PROCURADOR COLEGIADOPROCURADOR COLEGIADOPROCURADOR COLEGIADOPROCURADOR COLEGIADO    

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

    

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

    

LIC. LIC. LIC. LIC. ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADAARTURO FERNÁNDEZ ESTRADAARTURO FERNÁNDEZ ESTRADAARTURO FERNÁNDEZ ESTRADA    
REGIDOR COLEGIADOREGIDOR COLEGIADOREGIDOR COLEGIADOREGIDOR COLEGIADO    
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del Municipio de Aguascalientes. Perdón. Para que opere como biblioteca interactiva de artes y oficios en 
el mismo en beneficio de la población del Municipio de Aguascalientes. Es correcto. 
 
 

ING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUAPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUAPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUAPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESSCALIENTESSCALIENTESSCALIENTES    

 
No existiendo alguna participación más, someto a votación el punto que nos ocupa. Señor Secretario, 
Sírvase tomar el sentido del voto. 
 
 

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

 
Con todo gusto Señor Presidente. Miembros del Honorable Cabildo sírvanse manifestar el sentido de su 
voto de manera nominal, respecto del dictamen que nos ocupa. 
 
Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo. 
 

A favor.  

Regidor Salvador Pérez Sánchez. 
 

A favor. 

Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera. 
 

A favor. 

Regidora 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. 

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 Señor Presidente, que el punto que nos ocupa ha sido aprobado por unanimidad de votos de 
los presentes con las modificaciones propuestas. 
 
 

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

 
Para el desahogo del DÉCIMO CUARTODÉCIMO CUARTODÉCIMO CUARTODÉCIMO CUARTO    PUNTOPUNTOPUNTOPUNTO del Orden del Día, miembros de este Honorable Cabildo, 
someto a su consideración el análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que propone la 
asignación de nomenclatura para el Fraccionamiento habitacional urbano de tipo popular que se 
pretende denominar “Balcones del Valle” y sus vialidades, 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 dispensa de la lectura del dictamen del punto que nos ocupa. 
Señor Secretario, sírvase tomar el sentido del voto de los compañeros de manera económica. 
 
 

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

 
Con todo gusto Señor Presidente, miembros de este Honorable Cabildo, sírvanse manifestar el sentido de 
su voto  de forma económica respecto a la dispensa de la lectura del dictamen del punto que nos 
ocupan. Se certifica unanimidad de votos por la dispensa Señor Presidente. 
        
HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALHONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALHONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALHONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL    
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESDEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESDEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESDEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES    
P R E S E N T E.P R E S E N T E.P R E S E N T E.P R E S E N T E.    
 
 Con fundamento en lo establecido en los artículos 115, fracción II de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 66 y 68  de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 36, 
fracciones I y XXXVI, 91 fracción IV, de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; 24 fracción 
XXXVI, 572 fracción VI numeral 1 y 956, del Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y 
Vivienda para el Estado de Aguascalientes; 71 fracción II y 112 fracción XIX del Código Municipal de 
Aguascalientes; 166,167,169,172, 173, 174,175, 176 y demás relativos y aplicables del Reglamento de 
Desarrollo de Fraccionamientos, Condominios, Desarrollos Especiales y Subdivisiones para el Municipio de 
Aguascalientes, la Comisión Permanente de Gobernación tiene a bien someter a la recta consideración de 
este H. Ayuntamiento, para su análisis, discusión y en su caso aprobación del    Dictamen que propone la Dictamen que propone la Dictamen que propone la Dictamen que propone la 
AAAAsignación de Nomenclatura para el Fraccionamiento Habitacional Urbano de tipo Popular que se signación de Nomenclatura para el Fraccionamiento Habitacional Urbano de tipo Popular que se signación de Nomenclatura para el Fraccionamiento Habitacional Urbano de tipo Popular que se signación de Nomenclatura para el Fraccionamiento Habitacional Urbano de tipo Popular que se 
pretende denominar “BALCONES DEL VALLE” y sus vialidades,pretende denominar “BALCONES DEL VALLE” y sus vialidades,pretende denominar “BALCONES DEL VALLE” y sus vialidades,pretende denominar “BALCONES DEL VALLE” y sus vialidades, bajo los siguientes: 
 

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

1 .1 .1 .1 . ----     En el  Dictamen Técnico que emite la Secretar ía de Desarrol lo  Urbano del  Munic ipio  
de Aguascal ientes ,  se ref iere que:  
 
“…En la  C iudad de Aguascal ientes ,  Aguascal ientes ,  la  Comis ión Estatal  de Desarrol lo  
Urbano,  autorizó en su ses ión ord inaria  celebrada el  05  de  Nov i embre  de  2010 ,05  de  Nov i embre  de  2010 ,05  de  Nov i embre  de  2010 ,05  de  Nov i embre  de  2010 ,  e l  
desarrol lo  que se pretende denominar “BALCONES  DEL  VALLE” ,  “ BALCONES  DEL  VALLE” ,  “ BALCONES  DEL  VALLE” ,  “ BALCONES  DEL  VALLE” ,  local izado al  or iente 
de esta C iudad de Aguascal ientes ,  Ags. ,  dentro de la  modal idad de F r acc i onami en to  F r acc i onami en to  F r acc i onami en to  F r acc i onami en to  
Hab i t a c i ona l  U rbano  de  t i po  Popu l a rHab i t a c i ona l  U rbano  de  t i po  Popu l a rHab i t a c i ona l  U rbano  de  t i po  Popu l a rHab i t a c i ona l  U rbano  de  t i po  Popu l a r ,  ba jo  las  s iguientes  Considerac iones:   
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Da to s  de l  D esa r ro l l o :Da to s  de l  D esa r ro l l o :Da to s  de l  D esa r ro l l o :Da to s  de l  D esa r ro l l o :     
    
P r op i e t a r i o :  “ J  YP r op i e t a r i o :  “ J  YP r op i e t a r i o :  “ J  YP r op i e t a r i o :  “ J  Y     J  INMOBIL I AR IA ” ,  S . A .  D E  C . V .J  INMOBIL I AR IA ” ,  S . A .  D E  C . V .J  INMOBIL I AR IA ” ,  S . A .  D E  C . V .J  INMOBIL I AR IA ” ,  S . A .  D E  C . V .     
Rep re sent ant e  Lega l :  ING .  F ÉL IX  JUÁREZ  D Í A Z .Rep re sent ant e  Lega l :  ING .  F ÉL IX  JUÁREZ  D Í A Z .Rep re sent ant e  Lega l :  ING .  F ÉL IX  JUÁREZ  D Í A Z .Rep re sent ant e  Lega l :  ING .  F ÉL IX  JUÁREZ  D Í A Z .     
Ub i cac i ón :  A l  o r i en te  de  l a  C i udad  de  Aguasca l i en te s ,  A g s .Ub i cac i ón :  A l  o r i en te  de  l a  C i udad  de  Aguasca l i en te s ,  A g s .Ub i cac i ón :  A l  o r i en te  de  l a  C i udad  de  Aguasca l i en te s ,  A g s .Ub i cac i ón :  A l  o r i en te  de  l a  C i udad  de  Aguasca l i en te s ,  A g s .     
Da to s  y  e spec i f i c a c i ones :Dato s  y  e spec i f i c a c i ones :Dato s  y  e spec i f i c a c i ones :Dato s  y  e spec i f i c a c i ones :     
Número  de  Manzanas :  07  s i c  6Número  de  Manzanas :  07  s i c  6Número  de  Manzanas :  07  s i c  6Número  de  Manzanas :  07  s i c  6     
L o te  T i p o :  F ra cc i onam ient o  Hab i t a c i ona l  U rbano  de  T i po  Popu l a r .Lo te  T i p o :  F ra cc i onam ient o  Hab i t a c i ona l  U rbano  de  T i po  Popu l a r .Lo te  T i p o :  F ra cc i onam ient o  Hab i t a c i ona l  U rbano  de  T i po  Popu l a r .Lo te  T i p o :  F ra cc i onam ient o  Hab i t a c i ona l  U rbano  de  T i po  Popu l a r .     
DeDeDeDens i dad  de  Pob l ac i ón :  600  Hab . /Ha .  Máx ima  Pe rm i t i dans i dad  de  Pob l ac i ón :  600  Hab . /Ha .  Máx ima  Pe rm i t i dans i dad  de  Pob l ac i ón :  600  Hab . /Ha .  Máx ima  Pe rm i t i dans i dad  de  Pob l ac i ón :  600  Hab . /Ha .  Máx ima  Pe rm i t i da     

 
2 .2 .2 .2 . ----  Obra en el  expediente la  sol ic i tud formulada por  el  ING.  JESÚS CHÁVEZ 

BECERRIL ,  en su carácter de ADMINISTRADOR ÚNICO de la empresa denominada J  y  J  
INMOBILIARIA,  SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE según se acredi ta con 
escr i tura públ ica número mi l  seisc ientos cuarenta y  ocho,  de fecha t reinta de 
noviembre del  dos mi l  s iete,  pasada ante la fe del  Notar io  Públ ico José Luis  Damián 
Bara jas ,  Notar io  Públ ico Número Diec iséis  de Taretan,  Uruapan,  Michoacán,  el  cual  
contiene la  consti tuc ión de la sociedad.  E l  escr i to  de referencia es relat ivo a  la  
propuesta  de as ignación de nomenclatura para este  desarrol lo  inmobi l ia r io ,  para  ta l  
efecto se anexa al  d ic tamen técnico emit ido por la  Secretar ía  de Desarrol lo  Urbano la 
s iguiente documentación:   
 

• Copia del proyecto de dictamen autorizado por la Secretaría de Gestión Urbanística y Copia del proyecto de dictamen autorizado por la Secretaría de Gestión Urbanística y Copia del proyecto de dictamen autorizado por la Secretaría de Gestión Urbanística y Copia del proyecto de dictamen autorizado por la Secretaría de Gestión Urbanística y 
Ordenamiento Territorial.Ordenamiento Territorial.Ordenamiento Territorial.Ordenamiento Territorial.    

• Copia de la Escritura Constitutiva de la empresa bajo la denominación “J Y J Copia de la Escritura Constitutiva de la empresa bajo la denominación “J Y J Copia de la Escritura Constitutiva de la empresa bajo la denominación “J Y J Copia de la Escritura Constitutiva de la empresa bajo la denominación “J Y J 
INMOBILIARIA”, S.A. DE C.V.INMOBILIARIA”, S.A. DE C.V.INMOBILIARIA”, S.A. DE C.V.INMOBILIARIA”, S.A. DE C.V.    

• Propuesta de la Nomenclatura y su JustificaciónPropuesta de la Nomenclatura y su JustificaciónPropuesta de la Nomenclatura y su JustificaciónPropuesta de la Nomenclatura y su Justificación    
    

3 .3 .3 .3 . ----     La propuesta de nomenclatura para  F racc i onamient o  Hab i t ac i ona l  F r ac c i onamient o  Hab i t ac i ona l  F r ac c i onamient o  Hab i t ac i ona l  F r ac c i onamient o  Hab i t ac i ona l  
U rbano  de  t i po  Popu l a r  que  s e  p re t ende  denomina r  “BALCONES  DEL  VALLE ”  y  su s  U rbano  de  t i po  Popu l a r  que  s e  p re t ende  denomina r  “BALCONES  DEL  VALLE ”  y  su s  U rbano  de  t i po  Popu l a r  que  s e  p re t ende  denomina r  “BALCONES  DEL  VALLE ”  y  su s  U rbano  de  t i po  Popu l a r  que  s e  p re t ende  denomina r  “BALCONES  DEL  VALLE ”  y  su s  
v i a l i dadesv i a l i dadesv i a l i dadesv i a l i dades  con la just i f icación correspondiente en lo  medular  es  la  que a  
continuación se señala :  
    
Nombre  P r opues t o  pa r a  e l  De sa r r o l l o :Nombre  P r opues t o  pa r a  e l  De sa r r o l l o :Nombre  P r opues t o  pa r a  e l  De sa r r o l l o :Nombre  P r opues t o  pa r a  e l  De sa r r o l l o :     
 
BALCONES  DEL  VALLEBALCONES  DEL  VALLEBALCONES  DEL  VALLEBALCONES  DEL  VALLE     
 
Nombre  P r opues t o  pa r a  l a s  v i a l i dade s :Nombre  P r opues t o  pa r a  l a s  v i a l i dade s :Nombre  P r opues t o  pa r a  l a s  v i a l i dade s :Nombre  P r opues t o  pa r a  l a s  v i a l i dade s :     
    

1 .1 .1 .1 .  BALCÓN  DE  URUAPANBALCÓN  DE  URUAPANBALCÓN  DE  URUAPANBALCÓN  DE  URUAPAN     
2 .2 .2 .2 .  BALCÓN  DE  PÁTZCUAROBALCÓN  DE  PÁTZCUAROBALCÓN  DE  PÁTZCUAROBALCÓN  DE  PÁTZCUARO     
3 .3 .3 .3 .  BALCÓN  DE  Z I TÁCUAROBALCÓN  DE  Z I TÁCUAROBALCÓN  DE  Z I TÁCUAROBALCÓN  DE  Z I TÁCUARO     
4 .4 .4 .4 .  BALCÓN  DE  MOREL I ABALCÓN  DE  MOREL I ABALCÓN  DE  MOREL I ABALCÓN  DE  MOREL I A     
5 .5 .5 .5 .  AVEN IDA  SALUD  (L i ga  v i a l  que  v i ene  de l  F r a cc .  AVEN IDA  SALUD  (L i ga  v i a l  que  v i ene  de l  F r a cc .  AVEN IDA  SALUD  (L i ga  v i a l  que  v i ene  de l  F r a cc .  AVEN IDA  SALUD  (L i ga  v i a l  que  v i ene  de l  F r a cc .  Va l l e  de  l o s  Ca c tu s )Va l l e  de  l o s  Ca c tu s )Va l l e  de  l o s  Ca c tu s )Va l l e  de  l o s  Ca c tu s )     
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J u s t i f i ca c i ón :J us t i f i ca c i ón :J us t i f i ca c i ón :J us t i f i ca c i ón :     

 
 

“ Av .  SALUD :  “ Av .  SALUD :  “ Av .  SALUD :  “ Av .  SALUD :  Esta avenida ya t iene nombre registrado como Av .  SALUD que in ic ia  en el 
f raccionamiento Va l le  de los  Cactus.  Ubicada al  norte de f raccionamiento Balcones del 
Val le .  
    
Ba l cón  de  Mor e l i a :  Ba l cón  de  Mor e l i a :  Ba l cón  de  Mor e l i a :  Ba l cón  de  Mor e l i a :  Cal le  ubicada entre las  manzanas 2 y 3 del  f raccionamiento 
Balcones del  Val le ,  nombrada as í  por los  ba lcones que t ienen la  mayoría  de los  edif ic ios 
ubicados en el  centro h istór ico de la  c iudad,  desde donde se puede apreciar la  capital  
considerada como una de las  más  bel las  y  s ignif icat ivas en  la  h is tor ia  de nuestro país .  
 
Ba l cón  de  Z i t á cuar o :  Ba l cón  de  Z i t á cuar o :  Ba l cón  de  Z i t á cuar o :  Ba l cón  de  Z i t á cuar o :  Cal le  ubicada entre las  manzanas 3 y 4 del  f raccionamiento 
Balcones del  Val le ,  nombrada as í  porque antes de 1986 Z i tácuaro no contaba con una 
campana para las  ceremonias del  Gr i to  de Independencia sólo inclu ían la  arenga y la  
Bandera;  a  veces se  conseguía prestada una o  se o ía e l  repiquetear del  campanario  del 
Templo de Los Remedios .  Hoy la  campana es  parte de la  fachada de la  Pres idencia ,  
s i tuada bajo  el  re lo j ,  y  sobre el  Balcón Central .  
 
Ba l cón  de  Pát z cuar o :  Ba l cón  de  Pát z cuar o :  Ba l cón  de  Pát z cuar o :  Ba l cón  de  Pát z cuar o :  Cal le  ubicada entre las  manzana 4 y 5 de l  f raccionamiento 
Balcones del  Val le ,  nombrada as í  por “ E l  ba l cón  t ap i ado ”  en  Pát zcuar o ,  E l  ba l cón  t ap i ado ”  en  Pát zcuar o ,  E l  ba l cón  t ap i ado ”  en  Pát zcuar o ,  E l  ba l cón  t ap i ado ”  en  Pát zcuar o ,  que es el  
cuarto balcón del  edif ic io  ubicado en la  plaza  pr inc ipal  de la  c iudad,  s iendo un balcón 
f ict ic io  al  estar tapiado  y sólo s imulado como tal ,  es  conocido por  contar con su propia 
leyenda popular de la  región.  
 
Ba l cón  de  U ruapan :  Ba l cón  de  U ruapan :  Ba l cón  de  U ruapan :  Ba l cón  de  U ruapan :  Cal le  ubicada al rededor  de todo el  f raccionamiento Balcones del 
val le ,  abarcando la  manzana 7 a l  Sur  y Este,  nombrado as í  por  e l  Hotel  Real  de 
Uruapan,  establecido en un hermoso edif ic io  con detal les  de cantera y f ina herrer ía  en 
su fachada,  e l  más al to  de U ruapan ,  U ruapan ,  U ruapan ,  U ruapan ,  desde sus balcones se pueden admirar las  mejores 
v istas de la  “Capital  Mundial  del  Aguacate”  

    
    

4 .4 .4 .4 . ----En el  Rubro de Ob se rvac i onesObse rvac i onesObse rvac i onesObse rvac i ones  del  Dictamen que emite la Secretar ía de 
Desarrol lo  Urbano se establece lo  s iguiente:  

 
“ La  nomenc l a t u r a  p r opues t a  en  e l  D i c t amen  Técn i co  que  se  p r e sent a  p a r a  su  “ La  nomenc l a t u r a  p r opues t a  en  e l  D i c t amen  Técn i co  que  se  p r e sent a  p a r a  su  “ La  nomenc l a t u r a  p r opues t a  en  e l  D i c t amen  Técn i co  que  se  p r e sent a  p a r a  su  “ La  nomenc l a t u r a  p r opues t a  en  e l  D i c t amen  Técn i co  que  se  p r e sent a  p a r a  su  
pos i b l e  au t o r i z a c i ón  an te  e l  H .  C ab i l do  y  l o  que  é s t e  r e sue l va  e s t r i c t amen tpos i b l e  au t o r i z a c i ón  an te  e l  H .  C ab i l do  y  l o  que  é s t e  r e sue l va  e s t r i c t amen tpos i b l e  au t o r i z a c i ón  an te  e l  H .  C ab i l do  y  l o  que  é s t e  r e sue l va  e s t r i c t amen tpos i b l e  au t o r i z a c i ón  an te  e l  H .  C ab i l do  y  l o  que  é s t e  r e sue l va  e s t r i c t amen t e  e  e  e  
r e l ac i onado  con  l a  a s i gnac i ón  de  nomenc l a t u ra ,  e s  i ndepend i en te  a  l o  que  en  su  r e l ac i onado  con  l a  a s i gnac i ón  de  nomenc l a t u ra ,  e s  i ndepend i en te  a  l o  que  en  su  r e l ac i onado  con  l a  a s i gnac i ón  de  nomenc l a t u ra ,  e s  i ndepend i en te  a  l o  que  en  su  r e l ac i onado  con  l a  a s i gnac i ón  de  nomenc l a t u ra ,  e s  i ndepend i en te  a  l o  que  en  su  
opo r tun i dad  se  de t e rm ine  po r  l as  au to r i dades  f ede r a l e s ,  e s t a t a l es  y  mun i c i p a l es  opo r tun i dad  se  de t e rm ine  po r  l as  au to r i dades  f ede r a l e s ,  e s t a t a l es  y  mun i c i p a l es  opo r tun i dad  se  de t e rm ine  po r  l as  au to r i dades  f ede r a l e s ,  e s t a t a l es  y  mun i c i p a l es  opo r tun i dad  se  de t e rm ine  po r  l as  au to r i dades  f ede r a l e s ,  e s t a t a l es  y  mun i c i p a l es  
i nvo l u c r adas  en  e l  p ro ceso  de  au to r i z ac i ón  de l  d e sa r r o l l o  menc i onado  y  l as  i nvo l u c r adas  en  e l  p ro ceso  de  au to r i z ac i ón  de l  d e sa r r o l l o  menc i onado  y  l as  i nvo l u c r adas  en  e l  p ro ceso  de  au to r i z ac i ón  de l  d e sa r r o l l o  menc i onado  y  l as  i nvo l u c r adas  en  e l  p ro ceso  de  au to r i z ac i ón  de l  d e sa r r o l l o  menc i onado  y  l as  
ob l i gac i ones  que  s e  ob l i gac i ones  que  s e  ob l i gac i ones  que  s e  ob l i gac i ones  que  s e  l e  impongan  a  su  p romoto r…”l e  impongan  a  su  p romoto r…”l e  impongan  a  su  p romoto r…”l e  impongan  a  su  p romoto r…”     

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

Desarrol lo  Urbano se determina:  
 

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

    
De lo  anter ior  se  derivan los s iguientes :  
    
    

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

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

SEGUNDO. SEGUNDO. SEGUNDO. SEGUNDO. ----    Que el artículo 36 fracción XXXVI de la Ley Municipal para el Estado de 
Aguascalientes, señala como facultades y obligaciones de los Ayuntamientos, la autorización de la 
nomenclatura de las calles y parques en los términos del Reglamento Municipal, así como la numeración 
de manzanas y lotes. 
 

TERCERTERCERTERCERTERCERO.O.O.O.----    Que el artículo 112 fracción XIX del Código Municipal de Aguascalientes, señala que 
corresponde a la Secretaría de Desarrollo Urbano, determinar los requisitos y procedimientos para 
autorizar la asignación, forma de instalación, rectificación y cambio de nomenclatura de 
fraccionamientos, vialidades, parques, jardines, plazas, sitios y monumentos históricos y todo aquel lugar 
factible de otorgársele denominación, para tal efecto la Secretaría de Desarrollo Urbano emitió el 
Dictamen Técnico correspondiente. 

    
CUARTO.CUARTO.CUARTO.CUARTO.----    Que bajo ese mismo tenor, el artículo 167 del Reglamento de Desarrollo de 

Fraccionamientos, Condominios, Desarrollos Especiales y Subdivisiones para el Municipio de 
Aguascalientes, establece que corresponde a la Secretaría de Desarrollo Urbano, tomar las medidas 
administrativas necesarias a efecto de prevenir problemas referentes a la nomenclatura o toponimia, 
pudiendo garantizar un desarrollo coherente que respete la historia y tradición de la Ciudad y que ayude a 
distinguir con facilidad la estructura urbana, su red vial y espacios públicos para el futuro crecimiento de 
la Ciudad. 
 

Asimismo, señala dicha disposición que le corresponde a la Secretaría de referencia estudiar corresponde a la Secretaría de referencia estudiar corresponde a la Secretaría de referencia estudiar corresponde a la Secretaría de referencia estudiar 
y evaluar la nomenclatura o toponimiay evaluar la nomenclatura o toponimiay evaluar la nomenclatura o toponimiay 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 vigilando que la misma sea asignada de conformidad con los criterios vigilando que la misma sea asignada de conformidad con los criterios vigilando que la misma sea asignada de conformidad con los criterios 
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establecidos en el Reglaestablecidos en el Reglaestablecidos en el Reglaestablecidos en el Reglamento y debiendo elaborar el dictamen técnico respectivo para su mento y debiendo elaborar el dictamen técnico respectivo para su mento y debiendo elaborar el dictamen técnico respectivo para su mento y debiendo elaborar el dictamen técnico respectivo para su 
análisis por parte del H. Ayuntamiento.análisis por parte del H. Ayuntamiento.análisis por parte del H. Ayuntamiento.análisis por parte del H. Ayuntamiento.    
  

Es así, que de las disposiciones jurídicas de referencia se desprende la facultad del    H. H. H. H. 
Ayuntamiento para analizar el dictamen técnico emitido por lAyuntamiento para analizar el dictamen técnico emitido por lAyuntamiento para analizar el dictamen técnico emitido por lAyuntamiento para analizar el dictamen técnico emitido por la Secretaría de Desarrollo Urbanoa Secretaría de Desarrollo Urbanoa Secretaría de Desarrollo Urbanoa Secretaría de Desarrollo Urbano, 
una vez que la misma realizó previamente el estudio y evaluación de la nomenclatura o toponimia, 
habiendo vigilando que la misma sea asignada de conformidad con los criterios establecidos en el 
multicitado Reglamento.   
 

Por tal motivo, la Secretaría de Desarrollo Urbano Municipal, emitió su dictamen en sentido sentido sentido sentido 
favorablefavorablefavorablefavorable para la denominación del desarrollo y la toponimia de las vialidades propuestas, apoyándose 
en diversas disposiciones jurídicas; determinando en el apartado denominado    “Resumen de Opinión “Resumen de Opinión “Resumen de Opinión “Resumen de Opinión 
Técnica”Técnica”Técnica”Técnica”    que la denominación para el desarrollo y sus vialidades, 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, por lo que el desarrollo se deberá ajustar de manera estricta a los términos del 
dictamen de la Secretaría así como a los del presente dictamen. 
 

En cuanto al rubro de observaciones del dictamen técnico de referencia se establece lo siguiente 
: 

 
“La nomenclatura propuesta en el Dictamen Técnico que se presenta para su posible 

autorización ante el H. Cabildo y lo que éste resuelva estrictamente relacionado con la asignación de 
nomenclatura, es independiente a lo que en su oportunidad se determine por las autoridades federales, 
estatales y municipales involucradas en el proceso de autorización del desarrollo mencionado y las 
obligaciones que se le impongan a su promotor.” 
 

QUINTO.QUINTO.QUINTO.QUINTO.----    Que el Reglamento de Desarrollo de Fraccionamientos, Condominios, Desarrollos 
Especiales y Subdivisiones para el Municipio de Aguascalientes, en su artículo 179 (sic 169) define el 
concepto de Nomenclatura o toponimia como:  
    
“La nomenclatura o toponimia urbana se concibe como una expresión de la cultura donde se “La nomenclatura o toponimia urbana se concibe como una expresión de la cultura donde se “La nomenclatura o toponimia urbana se concibe como una expresión de la cultura donde se “La nomenclatura o toponimia urbana se concibe como una expresión de la cultura donde se 
rescata lo irescata lo irescata lo irescata lo importante de la historia o cultura, costumbres y todo acontecimiento que se puede mportante de la historia o cultura, costumbres y todo acontecimiento que se puede mportante de la historia o cultura, costumbres y todo acontecimiento que se puede mportante de la historia o cultura, costumbres y todo acontecimiento que se puede 
preservar como acervo de la sociedad, al igual se deberá hacer referencia a los lugares preservar como acervo de la sociedad, al igual se deberá hacer referencia a los lugares preservar como acervo de la sociedad, al igual se deberá hacer referencia a los lugares preservar como acervo de la sociedad, al igual se deberá hacer referencia a los lugares 
geográficos, sitios monumentos y/o personajes distinguidos fallecidos adoptando como ngeográficos, sitios monumentos y/o personajes distinguidos fallecidos adoptando como ngeográficos, sitios monumentos y/o personajes distinguidos fallecidos adoptando como ngeográficos, sitios monumentos y/o personajes distinguidos fallecidos adoptando como norma orma orma orma 
general no aceptar nombres de personajes que aún vivan , reservando la posibilidad de hacerlo a general no aceptar nombres de personajes que aún vivan , reservando la posibilidad de hacerlo a general no aceptar nombres de personajes que aún vivan , reservando la posibilidad de hacerlo a general no aceptar nombres de personajes que aún vivan , reservando la posibilidad de hacerlo a 
casos de excepción cuando la importancia del personaje así lo amerite.”casos de excepción cuando la importancia del personaje así lo amerite.”casos de excepción cuando la importancia del personaje así lo amerite.”casos de excepción cuando la importancia del personaje así lo amerite.”    
    
    

SEXTO.SEXTO.SEXTO.SEXTO.----     Que de la interpretación del artículo 176 fracción III del Reglamento de Desarrollo de 
Fraccionamientos, Condominios, Desarrollos Especiales y Subdivisiones para el Municipio de 
Aguascalientes, se otorga la facultad al H. Ayuntamiento para aprobar o recha, se otorga la facultad al H. Ayuntamiento para aprobar o recha, se otorga la facultad al H. Ayuntamiento para aprobar o recha, se otorga la facultad al H. Ayuntamiento para aprobar o rechazar el dictamen zar el dictamen zar el dictamen zar el dictamen 
correspondiente, emitido por la Comisión Permanente de Gobernación en los siguientes términos:correspondiente, emitido por la Comisión Permanente de Gobernación en los siguientes términos:correspondiente, emitido por la Comisión Permanente de Gobernación en los siguientes términos:correspondiente, emitido por la Comisión Permanente de Gobernación en los siguientes términos:    
 

“…  
I. Presentada la solicitud por escrito a la Secretaría de Desarrollo Urbano Municipal emitirá 

dictamen positivo o negativo en base a lo establecido en este capítulo y demás 
disposiciones jurídicas aplicables; 

II. Cuando se dictamine improcedente la solicitud deberá notificarse personalmente al 
promovente; 
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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 Comisión de Cabildo correspondiente para que una vez emitido el Comisión de Cabildo correspondiente para que una vez emitido el Comisión de Cabildo correspondiente para que una vez emitido el 
dictamen correspondientedictamen correspondientedictamen correspondientedictamen 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 RESOLUTIVOSPUNTOS RESOLUTIVOSPUNTOS RESOLUTIVOSPUNTOS RESOLUTIVOS    

 
I .I .I .I .  Con fundamento en los art ículos 115,  f racción I I  de la Const itución Po l í t ica de 

los  Estados Unidos Mexicanos;  66 y  68  de la Constitución Pol í t ica del  Estado de 
Aguascal ientes;  36,  f racciones I  y  XXXVI ,  91 f racción IV,  de la Ley Munic ipal  para e l  
Estado de Aguascal ientes ;  24 f racc ión XXXVI ,  572 fracción VI  numeral  1 y  956,  del  
Código de Ordenamiento Terr i to r ia l ,  Desarrol lo  Urbano y  Viv ienda para  e l  Estado de 
Aguascal ientes;  71 f racción I I  y  112 fracción XIX del  Código Munic ipal  de 
Aguascal ientes;  166,167,169,172,  173,  174,175,  176 y  demás relat ivos y  apl icables 
del  Reglamento de Desarrol lo  de Fraccionamientos,  Condominios ,  Desarrol los  
Especiales y  Subdiv is iones para el  Munic ip io  de Aguascal ientes ,  esta Comis ión  
Permanente de Gobernación emite su d ic tamen en SENT IDOPOS IT I VOSENT IDOPOS IT I VOSENT IDOPOS IT I VOSENT IDOPOS IT I VO ,  r e l a t i vo  a  l a  r e l a t i vo  a  l a  r e l a t i vo  a  l a  r e l a t i vo  a  l a  
p ropues t a  de  A s i gnac i ón  de  Nomenc l a tu ra  pa ra  e lp ropues t a  de  A s i gnac i ón  de  Nomenc l a tu ra  pa ra  e lp ropues t a  de  A s i gnac i ón  de  Nomenc l a tu ra  pa ra  e lp ropues t a  de  A s i gnac i ón  de  Nomenc l a tu ra  pa ra  e l     F r a c c i onamiento  Hab i t a c i ona l  F r ac c i onamiento  Hab i t a c i ona l  F r ac c i onamiento  Hab i t a c i ona l  F r ac c i onamiento  Hab i t a c i ona l  
U rbano  de  T i p o  popu l a r  que  s e  p re tende  denomina r  “BALCONES  DEL  VALLE ”  y  su s  U rbano  de  T i p o  popu l a r  que  s e  p re tende  denomina r  “BALCONES  DEL  VALLE ”  y  su s  U rbano  de  T i p o  popu l a r  que  s e  p re tende  denomina r  “BALCONES  DEL  VALLE ”  y  su s  U rbano  de  T i p o  popu l a r  que  s e  p re tende  denomina r  “BALCONES  DEL  VALLE ”  y  su s  
v i a l i dades ;v i a l i dades ;v i a l i dades ;v i a l i dades ;     l o  a n t e r i o r  e nl o  a n t e r i o r  e nl o  a n t e r i o r  e nl o  a n t e r i o r  e n     l o s  t é rm inos  es tab l ec i do s  en  l o s  An te cedente s  y  l o s  t é rm inos  es tab l ec i do s  en  l o s  An te cedente s  y  l o s  t é rm inos  es tab l ec i do s  en  l o s  An te cedente s  y  l o s  t é rm inos  es tab l ec i do s  en  l o s  An te cedente s  y  
Cons i de randos  fo rmu l ados  en  e l  p r esent e  D i c tamen .Cons i de randos  fo rmu l ados  en  e l  p r esent e  D i c tamen .Cons i de randos  fo rmu l ados  en  e l  p r esent e  D i c tamen .Cons i de randos  fo rmu l ados  en  e l  p r esent e  D i c tamen .  
 

II.II.II.II. En razón de los antecedentes y considerandos que preceden, en caso de ser aprobado el 
presente dictamen por H. Cabildo, la determinación única y exclusivamente es respecto a la asignación de 
nomenclatura para el Condominio y sus vialidades, lo cual es independiente a lo que se determinó o su 
caso se determine por las Autoridades Federales, Estatales y Municipales involucradas en el proceso de 
autorización y ejecución del desarrollo mencionado, motivo por el cual el promotor o propietario deberá 
dar cumplimiento cabal a todas y cada una de las obligaciones adquiridas, así como así como apegarse a 
los términos y condiciones establecidos en el cuerpo del presente dictamen.    

 
III.III.III.III. En caso de ser aprobado el presente dictamen de asignación de Nomenclatura, el promovente o 

propietario deberá escriturar a favor del Municipio de Aguascalientes la SUPERFICIE DE14,977.12 mSUPERFICIE DE14,977.12 mSUPERFICIE DE14,977.12 mSUPERFICIE DE14,977.12 m2222    QUE QUE QUE QUE 
CORRESPONDE AL ÁREA DE VIALIDAD PÚBLICA, CORRESPONDE AL ÁREA DE VIALIDAD PÚBLICA, CORRESPONDE AL ÁREA DE VIALIDAD PÚBLICA, CORRESPONDE AL ÁREA DE VIALIDAD PÚBLICA, así como las siguiente superficie que corresponde al área 
de donación:    

    
Total:Total:Total:Total:                4,145.57 m4,145.57 m4,145.57 m4,145.57 m2222    
 
Lo anterior de conformidad con lo señalado en el Dictamen de Factibilidad de Autorización para 

Fraccionamientos, Condominios y Desarrollos Especiales número DFBI.-04758/10, emitido en fecha 21 de 
octubre de 2010 por el Secretario de Desarrollo Urbano el cual establece lo siguiente: 
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“5.2.- ÁREA DE DONACIÓN 
 
“Respecto de la superficie que deberá donar al H. Ayuntamiento de Aguascalientes y de acuerdo a la 

propuesta de clasificación del desarrollo, siendo esta para habitacional urbano de tipo popular, le 
corresponde por Ley el 15% de la superficie neta, por lo que se le determina de la siguiente manera: 

 
SUPERIFICE total VIALIDAD RESTRICCIONES PORCENTAJE DE 

DONACION 
45,119.61 14,977.12 2,505.35 15% 
AREA NETA  27,637.14  
TOTAL DONACIÓNTOTAL DONACIÓNTOTAL DONACIÓNTOTAL DONACIÓN        4,145.574,145.574,145.574,145.57    “ 
 
El anterior cálculo se realizó de conformidad con lo establecido por el artículo 288 del Código 

Urbano para el Estado de Aguascalientes el cual establece: 
 
“Artículo 288.- Para los efectos de este Código, se entenderá por superficie neta, la total del predio 

a fraccionar, disminuida del área destinada para vías públicas y las diversas afectaciones o restricciones 
del predio” 
 

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

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

  
A T E N T A A T E N T A A T E N T A A T E N T A M E N T EM E N T EM E N T EM E N T E    

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

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

 
 
 

LIC. JOSÉ DE JESUS SANTANA GARCÍA SÍNDICO LIC. JOSÉ DE JESUS SANTANA GARCÍA SÍNDICO LIC. JOSÉ DE JESUS SANTANA GARCÍA SÍNDICO LIC. JOSÉ DE JESUS SANTANA GARCÍA SÍNDICO 
PROCURADOR COLEGIADOPROCURADOR COLEGIADOPROCURADOR COLEGIADOPROCURADOR COLEGIADO    

C. FEDERICO DOMÍNGUEZ IBARRAC. FEDERICO DOMÍNGUEZ IBARRAC. FEDERICO DOMÍNGUEZ IBARRAC. FEDERICO DOMÍNGUEZ IBARRA    
REGIDOR COLEGIADOREGIDOR COLEGIADOREGIDOR COLEGIADOREGIDOR COLEGIADO    
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ING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTIN DEL CAMPOING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTIN DEL CAMPOING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTIN DEL CAMPOING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTIN DEL CAMPO    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    

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

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

 
Con todo gusto Señor Presidente, Sírvanse manifestar el sentido de su voto, de manera nominal, respecto 
del dictamen que nos ocupa de forma nominal. 
 
Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo. 
 

A favor.  

Regidor Salvador Pérez Sánchez. 
 

A favor. 

Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera. 
 

A favor. 

Regidora 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. 

    
    
    

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

    

    
    
    

LIC. ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADALIC. ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADALIC. ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADALIC. ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADA    
REGIDOR COLEGIADOREGIDOR COLEGIADOREGIDOR COLEGIADOREGIDOR COLEGIADO    
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Regidora Xóchitl Acenet Casillas Camacho.  
 

A favor. 

Síndico Ma. del Refugio López Rodríguez.  
 

A favor. 

Síndico José de Jesús Santana García. 
 

A favor. 

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

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

 
 
Gracias. Para el desahogo del DÉCIMODÉCIMODÉCIMODÉCIMO    QUINTO QUINTO QUINTO QUINTO PUNTO PUNTO PUNTO PUNTO del Orden del Día, miembros de este Honorable 
Cabildo, someto a su consideración el análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que 
contiene la propuesta de donación de los objetos y/o mercancías aseguradas para ser donadas a favor de 
los particulares a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Municipal, que 
presenta la Comisión Permanente de Control Reglamentario, Espectáculos, Mercados, Rastros y 
Estacionamientos, por conducto de su Presidente el Regidor C.P. Jesús Alberto Rodríguez Flores. Así 
mismo, solicito manifestarse respecto a la dispensa de la lectura del dictamen del punto que nos ocupa. 
Señor Secretario, sírvase tomar el sentido del voto de los compañeros de manera económica. 
 
 

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

 
Con mucho gusto Señor Presidente, miembros del Honorable Cabildo, les solicito el sentido de su voto de 
forma económica respecto de la lectura o dispensa de la misma del dictamen del punto que nos ocupa. 
Quiénes estén por la dispensa sírvanse manifestarlo. Se certifica unanimidad de votos por la dispensa 
Señor Presidente. 
 
HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL     
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.    
P r e s e n t e.P r e s e n t e.P r e s e n t e.P r e s e n t e.    
 
Con fundamento en lo establecido en el artículo 115 fracción III inciso d) de la Constitución Con fundamento en lo establecido en el artículo 115 fracción III inciso d) de la Constitución Con fundamento en lo establecido en el artículo 115 fracción III inciso d) de la Constitución Con fundamento en lo establecido en el artículo 115 fracción III inciso d) de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66, 68 primer párrafo y 69 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66, 68 primer párrafo y 69 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66, 68 primer párrafo y 69 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66, 68 primer párrafo y 69 fracción IV de la Constitución 
Política del Estado de Aguascalientes; 4 y 36 fracción XXVI y Política del Estado de Aguascalientes; 4 y 36 fracción XXVI y Política del Estado de Aguascalientes; 4 y 36 fracción XXVI y Política del Estado de Aguascalientes; 4 y 36 fracción XXVI y XXXVIII inciso d) de la Ley Municipal XXXVIII inciso d) de la Ley Municipal XXXVIII inciso d) de la Ley Municipal XXXVIII inciso d) de la Ley Municipal 
para el Estado de Aguascalientes; 11, 13, 16, 71 fracción II, 82 fracción IX, 1356, 1358 fracción para el Estado de Aguascalientes; 11, 13, 16, 71 fracción II, 82 fracción IX, 1356, 1358 fracción para el Estado de Aguascalientes; 11, 13, 16, 71 fracción II, 82 fracción IX, 1356, 1358 fracción para el Estado de Aguascalientes; 11, 13, 16, 71 fracción II, 82 fracción IX, 1356, 1358 fracción 
VI, 1596 del Código Municipal de Aguascalientes y demás relativos y aplicables, la Comisión VI, 1596 del Código Municipal de Aguascalientes y demás relativos y aplicables, la Comisión VI, 1596 del Código Municipal de Aguascalientes y demás relativos y aplicables, la Comisión VI, 1596 del Código Municipal de Aguascalientes y demás relativos y aplicables, la Comisión 
Permanente de Control ReglamPermanente de Control ReglamPermanente de Control ReglamPermanente de Control Reglamentario, Espectáculos, Mercados, Rastros y Estacionamientos, tiene entario, Espectáculos, Mercados, Rastros y Estacionamientos, tiene entario, Espectáculos, Mercados, Rastros y Estacionamientos, tiene entario, Espectáculos, Mercados, Rastros y Estacionamientos, tiene 
a bien someter a consideración de este H. Ayuntamiento para su análisis, discusión y en su caso a bien someter a consideración de este H. Ayuntamiento para su análisis, discusión y en su caso a bien someter a consideración de este H. Ayuntamiento para su análisis, discusión y en su caso a bien someter a consideración de este H. Ayuntamiento para su análisis, discusión y en su caso 
aprobación, el aprobación, el aprobación, el aprobación, el DICTAMEN QUE CONTIENE LA PROPUESTA DE DONACIÓN DE LOS OBJETOS Y/O DICTAMEN QUE CONTIENE LA PROPUESTA DE DONACIÓN DE LOS OBJETOS Y/O DICTAMEN QUE CONTIENE LA PROPUESTA DE DONACIÓN DE LOS OBJETOS Y/O DICTAMEN QUE CONTIENE LA PROPUESTA DE DONACIÓN DE LOS OBJETOS Y/O 
MERCANCIAS AMERCANCIAS AMERCANCIAS AMERCANCIAS ASEGURADAS SEGURADAS SEGURADAS SEGURADAS PARA SER DONADAS A FAVOR DE LOS PARTICULARES A TRAVÉS DEL PARA SER DONADAS A FAVOR DE LOS PARTICULARES A TRAVÉS DEL PARA SER DONADAS A FAVOR DE LOS PARTICULARES A TRAVÉS DEL PARA SER DONADAS A FAVOR DE LOS PARTICULARES A TRAVÉS DEL 
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF)SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF), en base a lo siguiente:, en base a lo siguiente:, en base a lo siguiente:, en base a lo siguiente:    
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOSEXPOSICIÓN DE MOTIVOSEXPOSICIÓN DE MOTIVOSEXPOSICIÓN DE MOTIVOS    
    

A fin de dar cumplimiento a las disposiciones que señala el Código Municipal de Aguascalientes y en 
materia de la actividad comercial en la vía pública, tanto la Dirección de Mercados, Estacionamientos y 
Áreas Comerciales como lade Control Reglamentario y Espectáculos, que son las autoridades facultadas 
para la aplicación y observancia de la normatividad en el ámbito de su competencia, y al ser esta 
actividad comercial de interés público y de observancia general, la autoridad municipal cuenta con 
facultades y atribuciones que permitan la organización y coordinación cuya finalidad es mejorar el 
servicio público en beneficio de la comunidad. 
 
Es así que la autoridad municipal a efecto de regular la aplicación y observancia de la normatividad en la 
materia, ha realizado diversos operativos que han originado el aseguramiento de diversa mercancía no 
perecedera y toda vez que los infractores no han realizado hasta la fecha las gestiones pertinentes para 
la recuperación de los mismos dentro del término de 45 días que prescribe el párrafo cuarto del artículo 
1596 del Código Municipal de Aguascalientes, se estima procedente someter a la consideración de este 
H. Cuerpo Colegiado la donación de dichos bienes alos particulares a través del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) Municipal. 
La Comisión Permanente de Control Reglamentario, Espectáculos, Mercados, Rastros y Estacionamientos, 
determinó que por sus condiciones físicas y jurídicas de los aseguramientos no perecederos a los que se 
refiere el presente Dictamen, y de conformidad con los dispuesto en el artículo 1596 del Código 
Municipal de Aguascalientes, toda vez que tales bienes cumplen con los requisitos y características que 
previene dicho precepto legal, la donación de los mismos es con la finalidad de que sean utilizados por 
los particulares. 
 
Los bienes asegurados que previo acuerdo del Cabildo, serían objeto de donación a favor delos 
particulares entregados por medio del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) municipal, se 
detallan en el listado anexo al presente Dictamen en 08 fojas útiles,  según el orden de acomodo en la 
bodega correspondiente. 
 

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

 
PRIMERO. PRIMERO. PRIMERO. PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 115, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y 68 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, los municipios están 
dotados de autonomía y facultados para emitir disposiciones administrativas de carácter general dentro 
de su respectivo ámbito de competencia. 
    
SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.----    Que el artículo 3° de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, señala que 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. 
 
Asimismo, el artículo 4° del propio ordenamiento en lo medular establece, que los Municipios del Estado 
de Aguascalientes son autónomos para organizar la administración pública municipal, regular las 
materias, procedimientos, funciones y servicios públicos servicios públicos servicios públicos servicios públicos de su competencia, a través de disposiciones 
de carácter general, bandos, reglamentos en los que se observen leyes de su competencia. 
 
TERCERO.TERCERO.TERCERO.TERCERO.----    Que el artículo 16 de la Ley Municipal en cita y en concordancia con las anteriores 
disposiciones, otorga la potestad a los municipios de normar libre y directamente las materias de su 
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competencia, teniendo facultades para aprobar y expedir los bandos de policía y gobierno, reglamentos, 
circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de su jurisdicción. Es así que el 
artículo 1356 del Código Municipal de Aguascalientes, tiene como finalidad primordial la administración 
de la actividad comercial que permita mejorar y velar para una eficaz y eficiente prestación de los 
servicios públicos.  
    
CUARTO.CUARTO.CUARTO.CUARTO.----    Que el artículo 1357 y 1372, Apartado B, fracción XVII del Código Municipal de Aguascalientes 
otorgan la facultad a la Dirección de Mercados, Estacionamientos y Áreas Comerciales, la administración 
del comercio en los mercados y la vía pública, así como aplicar las sanciones previstas en la materia, por 
lo cual es interés del gobierno municipal tanto la aplicación y observancia de las disposiciones 
administrativas que permitan mejorar este servicio público en beneficio de la ciudadanía. 
    
QUINTO.QUINTO.QUINTO.QUINTO.----    Que para dar el debido cumplimiento de las disposiciones que establece el Código Municipal en 
la materia, establece que el “objeto es regular las actuaciones de las diferentes dependencias del 
Municipio de Aguascalientes en materia de verificación administrativa, de ejecución de medidas de 
seguridad, ejecución de infracciones y ejecución de sanciones”.  
    
SEXTO.SEXTO.SEXTO.SEXTO.---- Que la Comisión Permanente de Control Reglamentario, Espectáculos, Mercados, Rastros y 
Estacionamientos; y de conformidad con el artículo 82 y 1372 del Código Municipal de Aguascalientes, 
previenen que las Comisiones tendrán la obligación de vigilar el ramo de la administración que se les 
encomiende, con fundamento en las disposiciones señaladas; por lo que la misma determinó procedente 
la donación de los bienes y mercancías aseguradas que obran en poder de la autoridad municipal, a favor 
de los particulares a través del Sistema para Desarrollo Integral de la Familia (DIF),municipal, a fin de que 
sean de utilidad. 
    
SÉPTIMO.SÉPTIMO.SÉPTIMO.SÉPTIMO.----    Que el artículo 1596 del Código Municipal de Aguascalientes a la letra previene:  
 

ARTICULO 1596.ARTICULO 1596.ARTICULO 1596.ARTICULO 1596.----    Para proceder a la suspensión de actividades como medida de seguridad, el Para proceder a la suspensión de actividades como medida de seguridad, el Para proceder a la suspensión de actividades como medida de seguridad, el Para proceder a la suspensión de actividades como medida de seguridad, el 
inspector deberá de notificar al comerciante para que suspenda sus actividades y se retire inspector deberá de notificar al comerciante para que suspenda sus actividades y se retire inspector deberá de notificar al comerciante para que suspenda sus actividades y se retire inspector deberá de notificar al comerciante para que suspenda sus actividades y se retire 
inmediatamente de inmediatamente de inmediatamente de inmediatamente de la vía pública, bajo apercibimiento que en caso de no hacerlo, se la vía pública, bajo apercibimiento que en caso de no hacerlo, se la vía pública, bajo apercibimiento que en caso de no hacerlo, se la vía pública, bajo apercibimiento que en caso de no hacerlo, se 
procederá a retirar los bienes y mercancías que constituyen el puesto ambulante, permanente procederá a retirar los bienes y mercancías que constituyen el puesto ambulante, permanente procederá a retirar los bienes y mercancías que constituyen el puesto ambulante, permanente procederá a retirar los bienes y mercancías que constituyen el puesto ambulante, permanente 
o establecimiento, poniéndolo a su disposición en la bodega de la Dirección de Mercados, o establecimiento, poniéndolo a su disposición en la bodega de la Dirección de Mercados, o establecimiento, poniéndolo a su disposición en la bodega de la Dirección de Mercados, o establecimiento, poniéndolo a su disposición en la bodega de la Dirección de Mercados, 
EstacionaEstacionaEstacionaEstacionamientos y Áreas Comerciales.mientos y Áreas Comerciales.mientos y Áreas Comerciales.mientos y Áreas Comerciales.    
    
El verificador podrá solicitar para tal efecto el uso de la fuerza pública.El verificador podrá solicitar para tal efecto el uso de la fuerza pública.El verificador podrá solicitar para tal efecto el uso de la fuerza pública.El verificador podrá solicitar para tal efecto el uso de la fuerza pública.    
    
En caso de que en el puesto tenga mercancía perecedera, en el acta que levante el verificador, En caso de que en el puesto tenga mercancía perecedera, en el acta que levante el verificador, En caso de que en el puesto tenga mercancía perecedera, en el acta que levante el verificador, En caso de que en el puesto tenga mercancía perecedera, en el acta que levante el verificador, 
asentará el plazo con el que el infractor cuenta para asentará el plazo con el que el infractor cuenta para asentará el plazo con el que el infractor cuenta para asentará el plazo con el que el infractor cuenta para recuperar su mercancía, que será de una recuperar su mercancía, que será de una recuperar su mercancía, que será de una recuperar su mercancía, que será de una 
a veinticuatro horas, pasado este tiempo la Dirección podrá disponer de la mercancía a veinticuatro horas, pasado este tiempo la Dirección podrá disponer de la mercancía a veinticuatro horas, pasado este tiempo la Dirección podrá disponer de la mercancía a veinticuatro horas, pasado este tiempo la Dirección podrá disponer de la mercancía 
asegurada sin responsabilidad para la autoridad municipal, dándola en donación a asegurada sin responsabilidad para la autoridad municipal, dándola en donación a asegurada sin responsabilidad para la autoridad municipal, dándola en donación a asegurada sin responsabilidad para la autoridad municipal, dándola en donación a 
instituciones de asistencia social, la mercancía rinstituciones de asistencia social, la mercancía rinstituciones de asistencia social, la mercancía rinstituciones de asistencia social, la mercancía reclamada dentro del plazo señalado, le será eclamada dentro del plazo señalado, le será eclamada dentro del plazo señalado, le será eclamada dentro del plazo señalado, le será 
entregada al propietario en la propia Dirección.entregada al propietario en la propia Dirección.entregada al propietario en la propia Dirección.entregada al propietario en la propia Dirección.    
Los infractores que deseen recuperar su mercancía están obligados a pagar la infracción, Los infractores que deseen recuperar su mercancía están obligados a pagar la infracción, Los infractores que deseen recuperar su mercancía están obligados a pagar la infracción, Los infractores que deseen recuperar su mercancía están obligados a pagar la infracción, 
dentro del plazo señalado en el acta si son bienes perecederos y de cuarendentro del plazo señalado en el acta si son bienes perecederos y de cuarendentro del plazo señalado en el acta si son bienes perecederos y de cuarendentro del plazo señalado en el acta si son bienes perecederos y de cuarenta y cinco días si ta y cinco días si ta y cinco días si ta y cinco días si 
son duraderos.son duraderos.son duraderos.son duraderos.    
    
Los bienes duraderos que no se recojan en el tiempo señalado, previo acuerdo del Cabildo, Los bienes duraderos que no se recojan en el tiempo señalado, previo acuerdo del Cabildo, Los bienes duraderos que no se recojan en el tiempo señalado, previo acuerdo del Cabildo, Los bienes duraderos que no se recojan en el tiempo señalado, previo acuerdo del Cabildo, 
serán donados a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Municipal, sin serán donados a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Municipal, sin serán donados a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Municipal, sin serán donados a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Municipal, sin 
responsabilidad para la autoridad municresponsabilidad para la autoridad municresponsabilidad para la autoridad municresponsabilidad para la autoridad municipal.ipal.ipal.ipal.    
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En el caso de artículos no perecederos que por su condición o estado, no puedan ser objeto de En el caso de artículos no perecederos que por su condición o estado, no puedan ser objeto de En el caso de artículos no perecederos que por su condición o estado, no puedan ser objeto de En el caso de artículos no perecederos que por su condición o estado, no puedan ser objeto de 
donación, el Comité Dictaminador procederá a ordenar lo que legalmente proceda, previa donación, el Comité Dictaminador procederá a ordenar lo que legalmente proceda, previa donación, el Comité Dictaminador procederá a ordenar lo que legalmente proceda, previa donación, el Comité Dictaminador procederá a ordenar lo que legalmente proceda, previa 
elaboración de acta circunstanciada que al efecto se levante.elaboración de acta circunstanciada que al efecto se levante.elaboración de acta circunstanciada que al efecto se levante.elaboración de acta circunstanciada que al efecto se levante. 

 
Ahora bien, del análisis del anterior precepto se observa que los infractores no dieron cabal cumplimiento 
a la disposición en comento, por lo que la autoridad municipal ejerció la potestad conferida en dicho 
artículo, teniendo como base primordial el interés público que requiere la aplicación de la normatividad. 
Es así que se aseguraron determinados bienes muebles y mercancías no perecederas y al no cumplir los 
infractores en el plazo de cuarenta y cinco días que marca dicha disposición para recuperar tales 
pertenencias, es facultad del H. Cabildo el acordar la donación a favor de los particulares a través del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) municipal, sin responsabilidad para la autoridad 
municipal, facultad del H. Ayuntamiento que se encuentra sustentada en el artículo 115 fracción III, 
inciso d) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en concordancia con el artículo 69 
fracción IV de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; artículo 36 fracción XXXVIII inciso d) 
de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; artículos 18 y demás relativos y aplicables del 
Código Municipal de Aguascalientes. 

 
Por lo antes expuesto y considerando los razonamientos que anteceden es que sometemos 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 SP U N T O S   R E S O L U T I V O SP U N T O S   R E S O L U T I V O SP U N T O S   R E S O L U T I V O S    

    
PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.----    Se faculta al Director de Mercados, Estacionamientos y Áreas Comerciales a otorgar en Se faculta al Director de Mercados, Estacionamientos y Áreas Comerciales a otorgar en Se faculta al Director de Mercados, Estacionamientos y Áreas Comerciales a otorgar en Se faculta al Director de Mercados, Estacionamientos y Áreas Comerciales a otorgar en 
donación los bienes y mercancías que se  detallan mediante lista anexa al donación los bienes y mercancías que se  detallan mediante lista anexa al donación los bienes y mercancías que se  detallan mediante lista anexa al donación los bienes y mercancías que se  detallan mediante lista anexa al presente Dictamen en presente Dictamen en presente Dictamen en presente Dictamen en 
08080808    fojas útiles, a favor fojas útiles, a favor fojas útiles, a favor fojas útiles, a favor de los particulares a través de los particulares a través de los particulares a través de los particulares a través del Sistema del Sistema del Sistema del Sistema para el Desarrollo para el Desarrollo para el Desarrollo para el Desarrollo Integral de Integral de Integral de Integral de la la la la 
Familia (DIF) mFamilia (DIF) mFamilia (DIF) mFamilia (DIF) municipal, sin resunicipal, sin resunicipal, sin resunicipal, sin responsabilidad para la autoridad mponsabilidad para la autoridad mponsabilidad para la autoridad mponsabilidad para la autoridad municipal, y con fundamento en los unicipal, y con fundamento en los unicipal, y con fundamento en los unicipal, y con fundamento en los 
artículos 115 de la Constitución artículos 115 de la Constitución artículos 115 de la Constitución artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66, 68 y 69 de la Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66, 68 y 69 de la Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66, 68 y 69 de la Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66, 68 y 69 de la 
Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 36 fracciConstitución Política del Estado de Aguascalientes; 36 fracciConstitución Política del Estado de Aguascalientes; 36 fracciConstitución Política del Estado de Aguascalientes; 36 fracciones XXXVIII y XXXIX de la Ley ones XXXVIII y XXXIX de la Ley ones XXXVIII y XXXIX de la Ley ones XXXVIII y XXXIX de la Ley 
mmmmunicipal para el Estado de Aguascalientes; 1356, 1357, 1358 fracción VI, 1371, 1372, 1596 y unicipal para el Estado de Aguascalientes; 1356, 1357, 1358 fracción VI, 1371, 1372, 1596 y unicipal para el Estado de Aguascalientes; 1356, 1357, 1358 fracción VI, 1371, 1372, 1596 y unicipal para el Estado de Aguascalientes; 1356, 1357, 1358 fracción VI, 1371, 1372, 1596 y 
demás reldemás reldemás reldemás relatatatativos y aplicables del Código mivos y aplicables del Código mivos y aplicables del Código mivos y aplicables del Código municipal de Aguascalientes.unicipal de Aguascalientes.unicipal de Aguascalientes.unicipal de Aguascalientes.    
    
SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.----    Los bienes no perecederos serán única y exclusivamente utilizados para ser donados a Los bienes no perecederos serán única y exclusivamente utilizados para ser donados a Los bienes no perecederos serán única y exclusivamente utilizados para ser donados a Los bienes no perecederos serán única y exclusivamente utilizados para ser donados a 
los particulares a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) municipal, en los particulares a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) municipal, en los particulares a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) municipal, en los particulares a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) municipal, en 
atatatatención a la naturaleza de las funciones y programas de desarrollo y asistencia social que ención a la naturaleza de las funciones y programas de desarrollo y asistencia social que ención a la naturaleza de las funciones y programas de desarrollo y asistencia social que ención a la naturaleza de las funciones y programas de desarrollo y asistencia social que 
desempeña.desempeña.desempeña.desempeña.    
    
TERCERO.TERCERO.TERCERO.TERCERO.----    El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) municipal deberá entregar a la El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) municipal deberá entregar a la El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) municipal deberá entregar a la El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) municipal deberá entregar a la 
Comisión de Control Reglamentario, Espectáculos, MercaComisión de Control Reglamentario, Espectáculos, MercaComisión de Control Reglamentario, Espectáculos, MercaComisión de Control Reglamentario, Espectáculos, Mercados, Rastros y Estacionamientos un dos, Rastros y Estacionamientos un dos, Rastros y Estacionamientos un dos, Rastros y Estacionamientos un 
informe del destino final de dichos bienes, así como de las personas beneficiadas.informe del destino final de dichos bienes, así como de las personas beneficiadas.informe del destino final de dichos bienes, así como de las personas beneficiadas.informe del destino final de dichos bienes, así como de las personas beneficiadas.    
    
    
    
    
    

INTEGRANTES DE LA INTEGRANTES DE LA INTEGRANTES DE LA INTEGRANTES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE CONTROLCOMISIÓN PERMANENTE DE CONTROLCOMISIÓN PERMANENTE DE CONTROLCOMISIÓN PERMANENTE DE CONTROL    
    REGLAMENTARIO, ESPECTÁCULOS, MERCADOS, RASTROS Y ESTACIONAMIENTOS.REGLAMENTARIO, ESPECTÁCULOS, MERCADOS, RASTROS Y ESTACIONAMIENTOS.REGLAMENTARIO, ESPECTÁCULOS, MERCADOS, RASTROS Y ESTACIONAMIENTOS.REGLAMENTARIO, ESPECTÁCULOS, MERCADOS, RASTROS Y ESTACIONAMIENTOS.    
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Regidor Regidor Regidor Regidor Jesús  A. Rodríguez FloresJesús  A. Rodríguez FloresJesús  A. Rodríguez FloresJesús  A. Rodríguez Flores    
Presidente de la Comisión Permanente de laPresidente de la Comisión Permanente de laPresidente de la Comisión Permanente de laPresidente de la Comisión Permanente de la    

    Comisión de Control Reglamentario, Espectáculos,Comisión de Control Reglamentario, Espectáculos,Comisión de Control Reglamentario, Espectáculos,Comisión de Control Reglamentario, Espectáculos,    
    Mercados, Rastros y Estacionamientos. Mercados, Rastros y Estacionamientos. Mercados, Rastros y Estacionamientos. Mercados, Rastros y Estacionamientos.     

    
    
    
    
    
    
    

Regidora Edith Yuriana Reyes PedrozaRegidora Edith Yuriana Reyes PedrozaRegidora Edith Yuriana Reyes PedrozaRegidora Edith Yuriana Reyes Pedroza    
Presidenta de la Comisión Permanente de 

Alumbrado y Limpia, y Colegiada de la Comisión 
Permanente de Control Reglamentario  
Espectáculos, Mercados, Rastros y 

Estacionamientos.    

Regidor José Refugio Muñoz de LunaRegidor José Refugio Muñoz de LunaRegidor José Refugio Muñoz de LunaRegidor José Refugio Muñoz de Luna    
Presidente de la Comisión de Agua Potable, 

Alcantarillado y Saneamiento; 
Y Colegiado de la Comisión Permanente de Control 

Reglamentario  
Espectáculos, Mercados, Rastros y 

Estacionamientos.    
 
 
 
 

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

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

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

 
Con todo gusto Señor Presidente. Miembros del Honorable Cabildo, sírvanse manifestar el sentido de su 
voto, de manera nominal, respecto al punto que nos ocupa. 
 
Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo. 
 

A favor.  

Regidor Salvador Pérez Sánchez. 
 

A favor. 

Regidor 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. 
 

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. 

Regidora Xóchitl Acenet Casillas Camacho.  
 

A favor. 

Síndico Ma. del Refugio López Rodríguez.  
 

A favor. 

Síndico José de Jesús Santana García. 
 

A favor. 

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

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

 
Para el desahogo del DÉCIMO DÉCIMO DÉCIMO DÉCIMO SEXTO SEXTO SEXTO SEXTO PUNTO PUNTO PUNTO PUNTO del Orden del Día, miembros de este Honorable Cabildo, 
someto a su consideración el análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que propone el 
acuerdo de las disposiciones bajo las que se opera el Sistema de Apertura Rápida de Empresas, 
presencial y por internet del Municipio de Aguascalientes, en sus modalidades de bajo, mediano y alto 
riesgo y el catálogo de giros de actividades económicas, que presenta la Comisión Permanente de 
Desarrollo Económico, Turismo y Asuntos Internacionales, por conducto de su Presidente el Regidor David 
Mendoza Vargas. Así mismo, solicito manifestarse respecto a la dispensa de la lectura del dictamen del 
punto que nos ocupa. Señor Secretario, sírvase tomar el sentido del voto de los compañeros de manera 
económica. 
 
 

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

 
Con todo gusto, miembros de este Honorable Cabildo, sírvanse manifestar de forma económica si 
aprueban la dispensa de la lectura del punto que nos ocupa. Quiénes estén por la dispensa. Se certifica 
unanimidad de votos por la dispensa Señor Presidente. 
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HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALHONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALHONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALHONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL    
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESDEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESDEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESDEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES    
P R E S E N T E.P R E S E N T E.P R E S E N T E.P R E S E N T E.    
 
 
Con fundamento en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66 y 
68 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 4, 16, 17, 36 fracciones I, XI,  XII, LIV y LVI, 
37, 89 y 93 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; 11, 42, 71, fracción II y demás relativos 
del Código Municipal de Aguascalientes: los suscritos integrantes de la Comisión Permanente de 
Desarrollo Económico, Turismo y Asuntos Internacionales, sometemos a la recta consideración de este 
Honorable Cabildo para su análisis, discusión y en su caso aprobación el ACUERDO POR EL QUEACUERDO POR EL QUEACUERDO POR EL QUEACUERDO POR EL QUE    SE SE SE SE 
APRUEBAN LAS DISPOSICIONES BAJO LAS QUE OPERA EL SISTEMA DE APERTURA RÁPIDA DE APRUEBAN LAS DISPOSICIONES BAJO LAS QUE OPERA EL SISTEMA DE APERTURA RÁPIDA DE APRUEBAN LAS DISPOSICIONES BAJO LAS QUE OPERA EL SISTEMA DE APERTURA RÁPIDA DE APRUEBAN LAS DISPOSICIONES BAJO LAS QUE OPERA EL SISTEMA DE APERTURA RÁPIDA DE 
EMPRESAS, PRESENCIAL Y POR INTERNET, DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, EN SUS EMPRESAS, PRESENCIAL Y POR INTERNET, DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, EN SUS EMPRESAS, PRESENCIAL Y POR INTERNET, DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, EN SUS EMPRESAS, PRESENCIAL Y POR INTERNET, DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, EN SUS 
MODALIDADES DMODALIDADES DMODALIDADES DMODALIDADES DE BAJO, MEDIANO Y ALTO RIESGO YE BAJO, MEDIANO Y ALTO RIESGO YE BAJO, MEDIANO Y ALTO RIESGO YE BAJO, MEDIANO Y ALTO RIESGO Y    EL CATÁLOGO DE GIROS DEEL CATÁLOGO DE GIROS DEEL CATÁLOGO DE GIROS DEEL CATÁLOGO DE GIROS DE    ACTIVIDADES ACTIVIDADES ACTIVIDADES ACTIVIDADES 
ECONÓMICASECONÓMICASECONÓMICASECONÓMICAS, el cual se propone de conformidad con lo siguiente:  
  

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

I. Que el Plan de Desarrollo Municipal 2014-2016 prevé en el punto 3.1 del Eje 5 Buenas Cuentas, 
de la línea estratégica “Gobierno Cercano a la Gente”, la implementación de un Programa de 
Mejora Regulatoria, cuyo objetivo principal es el establecimiento de mecanismos de mejora 
regulatoria en todos los procesos y servicios que ofrece el Gobierno Municipal, con el interés de 
lograr una gestión de clase mundial, para alcanzar dicho objetivo el Municipio realizará acciones 
que fomenten la calidad, eficiencia y rapidez en el servicio, fortaleciendo la Ventanilla Única de 
trámites y servicios municipales, para que varios servicios y trámites se realicen en el mismo 
sitio y en un solo día, impulsando la apertura de empresas y negocios para facilitar la creación 
de empleo y la inversión.  

II. Que, así mismo, en el punto 3.2 del citado Eje, se establece la implementación de un Programa 
de Gestión e Innovación Gubernamental, con el objetivo de crear modelos de reducción de 
tiempos y costos en los procesos y servicios que ofrece el Gobierno Municipal, a través de la 
optimización de los recursos humanos, tecnológicos y financieros, para garantizar resultados de 
excelencia. 

III. Que una de las prioridades de esta Administración Municipal 2014- 2016, es promover la 
inversión privada, agilizando la apertura de micro, pequeñas y medianas empresas que generen 
más y mejores empleos en beneficio de todos. 

IV.  Que el Gobierno Federal por conducto de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, el Gobierno 
del Estado de Aguascalientes por conducto del Instituto Estatal de Gestión Empresarial y Mejora 
Regulatoria; así como el Ayuntamiento de Aguascalientes por conducto del Presidente 
Municipal, se coordinarán para impulsar la agenda común en materia de mejora regulatoria. 

V. Que en observancia de lo establecido en el artículo 35 de la Ley de Gestión Empresarial y Mejora 
Regulatoria para el Estado de Aguascalientes, los Municipios del Estado, por conducto de sus 
ayuntamientos promoverán la incorporación de la mejora regulatoria en su marco jurídico, y 
según lo dispuesto en su artículo 36, fracciones IV, VI y X, respectivamente, deberán realizar 
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acciones tendientes a apoyar y fomentar el desarrollo de las actividades económicas, diseñar y 
operar mecanismos de simplificación y agilización de los trámites y servicios y operar las 
actividades y funcionamientos de los SARE y Ventanillas Únicas de Gestión Empresarial de su 
competencia. 

VI. Que de conformidad con el artículo 72 de la Ley de Gestión Empresarial y Mejora Regulatoria 
para el Estado de Aguascalientes, el SARE será implementado por los Municipios en 
coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico, a través del Instituto Estatal de Gestión 
Empresarial y Mejora Regulatoria, así como con la Comisión Federal de Mejora Regulatoria. 

VII. Que con fundamento en el diverso 73 de la citada ley, las dependencias estatales y municipales 
instrumentarán en el ámbito de sus competencias el SARE en sus diversas modalidades.  

VIII. Que de acuerdo con lo que dispone el artículo 23, fracciones XIII y XIV de la Ley de Gestión 
Empresarial y Mejora Regulatoria para el Estado de Aguascalientes, el Director General del 
Instituto es el encargado de coordinar y asesorar a los Centros Municipales de Negocios, sus 
Unidades y Módulos, así como de coordinar y asesorar al SARE, que los Municipios establezcan 
en el Estado. 

IX. Que la ciudadanía demanda acciones de mejora regulatoria que simplifiquen los trámites ante 
los diferentes ámbitos de Gobierno para el establecimiento e inicio de operaciones de empresas, 
con el propósito de que disminuyan los costos que se imponen a los particulares y se les 
otorgue mayor seguridad jurídica para realizar sus actividades productivas. 

X. Que es indispensable fortalecer el Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE), los Centros 
Municipales de Negocios, Módulos o Ventanillas, para que los ciudadanos al acudir a un solo 
espacio físico puedan tener acceso a información general de los requerimientos para la apertura 
de una empresa, recepción de documentos y respuesta del trámite, todo ello, con la finalidad de 
simplificar y agilizar los trámites para abrir un negocio de bajo, mediano o alto riesgo, para la 
salud, la seguridad y el medio ambiente.  

XI. Que es factible y deseable diferenciar los trámites de apertura para actividades económicas de 
bajo, mediano y alto riesgo, relacionándolas en un catálogo de giros, de tal forma que los de 
bajo riesgo puedan obtener esos trámites, cumpliendo requisitos mínimos, dejando otros 
trámites o visitas de inspección para después de la apertura, como se establece en el SARE 
federal.  

XII. Que el SARE, en sus modalidades de bajo, mediano y alto riesgo, establecerá en forma 
permanente las condiciones para que las empresas se establezcan conforme a la regulación 
vigente, con el consecuente incremento de la recaudación para el H. Ayuntamiento y derivado 
de ello la satisfacción de necesidades de la población en general.  

XIII. Que el SARE permitirá eliminar la discrecionalidad en las resoluciones de las autoridades, 
promoviendo la transparencia en las acciones de gobierno; fomentará las actividades de los 
particulares, así como el incremento en la competitividad del sector empresarial; propiciará el 
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crecimiento económico y la generación de empleos y, en suma, agilizará los trámites 
relacionados con la apertura de empresas.  

Los integrantes de la Comisión Permanente de Desarrollo Económico, Turismo y Asuntos Internacionales 
del H. Ayuntamiento Constitucional de Aguascalientes formulan el presente dictamen, a  efecto de emitir 
el ACUERDO POR EL QUE ACUERDO POR EL QUE ACUERDO POR EL QUE ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBAN LAS DISPOSICIONES BAJO LAS QUE OPERA EL SISTEMA SE APRUEBAN LAS DISPOSICIONES BAJO LAS QUE OPERA EL SISTEMA SE APRUEBAN LAS DISPOSICIONES BAJO LAS QUE OPERA EL SISTEMA SE APRUEBAN LAS DISPOSICIONES BAJO LAS QUE OPERA EL SISTEMA DE DE DE DE 
APERTURA RÁPIDA DE EMPRESAS, PRESENCIAL Y POR INTERNET, DEL MUNICIPIO DE APERTURA RÁPIDA DE EMPRESAS, PRESENCIAL Y POR INTERNET, DEL MUNICIPIO DE APERTURA RÁPIDA DE EMPRESAS, PRESENCIAL Y POR INTERNET, DEL MUNICIPIO DE APERTURA RÁPIDA DE EMPRESAS, PRESENCIAL Y POR INTERNET, DEL MUNICIPIO DE 
AGUASCALIENTES, EN SUS MODALIDADES DE BAJO, MEDIANO Y ALTO RIESGO Y  EL CATÁLOGO DE AGUASCALIENTES, EN SUS MODALIDADES DE BAJO, MEDIANO Y ALTO RIESGO Y  EL CATÁLOGO DE AGUASCALIENTES, EN SUS MODALIDADES DE BAJO, MEDIANO Y ALTO RIESGO Y  EL CATÁLOGO DE AGUASCALIENTES, EN SUS MODALIDADES DE BAJO, MEDIANO Y ALTO RIESGO Y  EL CATÁLOGO DE 
GIROS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.GIROS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.GIROS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.GIROS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.    

A N T E C E D E N T E SA N T E C E D E N T E SA N T E C E D E N T E SA N T E C E D E N T E S    
I. Que el 20 de enero de 1997, los H. Ayuntamientos celebraron con el Gobierno del Estado de 

Aguascalientes, el “CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA DESREGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
EMPRESARIAL” y el Municipio de Aguascalientes suscribió la “CARTA COMPROMISO PARA LA 
DESREGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL”, con la finalidad de crear y mantener un 
entorno favorable para la inversión y la actividad productiva, a través de la reducción de 
trámites y costos que garanticen la seguridad jurídica y la competitividad del sector productivo a 
nivel estatal y municipal, dichos instrumentos fueron publicados en el Periódico Oficial del 
Estado el 28 de enero de 1997.  

II.  Que mediante Acuerdo de Colaboración celebrado entre el Gobierno del Estado de 
Aguascalientes y el Gobierno Municipal de Aguascalientes, el 24 de febrero de 2004, publicado 
en el Periódico Oficial del Estado, el 8 de marzo siguiente, se creó el Programa UNO, en el que se 
contempló la apertura de empresas de bajo riesgo en un solo día, un solo lugar y un solo 
formato, con el objetivo de ofrecer a la sociedad un Sistema de Apertura Rápida de Empresas 
(SARE) en los trámites que tiene que realizar el empresario para su instalación y operación. 

III.  Que desde el inicio de esta administración se ha establecido una relación estrecha con la 
Dirección de Mejora Regulatoria de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado, para la 
implementación de la Mejora Regulatoria en el Municipio y sus herramientas como el SARE, 
presencial y por Internet. 

IV. Que gracias a la colaboración y esfuerzo conjunto entre el Gobierno del Municipio de 
Aguascalientes y el Gobierno del Estado de Aguascalientes, a través de la Dirección de Mejora 
Regulatoria de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado, en el pasado Estudio Doing 
Business 2014 del Banco Mundial, se logró avanzar del lugar 12 al 8° en el indicador de Apertura 
de Empresas, y con el objeto de lograr una mejor posición se ha revisado el proceso y sus áreas 
de oportunidad, como es el contar con disposiciones aprobadas por el H. Cabildo. 

V. Que la Dirección de Mejora Regulatoria de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado, 
solicitó recursos al Instituto Nacional del Emprendedor, para la instalación y operación de un 
Módulo SARE en el Municipio de Aguascalientes, con aportaciones federal y estatal, con base en 
la Convocatoria 1.5 “Obtención de Apoyos para Proyectos de Mejora Regulatoria”, en la 
modalidad facilidad para hacer negocios, mediante el Proyecto con número de folio FNE-
140227-C1-5-00032719, los cuales le fueron otorgados. 
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VI.  Que con fecha 22 de julio de 2014 se celebró la Primera Sesión de Instalación de la Junta 
Directiva del Instituto Estatal de Gestión Empresarial y Mejora Regulatoria, de la que son 
miembros los Presidentes Municipales con derecho a voz y voto, con el objeto de implementar 
la política pública de Mejora Regulatoria.  

VII. Con el objeto de simplificar y homologar los trámites relacionados con la apertura de empresas 
y fortalecer el SARE en el Estado, el Instituto Estatal de Gestión Empresarial y Mejora 
Regulatoria, ha trabajado coordinadamente con el Municipio de Aguascalientes, para efecto de 
reposicionarlo en el Estudio Doing Business del Banco Mundial.  

VIII. Que la Comisión Federal de Mejora Regulatoria ha realizado la evaluación del funcionamiento del 
SARE y requiere para su certificación los documentos jurídicos que lo sustenten.  

IX. Con base en lo anterior, el H. Cabildo del Municipio de Aguascalientes, Aguascalientes, expide el 
presente: 

 
ACUERDO POR EL QUE ACUERDO POR EL QUE ACUERDO POR EL QUE ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBAN LAS DISPOSICIONES BAJO LAS QUE OPERA EL SISTEMA DE SE APRUEBAN LAS DISPOSICIONES BAJO LAS QUE OPERA EL SISTEMA DE SE APRUEBAN LAS DISPOSICIONES BAJO LAS QUE OPERA EL SISTEMA DE SE APRUEBAN LAS DISPOSICIONES BAJO LAS QUE OPERA EL SISTEMA DE 

APERTURA RÁPIDA DE EMPRESAS, PRESENCIAL Y POR INTERNET, DEL MUNICIPIO DE APERTURA RÁPIDA DE EMPRESAS, PRESENCIAL Y POR INTERNET, DEL MUNICIPIO DE APERTURA RÁPIDA DE EMPRESAS, PRESENCIAL Y POR INTERNET, DEL MUNICIPIO DE APERTURA RÁPIDA DE EMPRESAS, PRESENCIAL Y POR INTERNET, DEL MUNICIPIO DE 
AGUASCALIENTES, EN SUS MODALIDADES DE BAJO, MEDIANO Y ALTO RIESGO Y  EL CATÁLOGO DE AGUASCALIENTES, EN SUS MODALIDADES DE BAJO, MEDIANO Y ALTO RIESGO Y  EL CATÁLOGO DE AGUASCALIENTES, EN SUS MODALIDADES DE BAJO, MEDIANO Y ALTO RIESGO Y  EL CATÁLOGO DE AGUASCALIENTES, EN SUS MODALIDADES DE BAJO, MEDIANO Y ALTO RIESGO Y  EL CATÁLOGO DE 

GIROS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.GIROS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.GIROS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.GIROS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.    
    
    
1.1.1.1.----    Disposiciones Generales.Disposiciones Generales.Disposiciones Generales.Disposiciones Generales.    

Aprobar las disposiciones bajo las que operará el Sistema de Apertura Rápida de Empresas, 
presencial y por Internet del Municipio de Aguascalientes, en sus modalidades de bajo, mediano y alto 
riesgo y se aprueba el Catálogo de Giros de Actividades Económicas. 
 

Para efectos del presente acuerdo, se entenderá por Sistema de Apertura Rápida de Empresas al 
proceso transparente y competitivo que ofrece la administración pública estatal y municipal a las 
empresas para obtener licencias o autorizaciones de funcionamiento, para su apertura, a este Sistema se 
le denominará SARE.  

 
2.2.2.2.----    Objeto.Objeto.Objeto.Objeto.    
    

Agilizar los trámites y reducir los tiempos de respuesta de las solicitudes relacionadas con la 
apertura de empresas de bajo, mediano y alto riesgo, como lo son la Constancia de Alineamiento y 
Compatibilidad Urbanística, Número Oficial y Licencia de Funcionamiento, entre otras. 
 

El SARE permitirá la apertura de empresas en condiciones de certidumbre y seguridad jurídica, 
fomentando la actividad económica en los sectores industrial, comercial y de servicios. 
    
    
3.3.3.3.----    Acuerdos.Acuerdos.Acuerdos.Acuerdos.    
    

La operación del SARE en el Municipio de Aguascalientes estará a cargo de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano, conjuntamente con el Instituto Estatal de Gestión Empresarial y Mejora Regulatoria. 
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El Municipio de Aguascalientes y el Instituto Estatal de Gestión Empresarial y Mejora Regulatoria, 
llevarán a cabo una reingeniería continua de procesos y normatividad que permita lograr el otorgamiento 
de los trámites de apertura, de manera rápida y expedita en un mismo espacio físico, con el apoyo de un 
sistema informático y operacional con conexión directa y eficaz entre las diferentes direcciones o áreas 
municipales.  

 
El Municipio de Aguascalientes y el Instituto Estatal de Gestión Empresarial y Mejora Regulatoria, 

promoverán cada dos años la certificación del  funcionamiento del SARE y su módulo,  ante la Comisión 
Federal de Mejora Regulatoria a través del Programa PROSARE o el mecanismo que esta determine, con 
el objeto de garantizar su funcionalidad y la calidad en la atención al ciudadano, así como registrar y 
documentar los avances, mejoras y buenas prácticas instrumentadas. 
    

3.1. Condiciones Requeridas.3.1. Condiciones Requeridas.3.1. Condiciones Requeridas.3.1. Condiciones Requeridas.    
    
3.1.1.3.1.1.3.1.1.3.1.1. Con el objeto de ofrecer al ciudadano en un solo lugar la posibilidad de realizar los 
trámites y servicios para la apertura de empresas, el Municipio podrá contar con Centros 
Municipales de Negocios, Ventanillas Únicas y Módulos, que serán los espacios físicos, integrados 
por los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros necesarios para su funcionamiento 
y estarán a cargo de la dependencia o entidad donde se instalen. 

 
Los módulos o ventanillas, podrán estar atendidos por personal de las dependencias que 
intervienen en los trámites que se ofrezcan en el Módulo, además se ofrecerá al ciudadano el 
SARE por Internet para realizar sus trámites en línea, conforme a lo que dispone el Manual de 
Operación del SARE y la Ley sobre el Uso de Medios Electrónicos para el Estado de 
Aguascalientes y estará disponible en los portales del Gobierno del Municipio de Aguascalientes y 
del Gobierno del Estado. 

 
3.2. Determinación del Tipo de Servicio.3.2. Determinación del Tipo de Servicio.3.2. Determinación del Tipo de Servicio.3.2. Determinación del Tipo de Servicio.        

    
3.2.1. 3.2.1. 3.2.1. 3.2.1. Previo al ejercicio de cualquier actividad industrial, comercial y de servicios, se deberá 
contar obligatoriamente con la Licencia de Funcionamiento Normal, la cual se tramitará ante el 
SARE. La Licencia de Funcionamiento Normal tendrá vigencia de un año, debiéndose renovar 
anualmente.  

 
Las Licencias Reglamentadas y Especiales se sujetarán a lo establecido en el Código Municipal 
de Aguascalientes.  

    
3.2.2. 3.2.2. 3.2.2. 3.2.2. Se entenderá por Licencia de Funcionamiento Normal, el acto por el cual la autoridad 
municipal respectiva, faculta al solicitante por un tiempo determinado la apertura y operación de 
un establecimiento comercial, industrial o de servicios, que no sea reglamentado o especial. 

    
3.2.3.3.2.3.3.2.3.3.2.3. Para la obtención de las Licencias de Funcionamiento Normales, se establecen los 
siguientes requisitos, mismos que el interesado deberá presentar al momento de entregar el 
formato único para iniciar el trámite: 

 
I.  Constancia de Alineamiento y Compatibilidad Urbanística. Si no cuenta con ella se 

realizará simultáneamente con los demás trámites y deberá cumplir con los requisitos 
que para la misma establece el ordenamiento legal aplicable; 

II.  Copia de identificación oficial con fotografía del solicitante; 
III.  Copia de la Clave Única de Registro de Población; 
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IV.  Original y copia del comprobante de domicilio del solicitante; y 
V.  Original y copia del Registro Federal de Contribuyentes del solicitante.  

 
En caso de que el solicitante no se presente a realizar el trámite deberá otorgar una carta poder 
simple a una tercera persona para que gestione el trámite con firma de dos testigos y su copia 
de identificación oficial. 

 
Cuando se trate de persona moral se presentarán el Acta Constitutiva de la empresa y el poder 
del representante legal con copia de su identificación oficial.  
 
El ciudadano podrá hacer el trámite de la Licencia de Funcionamiento Normal a través del SARE 
por Internet con el registro en línea. 

 
Si se desean realizar ante el SARE,,,, trámites relacionados con la apertura de empresas de 
mediano y alto riesgo para el medio ambiente, la seguridad y la salud, se sujetarán a la 
normatividad específica aplicable. 

 
3.3. Tiempos de Resolución del SARE.3.3. Tiempos de Resolución del SARE.3.3. Tiempos de Resolución del SARE.3.3. Tiempos de Resolución del SARE.    

 
3.3.1. 3.3.1. 3.3.1. 3.3.1. De conformidad con el objeto del SARE, se establece que la Constancia de Alineamiento y 
Compatibilidad Urbanística, Número Oficial,  Licencia de Funcionamiento Normal para los Giros de 
Bajo Riesgo, de conformidad con la clasificación establecida en el Catálogo de Giros de 
Actividades Económicas, se otorgarán en un plazo de 24 horas o un día hábil, contados a partir 
de la recepción de la solicitud debidamente requisitada en los términos del presente acuerdo, 
con independencia de que se haya utilizado el servicio presencial o por Internet. 

 
En el caso de que se cuente con la Constancia de Alineamiento y Compatibilidad Urbanística, la 
Licencia de Funcionamiento Normal se seguirá otorgando en 30 minutos, a partir de la recepción 
de la solicitud, siempre que se cumplan todos los requisitos.  

 
Las solicitudes de Constancia de Alineamiento y Compatibilidad Urbanística, y Licencia de 
Funcionamiento para giros de mediano y alto riesgo se resolverán en los plazos que establece el 
ordenamiento legal aplicable. 

 
Los tiempos serán contabilizados en días hábiles, de lunes a viernes en el horario establecido en 
este acuerdo. 

 
    3.4. Funcionalidad.3.4. Funcionalidad.3.4. Funcionalidad.3.4. Funcionalidad.    
    

3.4.1. 3.4.1. 3.4.1. 3.4.1. Se establece como formato oficial para solicitar los trámites de apertura de empresas 
como: la Constancia de Alineamiento y Compatibilidad Urbanística, Número Oficial y la Licencia 
de Funcionamiento, entre otros, el Formato Único para el Sistema de Apertura Rápida de 
Empresas (FUSARE), que como anexo 1, forma parte integral del presente acuerdo.  

 
3.4.2.3.4.2.3.4.2.3.4.2. El Catálogo de Giros de Actividades Económicas las clasificará en tres tipos de riesgo: bajo, 
mediano y alto, que como anexo 2 forma parte integral de este acuerdo.  

  
El Catálogo es de aplicación en las dependencias municipales y está homologado al Sistema de 
Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN). 
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Toda modificación sustancial al Catálogo de Giros de Actividades Económicas, deberá ser 
autorizada por acuerdo del H. Cabildo.  

 
3.4.3. 3.4.3. 3.4.3. 3.4.3. Para dar cumplimiento a lo establecido en el presente acuerdo, y con el objeto de que se 
reduzca al mínimo indispensable el margen de discrecionalidad de los servidores públicos 
encargados del SARE, se establecen en el Manual de Operación del SARE (anexo 3) los criterios 
de resolución definidos, procedimientos y diagramas de flujo, que orientan de manera eficiente y 
sencilla el funcionamiento del SARE y sus módulos. 

    
    3.5. De los Servicios.3.5. De los Servicios.3.5. De los Servicios.3.5. De los Servicios.    
    

3.5.1.3.5.1.3.5.1.3.5.1. En los Módulos o Ventanillas que implementen el SARE se prestarán los siguientes 
servicios:  

 
I. Orientar a los interesados para realizar los trámites necesarios para iniciar operaciones o 

para realizar una actividad económica; 
II. Informar a los interesados sobre los planes y programas de capacitación, asesoría, 

financiamiento, bolsa de trabajo, entre otros, enfocados a promover el desarrollo 
económico; 

III. Recepción de documentación; 
IV. Tramitación y entrega de la resolución de las unidades administrativas competentes 

sobre las solicitudes de los trámites relacionados con la apertura de empresas; y 
V. Los demás que sean necesarios para su cumplimiento.  

 
3.6. Operadores del SARE.3.6. Operadores del SARE.3.6. Operadores del SARE.3.6. Operadores del SARE.    

 
3.6.1. 3.6.1. 3.6.1. 3.6.1. La Secretaría de Desarrollo Urbano como unidad operativa del SARE en el Municipio de 
Aguascalientes tendrá las funciones siguientes: 

 
I. Instrumentar en coordinación con la Secretaría de Administración y las unidades 

administrativas competentes, los procedimientos necesarios, rápidos y expeditos para 
dar respuesta a los trámites solicitados; 

II. Mantener actualizado el Catálogo de Giros de Actividades Económicas del SARE, en 
coordinación con la Secretaría de Administración, las unidades administrativas 
municipales competentes y el Instituto Estatal de Gestión Empresarial y Mejora 
Regulatoria;  

III. Colaborar con el Instituto Estatal de Gestión Empresarial y Mejora Regulatoria en la 
generación de las evidencias e indicadores para las diferentes evaluaciones, debiéndose 
integrar para tal efecto informes respecto a la operación y servicios del SARE.  

IV. Impulsar y fomentar la capacitación y actualización en las normas y materias afines;  
V. Difundir en lugares visibles del Municipio los servicios que prestan las Ventanillas o 

Módulos SARE, requisitos, formatos y los giros susceptibles de apertura a través del 
SARE; y 

VI. Someter a la consideración del H. Cabildo, las modificaciones de fondo respecto al 
catálogo de giros y demás que estime pertinentes para el debido funcionamiento del 
SARE. 
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3.6.2. 3.6.2. 3.6.2. 3.6.2. El servidor público al que se le encomiende la responsabilidad  de atender de un Módulo o 
Ventanilla que opere el SARE para la ejecución de las funciones que le otorga el presente 
acuerdo, se auxiliará del personal que en su caso se le asigne y deberá: 

 
I. Organizar y coordinar los recursos humanos y materiales necesarios para la realización 

de sus actividades; 
II. Reportar al Coordinador del SARE en el Municipio los datos estadísticos generados en su 

Módulo, Ventanilla o Centro Municipal de Negocios; 
III. Procurar el buen funcionamiento del Módulo y resolver cualquier situación o 

contingencia que se presente;  
IV. Identificar las áreas de oportunidad para mejorar la atención a los interesados; y 
V. Las demás que le confiera el presente acuerdo, y otras disposiciones aplicables. 

 
3.6.3. 3.6.3. 3.6.3. 3.6.3. Los servidores públicos que operen el SARE tendrán las funciones siguientes: 
 
I. Asesorar y apoyar al interesado, respecto a los servicios que presta el Módulo SARE; 
II. Promover y tener a disposición del interesado el Catálogo de Giros de Actividades 

Económicas y los formatos para la apertura de empresas;  
III. Auxiliar a las personas en el llenado del Formato Único para el Sistema de Apertura 

Rápida de Empresas (FUSARE), para las actividades económicas de bajo, mediano y alto 
riesgo, con especial atención a las personas de capacidades diferentes, de la tercera 
edad y/o que por alguna circunstancia no puedan leer y escribir; 

IV. Recibir y atender las solicitudes de trámites de apertura de empresas; 
V. Tramitar y entregar la resolución de las solicitudes de apertura de empresas, otorgando 

la respuesta en tiempo y forma; 
VI. Informar a los ciudadanos, el estado que guarda su solicitud; 
VII.  Generar mensualmente, el registro de las empresas atendidas, inversión y empleos 

generados a través del SARE, mismo que deberá proporcionar al responsable del Módulo 
o Ventanilla;  

VIII. Conservar y mantener en buen estado los bienes destinados a la operación del SARE;  
IX. Asistir a capacitaciones relacionadas con el desempeño de sus funciones;  
X. Las demás que le confiera el presente acuerdo, el Manual de Operación u otras 

disposiciones aplicables.  
 

3.6.4. 3.6.4. 3.6.4. 3.6.4. El Presidente Municipal designará al Servidor Público Responsable del SARE, así como al 
Coordinador de dicho Sistema en el Municipio.   

    
3.7. Ubicación y Horario de Servicio del Módulo SARE.3.7. Ubicación y Horario de Servicio del Módulo SARE.3.7. Ubicación y Horario de Servicio del Módulo SARE.3.7. Ubicación y Horario de Servicio del Módulo SARE.    

 
3.7.1.3.7.1.3.7.1.3.7.1. El Sistema de Apertura Rápida de Empresas se deberá ofrecer en el Módulo SARE ubicado 
en las instalaciones de la Secretaria de Desarrollo Urbano del Municipio de Aguascalientes, en el 
siguiente domicilio: Antonio Acevedo, Número 103, Esq. Calle Colón, Zona Centro, Aguascalientes, 
Aguascalientes, C.P. 20000. 
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Con un horario de servicio que será de 8:00 a.m. a 14:30 p.m., de lunes a viernes, a excepción de 
los días festivos e inhábiles, establecidos en la legislación municipal. 

 
Lo anterior, sin perjuicio de los Módulos o Ventanillas que posteriormente instale el Municipio de 
Aguascalientes, para tales efectos, o a los que expresamente les asigne la operación del SARE. 

 
 
 

PUNTOS RESOLUTIVOSPUNTOS RESOLUTIVOSPUNTOS RESOLUTIVOSPUNTOS RESOLUTIVOS    
    

PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.----    Con fundamento en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 66 y 68 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 4, 16, 17, 36 
fracciones I, XI,  XII, LIV y LVI, 37, 89 y 93 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; 11, 42, 
71, fracción II y demás relativos del Código Municipal de Aguascalientes: los suscritos integrantes de la 
Comisión Permanente de Desarrollo Económico, Turismo y Asuntos Internacionales, sometemos a la recta 
consideración de este Honorable Cabildo para su análisis, discusión y en su caso aprobación el ACUERDO 
POR EL QUE SE APRUEBAN LAS DISPOSICIONES BAJO LAS QUE OPERA EL SISTEMA DE APERTURA RÁPIDA DE 
EMPRESAS, PRESENCIAL Y POR INTERNET, DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, EN SUS MODALIDADES DE 
BAJO, MEDIANO Y ALTO RIESGO Y EL CATÁLOGO DE GIROS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS. 

    
SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.----    En Caso de ser aprobado el presente Dictamen, se ordena su publicación de 

conformidad con lo establecido en el artículo 120 fracción VII de la Ley Municipal para el Estado de 
Aguascalientes en correlación con el artículo 107 fracción IX del Código Municipal de Aguascalientes, con 
el objeto de que su vigencia sea a partir del día siguiente de dicha publicación. 
 
 
Dado en la ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes, a los ___ días del mes de ________ de dos mil 
_____. 
 
 

ATENTAMENTE.ATENTAMENTE.ATENTAMENTE.ATENTAMENTE.    
    
    
    

REGIDOR  DAVID MENDOZA REGIDOR  DAVID MENDOZA REGIDOR  DAVID MENDOZA REGIDOR  DAVID MENDOZA VARGASVARGASVARGASVARGAS    
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTPRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTPRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTPRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENT    E DE DESARROLLO ECONÓMICO, E DE DESARROLLO ECONÓMICO, E DE DESARROLLO ECONÓMICO, E DE DESARROLLO ECONÓMICO,     

TURISMO Y ASUNTOS INTERNACIONALESTURISMO Y ASUNTOS INTERNACIONALESTURISMO Y ASUNTOS INTERNACIONALESTURISMO Y ASUNTOS INTERNACIONALES    
    
    
    

REGIDOR  ERNESTO SAÚL JIMÉNEZ COLOMBOREGIDOR  ERNESTO SAÚL JIMÉNEZ COLOMBOREGIDOR  ERNESTO SAÚL JIMÉNEZ COLOMBOREGIDOR  ERNESTO SAÚL JIMÉNEZ COLOMBO    
COLEGIADOCOLEGIADOCOLEGIADOCOLEGIADO    

    
    
    

REGIDOR  ERIC BERTHAÚD REYESREGIDOR  ERIC BERTHAÚD REYESREGIDOR  ERIC BERTHAÚD REYESREGIDOR  ERIC BERTHAÚD REYES    
COLEGIADOCOLEGIADOCOLEGIADOCOLEGIADO    

    
    

 

REGIDOR NORMA FABIOLA ARAGÓN LEALREGIDOR NORMA FABIOLA ARAGÓN LEALREGIDOR NORMA FABIOLA ARAGÓN LEALREGIDOR NORMA FABIOLA ARAGÓN LEAL    
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COLEGIADOCOLEGIADOCOLEGIADOCOLEGIADO    
    
    
    

 
ING. ING. ING. ING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOJUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOJUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOJUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO    

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    
 
Sírvanse manifestar si alguien desea hacer uso de la palabra.  
 
 

REG IDORA  CARMEN  LUC ÍA  FRANCO  RU I Z  ESPARZAREG IDORA  CARMEN  LUC ÍA  FRANCO  RU I Z  ESPARZAREG IDORA  CARMEN  LUC ÍA  FRANCO  RU I Z  ESPARZAREG IDORA  CARMEN  LUC ÍA  FRANCO  RU I Z  ESPARZA     
 
Gracias, con su permiso Honorable Cabildo, bueno creo que es una práctica que se ha venido 
desarrollando desde hace veinte años aquí en el Municipio y que se ha venido postergando su regulación 
a través de algún capítulo en el Código Municipal o algún libro de mejora regulatoria, yo compartía mi 
inquietud con el Regidor David Mendoza hace un rato, en el sentido de que el contenido del dictamen lo 
que está planteando es un acuerdo para aprobar disposiciones bajo las cuáles va a operar este sistema, 
el SARE, sin embargo a la hora que vemos el contenido del acuerdo nos damos cuentas que es una 
especie de reglamento que tiene capítulos, tiene disposiciones generales y tiene sobre todo aquí me 
llamó más la atención, el capítulo creo que es octavo, en dónde incluso se habla de las facultades de los 
servidores públicos que operan el SARE, entonces, le compartía mi inquietud respecto a si es un acuerdo 
que fije reglas de operación, o reglas generales, o si es un reglamento que hable de mejora regulatoria, 
un reglamento independiente del Código, no me queda claro en dictamen, si pudieran aclarármelo se los 
agradecería. 
 
 

REG IDOR  DAV ID  MENDOZA  VARGASREG IDOR  DAV ID  MENDOZA  VARGASREG IDOR  DAV ID  MENDOZA  VARGASREG IDOR  DAV ID  MENDOZA  VARGAS     
 
Con permiso de todos Ustedes, en efecto compañera Regidora, es un reglamento que tiene como un 
objetivo prioritario de esta administración municipal para promover la inversión privada y agilizando la 
apertura de micro y pequeñas y medianas empresas, que generen más y mejores empleos en beneficio 
de todos, para qué,  es una mejora regulatoria que va a simplificar los trámites ante los diferentes 
ámbitos de gobierno, con el SARE se permitirá eliminar la discrecionalidad y se promoverá la mejor 
transparencia, fue ampliamente discutido a través de todos los compañeros Regidores, conjuntamente 
inclusive con sus asesores, pero se aceptan cualquier a, pudiéramos hacer alguna adecuación ya en 
cuanto al dictamen presente, si podemos nosotros enriquecerlo en este momento pues lo podemos 
hacer. 
 
 

REG IDOR  ERNESTO  SAÚL  J IMÉNEZ  COLOMBOREG IDOR  ERNESTO  SAÚL  J IMÉNEZ  COLOMBOREG IDOR  ERNESTO  SAÚL  J IMÉNEZ  COLOMBOREG IDOR  ERNESTO  SAÚL  J IMÉNEZ  COLOMBO     
 
A mi nada más en ese sentido me gustaría saber cuál sería la propuesta de modificación para que 
cumpliera con los fines que comenta la Regidora Carmen Lucía. 
 
 

REG IDORA  CARMEN  LUC ÍA  FRANCO  RU Í Z  ESPARZAREG IDORA  CARMEN  LUC ÍA  FRANCO  RU Í Z  ESPARZAREG IDORA  CARMEN  LUC ÍA  FRANCO  RU Í Z  ESPARZAREG IDORA  CARMEN  LUC ÍA  FRANCO  RU Í Z  ESPARZA     
 
Bueno más bien, más bien yo quisiera para poder proponer que me aclararan porque ahorita comentaba 
el Regidor que es como un reglamento, ahorita comentando aquí en corto con el Secretario del 
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Ayuntamiento me decía puede ser como un manual de operaciones, a mí lo que me inquieta pues es la 
figura de lo que vamos a aprobar, el contenido es bueno, los formatos únicos están establecidos, la 
priorización de las condiciones de las actividades de riesgo no hay ningún problema, únicamente la figura 
es lo que a mí no me queda clara. ¿Cuál sería la propuesta? Bueno que defina la figura para saber qué 
estamos aprobando, si es un manual, un reglamento o son unas reglas de operación. 
  
 

REG IDOR  DAV ID  MENDOZA  VARGASREG IDOR  DAV ID  MENDOZA  VARGASREG IDOR  DAV ID  MENDOZA  VARGASREG IDOR  DAV ID  MENDOZA  VARGAS     
 
Sabemos, compañera Regidora, que el manual contiene unas reglas de operación, ya es una ventanilla 
que de hecho está funcionando desde hace tiempo, hay un acuerdo con todos los Presidentes 
Municipales precisamente para poder enriquecer realmente, más que nada darles facilidades a los 
compañeros empresarios, a los señores empresarios, y a todos los emprendedores para que puedan 
tener facilidad para generar, enriquecer las micro y pequeñas empresas, no sé, si me gustaría de todos 
modos conocer alguna propuesta para poder enriquecerla. Nosotros consideramos que dentro del 
reglamento hay unas reglas de operación muy precisas, muy concisas, pero si podemos agregar algo, 
adicionar algo, mientras sea para beneficio de los empresarios y generar empleos yo creo que no sería 
ningún problema. 
 
 

REG IDOR  ERNESTO  SAÚL  J IMÉNEZ  COLOMBOREG IDOR  ERNESTO  SAÚL  J IMÉNEZ  COLOMBOREG IDOR  ERNESTO  SAÚL  J IMÉNEZ  COLOMBOREG IDOR  ERNESTO  SAÚL  J IMÉNEZ  COLOMBO     
 
También me gustaría comentar que se realizaron mesas de trabajo para precisamente enriquecer este 
tema y poderlo nutrir y generar las mejoras que fueran necesarias, también comentar que la aprobación 
de este punto traería como uno de los beneficios una inversión del gobierno federal a través del estado 
para modificar algunas instalaciones propias dentro de la Secretaría de Desarrollo Urbano, se proporciona 
material, equipos de computo y el material necesario para que las empresas de bajo riesgo puedan 
acelerar su procedimiento de instalación, entonces en el punto específico que refiere la Regidora pues yo 
sinceramente es un punto que no se había comentado, al menos que yo no tenía conocimiento de algún 
antecedente de esa inquietud y por lo mismo a lo mejor en este momento no podría yo tener alguna 
respuesta, pero si hubiera una propuesta que pudiéramos aterrizar en este momento, yo creo que sería 
benéfica para poderle dar salida al tema. 
 
 

REG IDOR  DAV ID  MENDOZA  VARGASREG IDOR  DAV ID  MENDOZA  VARGASREG IDOR  DAV ID  MENDOZA  VARGASREG IDOR  DAV ID  MENDOZA  VARGAS     
 
Yo propondría en un momento dado, si no llegaríamos ahorita a un acuerdo, bajarlo, analizar este punto, 
que se suspenda la votación y en la siguiente ya analizando este punto ya lo enriqueceríamos, no se baja, 
sino continúa en el orden del día. 
 
 

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

 
¿Se sometería a votación en la siguiente sesión? Ok. 
 
 
Para el desahogo del DÉCIMO SEPTIMODÉCIMO SEPTIMODÉCIMO SEPTIMODÉCIMO SEPTIMO    PUNTOPUNTOPUNTOPUNTO del Orden del Día, miembros de este Honorable Cabildo, 
someto a su consideración el análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que propone las 
reformas de los artículos 460, 461 y 463; la derogación de los artículos 457, 458 y 459 del Código 
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Municipal de Aguascalientes; así como la abrogación del Reglamento Interior para los Panteones 
Municipales del Municipio de Aguascalientes, publicado en el Periódico Oficial del Estado de 
Aguascalientes el día 10 de junio del 2002, y las reformas y adiciones posteriores a dicho ordenamiento 
legal, así como la propuesta del nuevo Reglamento de Panteones para el Municipio de Aguascalientes, 
que presenta la Comisión Permanente de Ecología, Parques, Jardines y Panteones, por conducto de su 
Presidente el Regidor Federico Domínguez Ibarra. Así mismo, solicito manifestarse respecto a la dispensa 
de la lectura del dictamen del punto que nos ocupa. Señor Secretario, sírvase tomar el sentido del voto 
de los compañeros de manera económica. 
 
 

REG IDOR  FEDER ICO  DOM ÍNGUEZREG IDOR  FEDER ICO  DOM ÍNGUEZREG IDOR  FEDER ICO  DOM ÍNGUEZREG IDOR  FEDER ICO  DOM ÍNGUEZ     I BARRAIBARRAIBARRAIBARRA     
 
Presidente, quiero hacer unas precisiones en el Reglamento. 
 
 

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

 
Ahorita, primero es dispensa y luego viene el uso de la voz. 
 
 

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

 
Con todo gusto Señor Presidente, integrantes del Ayuntamiento sírvanse manifestar el sentido de su voto 
de manera económica, respecto a la dispensa de la lectura del dictamen del punto que nos ocupa. 
Quiénes estén de acuerdo por la dispensa sírvanse manifestarlo en este momento. Se certifica 
unanimidad de votos por la dispensa Señor Presidente. 
 
 
 
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL     
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESDEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESDEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESDEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES    
P R E S E N T E .P R E S E N T E .P R E S E N T E .P R E S E N T E .    
    

Con fundamento en lo establecido en el artículo 115 fracciones II inciso b) y III inciso e) de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66, 68 fracción I y 69 fracción V de la Constitución 
Política del Estado de Aguascalientes; 1, 4, 5, 6, 16 y 36 Fracciones I, XI, XXXVIII inciso e), XXXIX y XLVIII, 
43 fracción III, 91 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; 1, 6 Fracciones III y IX, 11, 13, 71 
Fracción II, 113 fracción I y X, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 445, 446, 447, 448 y demás relativos y 
aplicables del Código Municipal de Aguascalientes; la COMISION PERMANENTE DE ECOLOGÍA, PARQUES, COMISION PERMANENTE DE ECOLOGÍA, PARQUES, COMISION PERMANENTE DE ECOLOGÍA, PARQUES, COMISION PERMANENTE DE ECOLOGÍA, PARQUES, 
JARDINES Y PANTEONES, JARDINES Y PANTEONES, JARDINES Y PANTEONES, JARDINES Y PANTEONES, tiene a bien presentar a la recta consideración de este H. Ayuntamiento, el 
DICTAMEN QUE PROPONE LAS REFORMAS DE LOS ARDICTAMEN QUE PROPONE LAS REFORMAS DE LOS ARDICTAMEN QUE PROPONE LAS REFORMAS DE LOS ARDICTAMEN QUE PROPONE LAS REFORMAS DE LOS ARTÍCULOS460, 461 Y 463; LA DEROGACIÓN DE TÍCULOS460, 461 Y 463; LA DEROGACIÓN DE TÍCULOS460, 461 Y 463; LA DEROGACIÓN DE TÍCULOS460, 461 Y 463; LA DEROGACIÓN DE 
LOS ARTÍCULOS 457, 458 Y 459 DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES; ASÍ COMO LA LOS ARTÍCULOS 457, 458 Y 459 DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES; ASÍ COMO LA LOS ARTÍCULOS 457, 458 Y 459 DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES; ASÍ COMO LA LOS ARTÍCULOS 457, 458 Y 459 DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES; ASÍ COMO LA 
ABROGACIÓN DEL REGLAMENTO INTERIOR PARA LOS PANTEONES MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE ABROGACIÓN DEL REGLAMENTO INTERIOR PARA LOS PANTEONES MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE ABROGACIÓN DEL REGLAMENTO INTERIOR PARA LOS PANTEONES MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE ABROGACIÓN DEL REGLAMENTO INTERIOR PARA LOS PANTEONES MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE 
AGUASCALIENTES, PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL DEAGUASCALIENTES, PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL DEAGUASCALIENTES, PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL DEAGUASCALIENTES, PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES EL DÍA L ESTADO DE AGUASCALIENTES EL DÍA L ESTADO DE AGUASCALIENTES EL DÍA L ESTADO DE AGUASCALIENTES EL DÍA 
10 DE JUNIO DEL DOS MIL DOS, Y LAS REFORMAS Y ADICIONES POSTERIORES QUE TUVO DICHO 10 DE JUNIO DEL DOS MIL DOS, Y LAS REFORMAS Y ADICIONES POSTERIORES QUE TUVO DICHO 10 DE JUNIO DEL DOS MIL DOS, Y LAS REFORMAS Y ADICIONES POSTERIORES QUE TUVO DICHO 10 DE JUNIO DEL DOS MIL DOS, Y LAS REFORMAS Y ADICIONES POSTERIORES QUE TUVO DICHO 
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ORDENAMIENTO; ASÍ COMO LA PROPUESTA DEL NUEVO REGLAMENTO DE PANTEONES PARA EL ORDENAMIENTO; ASÍ COMO LA PROPUESTA DEL NUEVO REGLAMENTO DE PANTEONES PARA EL ORDENAMIENTO; ASÍ COMO LA PROPUESTA DEL NUEVO REGLAMENTO DE PANTEONES PARA EL ORDENAMIENTO; ASÍ COMO LA PROPUESTA DEL NUEVO REGLAMENTO DE PANTEONES PARA EL 
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, AL TENOR DE LA SIGUIENTE: MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, AL TENOR DE LA SIGUIENTE: MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, AL TENOR DE LA SIGUIENTE: MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, AL TENOR DE LA SIGUIENTE:     

    
EXPOEXPOEXPOEXPOSICIÓN DE MOTIVOSSICIÓN DE MOTIVOSSICIÓN DE MOTIVOSSICIÓN DE MOTIVOS    

Con el fin de dar cumplimiento a una norma constitucional  a cargo del Municipio, como lo es el 
servicio público de panteones, previsto así mismo en la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes y 
en específico en el Código Municipal de Aguascalientes el cual contiene dentro del Libro Tercero 
denominado “DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES”, las bases para la planeación, ejecución, 
administración y control de los servicios públicos que requiera la población del Municipio de 
Aguascalientes, entre ellos el señalado en el artículo 411 fracción V relativo a los Panteones. 
 

Dentro del Capítulo II del Libro señalado, denominado “De los Panteones”, se establecen las 
bases generales para el establecimiento, operación, funcionamiento y vigilancia de las inhumaciones, 
exhumaciones, traslados y cremaciones que se realicen en el Municipio de Aguascalientes. 

 
Las anteriores disposiciones señalan en forma general este servicio público, de ahí que todas las 

modificaciones señaladas tienden a dotar de instrumentos legales para la eficiente y adecuada 
prestación de servicios, en lo particular a la prestación de los referentes a Ia Inhumación, Reinhumación, 
Exhumación, Inhumación en espacios de uso a título temporal, Permiso de construcción, Cambio de 
nombre, Duplicado de título, Constancia de registros, Transmisión de derechos de uso a perpetuidad, 
Regularización y Cesión de derechos. 

 
Esta normatividad que contempla la creación del nuevo Reglamento resulta de suma 

trascendencia para el quehacer cotidiano tanto de la autoridad como de los particulares que  lo 
requieren, por ello es importante contar con lineamientos que permitan desarrollar de mejor forma las 
actividades que lo conforman.   

 
Por otra parte, uno de los objetivos primordiales es la inclusión de un capítulo de extinción de 

derechos de uso a perpetuidad con la finalidad de que la Autoridad se encuentre en posibilidades 
jurídicas de recuperar los derechos de referencia, que puedan ser utilizados a favor de la población en 
general, en atención a que existe un déficit de espacios y de cumplimiento a las obligaciones en el pago 
de mantenimiento por parte de los particulares, lográndose con la propuesta de la nueva reglamentación 
un claro beneficio a la ciudadanía.  

 
De lo anterior, se derivan los siguientes: 

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

    
I.I.I.I.----    Que el artículo 115 fracciones II inciso b) y III inciso e) de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 66, 68 fracción I y 69 fracción V de la Constitución Política del Estado de 
Aguascalientes; 1, 4, 5, 6, 16 y 36 Fracciones I, XI, XXXVIII inciso e), XXXIX y XLVIII, 43 fracción III, 91 de la 
Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; 1, 6 Fracciones III y IX, 11, 13, 71 Fracción II, 113 
fracción I y X, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 445, 446, 447, 448 y demás relativos y aplicables del Código 
Municipal de Aguascalientes; se otorga al Ayuntamiento la facultad de aprobar los reglamentos, 
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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. 

 
II. II. II. II. Que el artículo 66 de la Constitución Política del Estado, en concordancia con el artículo 3° de 

la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, establecen en lo conducente que el Municipio es la 
institución jurídica política y social de carácter público, con autoridades propias funciones específicas y 
con libre administración de su hacienda con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuya finalidad 
consiste en organizar a una comunidad en la gestión de sus intereses, proteger y fomentar los valores de 
la convivencia local y prestar los servicios básicos que ésta requiera. Asimismo tiene la potestad para 
normar directa y libremente las materias de su competencia.  
    

III.III.III.III. Que el artículo 4° de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, establece que los 
municipios del Estado de Aguascalientes son autónomos para organizar la Administración Pública 
Municipal, regular las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia, sus 
relaciones con el Estado y demás municipios y para asegurar la participación ciudadana y vecinal, a 
través de las disposiciones de carácter general, bandos y reglamentos que al efecto expidan los 
ayuntamientos correspondientes, en los que se observen leyes de su competencia, en concordancia con 
el artículo 47 del mismo Ordenamiento al prevenir que para el ejercicio de sus atribuciones y 
responsabilidades ejecutivas, el Ayuntamiento se auxiliará con las dependencias y entidades de la 
administración pública municipal, que en cada caso acuerde el Cabildo a propuesta del Presidente 
Municipal, las que estarán subordinadas a este servidor público. 
 

IV.IV.IV.IV. Que de conformidad con el artículo 36 fracción XXXVIII inciso e) de la Ley Municipal para el 
Estado de Aguascalientes, asimismo de los articulo 113 fracción I, 411 fracción V, 416, 445, 446 y 449 
del Código Municipal de Aguascalientes los Ayuntamientos están obligados expresamente a prestar y 
regular el funcionamiento adecuado de los servicios públicos municipales en tratándose de panteones 
propiedad municipal. 
 

V.V.V.V. Que de conformidad con los artículos 13, 71 Fracción II, y 82 fracción XII del Código Municipal 
de Aguascalientes, las Comisiones tendrán la obligación de vigilar el ramo de la administración que se les 
encomiende, así como dictaminar los asuntos que les fueren turnados, por lo que esta Comisión 
Permanente de Ecología, Parques, jardines y Panteones, tiene la facultad para formular la presente 
propuesta de reformas de los artículos 460, 461 Y 463; la derogación de los artículos 457, 458 Y 459 del 
Código Municipal de Aguascalientes; así como la abrogación del Reglamento Interior para los Panteones 
Municipales del Municipales del Municipio de Aguascalientes, publicado en el Periódico Oficial del Estado 
de Aguascalientes el día 10 de junio del dos mil dos y las reformas y adiciones posteriores que tuvo dicho 
ordenamiento; así como la propuesta del nuevo Reglamento de Panteones para el Municipio de 
Aguascalientes. 
 
 

R E S O L U T I V O SR E S O L U T I V O SR E S O L U T I V O SR E S O L U T I V O S    
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PRIMERO:PRIMERO:PRIMERO:PRIMERO: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 fracciones II inciso b) y III inciso 
e) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66, 68 fracción I y 69 fracción V de la 
Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 1, 4, 5, 6, 16 y 36 Fracciones I, XI, XXXVIII inciso e), 
XXXIX y XLVIII, 43 fracción III, 91 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; 1, 6 Fracciones III 
y IX, 11, 13, 71 Fracción II, 113 fracción I y X, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 445, 446, 447, 448 y demás 
relativos y aplicables del Código Municipal de Aguascalientes se reforman los artículos se reforman los artículos se reforman los artículos se reforman los artículos 460, 461 Y 463 460, 461 Y 463 460, 461 Y 463 460, 461 Y 463 
del Código Municipal de Aguascalientesdel Código Municipal de Aguascalientesdel Código Municipal de Aguascalientesdel Código Municipal de Aguascalientes para quedar en los siguientes términos: 

 
ARTÍCULO 460.ARTÍCULO 460.ARTÍCULO 460.ARTÍCULO 460.---- La inhumación, incineración o cremación cuando la haya, se efectuará 
en los panteones legalmente establecidos, previo pago correspondiente de los derechos 
al Municipio. 
 
ARTÍCULO 461.ARTÍCULO 461.ARTÍCULO 461.ARTÍCULO 461.---- Los restos humanos remitidos a los panteones de interés social para su 
inhumación, por hospitales dependientes del Estado o del Municipio, no causarán el pago 
de los derechos correspondientes, requiriéndose en todo caso la exhibición del certificado 
médico de defunción. La inhumación se llevará a cabo en fosa común o según lo ordene la 
autoridad competente. 
    
ARTICULO 463.ARTICULO 463.ARTICULO 463.ARTICULO 463.---- Ninguna exhumación podrá verificarse antes de transcurrido seis años 
mínimo de haber sido inhumado para las personas mayores de quince años de edad y 
cinco años para las personas menores de quince años de edad al momento de su 
fallecimiento. salvo en los casos que señale el presente Código, o por orden de la 
autoridad judicial, en asuntos de su competencia. 

    
SEGUNDO: Se derogan los artículos 457, 458 Y 459SEGUNDO: Se derogan los artículos 457, 458 Y 459SEGUNDO: Se derogan los artículos 457, 458 Y 459SEGUNDO: Se derogan los artículos 457, 458 Y 459 del Código Municipal de Aguascalientes.    
TERCERO: TERCERO: TERCERO: TERCERO: Se abroga el Reglamento Interior para los Panteones Municipales del Municipales del 

Municipio de Aguascalientes, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes el día 10 de 
junio del dos mil dos y las reformas y adiciones posteriores que tuvo dicho ordenamiento.    

CUARTO: CUARTO: CUARTO: CUARTO: Se aprueba el Reglamento de Panteones para el Municipio de Aguascalientes en los 
siguientes términos: 
    

REGLAMENTO DE PANTEONES PARA EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.REGLAMENTO DE PANTEONES PARA EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.REGLAMENTO DE PANTEONES PARA EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.REGLAMENTO DE PANTEONES PARA EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.    
    

TITULO PRIMEROTITULO PRIMEROTITULO PRIMEROTITULO PRIMERO    
Disposiciones GeneralesDisposiciones GeneralesDisposiciones GeneralesDisposiciones Generales    

CAPITULO ICAPITULO ICAPITULO ICAPITULO I    
Del Objeto y Del Objeto y Del Objeto y Del Objeto y Conceptos.Conceptos.Conceptos.Conceptos.    

 
ARTÍCULO 1.ARTÍCULO 1.ARTÍCULO 1.ARTÍCULO 1.---- Las disposiciones contenidas en el presente reglamento son de orden 
público e interés social y tienen por objeto regular la operación y funcionamiento del 
servicio público de los panteones administrados por el Municipio de Aguascalientes.  
ARTÍCULO 2.ARTÍCULO 2.ARTÍCULO 2.ARTÍCULO 2.---- Para los efectos del presente Reglamento se entenderá por: 
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I. Arrendamiento de fosa: Acto jurídico mediante el cual una persona física o moral, 
adquiere el derecho en espacios de uso a título temporal de una fosa o gaveta para la 
inhumación de un cadáver. 
II. Ayuntamiento: H. Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes. 
III. Beneficiario: Persona física o moral que el titular designa para que a su fallecimiento 
se transmitan los derechos de uso a perpetuidad así como sus obligaciones y que conste 
al reverso del título. 
IV. Cambio de nombre: Al trámite administrativo mediante el cual se transfieren los 
derechos y obligaciones de uso a perpetuidad del titular a favor de un tercero. 
V. Constancia de registro: A la expedición por escrito de la información existente en los 
registros de la Dirección respecto de los derechos de uso a perpetuidad.  
VI. Dirección: A la Dirección de Panteones de la Secretaría de Servicios Públicos del  
Municipio de Aguascalientes. 
VII. Duplicado de título: A la expedición de un nuevo título que ampare los mismos 
derechos registrados en la Dirección. 
VIII. Exhumación prematura: La que se autoriza antes de haber transcurrido el plazo que 
en su caso fije la Secretaría de Salud del Estado.  
IX. Exhumar: Desenterrar un cadáver o restos humanos. 
X. Fosa: Hoyo en la tierra para enterrar uno o más cadáveres. 
XI. Gaveta vertical: Al espacio construido sobre el nivel de la tierra destinado a la 
inhumación de cadáveres humanos. 
XII. Inhumar: Enterrar un cadáver en una fosa o gaveta. 
XIII. Monumento funerario o mausoleo: A la construcción arquitectónica o escultórica que 
se erige sobre una tumba.  
XIV. Municipio: AI Municipio de Aguascalientes. 
XV. Nicho: Al espacio destinado para el depósito de restos humanos áridos o cremados. 
XVI. Osario: Lugar especialmente destinado al depósito de restos humanos áridos. 
XVII. Panteón municipal: Lugar destinado a recibir y alojar cadáveres, restos humanos y 
restos humanos áridos o cremados. 
XVIII. Párvulo: A los restos de niños pequeños considerados de entre los cero a cuatro 
años de edad cuyas medidas de fosas no rebasen los 0.65 metros de ancho y 1.10 metros 
de largo. 
XIX. Permiso de construcción: A la autorización para que el titular de los derechos de uso a 
perpetuidad, realice alguna mejora, modificación o reparación en su fosa. 
XX. Reglamento: Al Reglamento de Panteones para el Municipio de Aguascalientes.   
XXI. Reinhumar: A la acción de volver a depositar restos humanos o restos humanos 
áridos, en una propiedad determinada. 
XXII. Restos áridos: Son aquellos cadáveres que han sido inhumados y que cuentan como 
mínimo con seis años para las personas mayores de quince años de edad y cinco años a 
las personas menores de quince años de edad al momento de su fallecimiento.  
XXIII. Titular: A la persona física o moral que aparece registrada en los libros de la 
Dirección, y que cuenta con un Titulo de derechos de uso a perpetuidad. 
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XXIV. Título de Derecho de Uso a Perpetuidad: Documento mediante el cual una persona 
física o moral acredita el derecho de uso de por vida sobre una fosa, nicho y/o gaveta 
vertical.  

    
CAPITULO II                                                                                                               CAPITULO II                                                                                                               CAPITULO II                                                                                                               CAPITULO II                                                                                                               

De los HorariosDe los HorariosDe los HorariosDe los Horarios    
    
ARTÍCULO 3.ARTÍCULO 3.ARTÍCULO 3.ARTÍCULO 3.----    Los horarios para realizar visitas a los panteones urbanos serán todos los 
días de 7:00 a 18:00 horas y para los panteones rurales serán de lunes a viernes de 8:00 a 
15:00 horas; y el horario de visita los días sábados y domingos así como los días festivos 
será de 9:00 a 13:00 horas, con excepción de las festividades que se lleven a cabo con 
motivo de la celebración del día de muertos, en donde podrá ampliarse el horario de 
visita; según lo determine la Dirección. 
    
ARTÍCULO 4.ARTÍCULO 4.ARTÍCULO 4.ARTÍCULO 4.---- Los horarios de oficina de la Dirección son de las 8:00 a las 16.00 horas de 
lunes a viernes; los días sábado, domingo y festivos será de 8:30 a 15:00 horas. 

    
CAPITULO IIICAPITULO IIICAPITULO IIICAPITULO III    
De las VisitasDe las VisitasDe las VisitasDe las Visitas    

    
ARTÍCULO 5.ARTÍCULO 5.ARTÍCULO 5.ARTÍCULO 5.---- Todo visitante a los panteones deberá observar buena conducta, mantener 
el orden público y no atentar contra las buenas costumbres. 
    
ARTÍCULO 6.ARTÍCULO 6.ARTÍCULO 6.ARTÍCULO 6.---- Queda prohibido para cualquier persona que se encuentre dentro del 
panteón lo siguiente: 
I. Introducir bebidas embriagantes; 
II. Introducir armas de fuego o blancas, con excepción de los cuerpos de seguridad que 
estén autorizados para ello; 
III. Introducir cualquier tipo de bebidas alcohólicas, enervantes o psicotrópicos, con la 
excepción de que el mismo sea bajo prescripción médica, debiendo acreditar dicha 
circunstancia a la autoridad correspondiente; o  
IV. Permanecer en estos lugares bajo el influjo de los efectos del alcohol, enervantes, 
narcóticos o psicotrópicos. 
    
ARTÍCULO 7.ARTÍCULO 7.ARTÍCULO 7.ARTÍCULO 7.---- En caso de que algún visitante se encuentre en alguno de los supuestos 
comprendidos en el artículo anterior, se le negará el acceso a las instalaciones del 
panteón correspondiente y en caso de persistir o alterar el orden público, atentar contra 
las buenas costumbres o poner en riesgo la seguridad de las personas y de las 
instalaciones de los panteones, se remitirá a las autoridades correspondientes. 
 
ARTÍCULO 8.ARTÍCULO 8.ARTÍCULO 8.ARTÍCULO 8.---- No se permitirá la entrada a personas que pretendan ingresar a las 
instalaciones de los panteones con patines, patinetas, bicicletas o vehículos impulsados 
con motor de energía eléctrica, a excepción de los vehículos para las personas con 
discapacidad; lo anterior por la seguridad de los mismos; y, en el caso de que alguien 
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logre introducirse con dichos artefactos por descuido o burlando la vigilancia de los 
panteones, se procederá inmediatamente a retirarlo.  
    
ARTÍCULO 9.ARTÍCULO 9.ARTÍCULO 9.ARTÍCULO 9.---- No se permitirá la entrada a personas que lleven consigo mascotas de 
cualquier especie a las instalaciones de los panteones a excepción de que se otorgue 
autorización previamente por la Dirección. 
    
ARTÍCULO 10.ARTÍCULO 10.ARTÍCULO 10.ARTÍCULO 10.---- Todos los visitantes deberán cuidar de las instalaciones de los panteones, 
las personas que se sorprenda dañando dichas instalaciones se procederá a ponerlas a 
disposición de la autoridad competente.  
    
ARTÍCULO 11.ARTÍCULO 11.ARTÍCULO 11.ARTÍCULO 11.----  Todos los titulares, deberán mantener limpias y seguras las tumbas, así 
como pagar el mantenimiento de las mismas conforme a la Ley de Ingresos vigente en el 
Municipio; lo anterior  con la finalidad de hacer del panteón un lugar seguro para todos los 
visitantes al mismo. 
    
ARTÍCULO 12.ARTÍCULO 12.ARTÍCULO 12.ARTÍCULO 12.---- La Dirección no se hará responsable de cualquier daño o accidente que 
por negligencia del visitante sufra  dentro de las instalaciones del panteón.  
    
ARTÍCULO 13.ARTÍCULO 13.ARTÍCULO 13.ARTÍCULO 13.---- Las sanciones para todas aquéllas personas que incurran en una falta que 
afecte a las instalaciones del panteón, a las edificaciones o al personal del mismo quedan 
comprendidas dentro del Código Municipal de Aguascalientes y tratándose de la 
tipificación de uno o de varios delitos previstos en la Legislación Penal Federal, Estatal o 
faltas administrativas establecidas en las disposiciones jurídicas aplicables, serán 
remitidos ante la autoridad competente.  Lo anterior independientemente de reparar los 
daños ocasionados.  

TITULO SEGUNDOTITULO SEGUNDOTITULO SEGUNDOTITULO SEGUNDO    
De los ServicioDe los ServicioDe los ServicioDe los Serviciossss    
CAPITULO ICAPITULO ICAPITULO ICAPITULO I    

Disposiciones Generales.Disposiciones Generales.Disposiciones Generales.Disposiciones Generales.    
 
ARTÍCULO 14.ARTÍCULO 14.ARTÍCULO 14.ARTÍCULO 14.---- El Municipio a través de la Dirección prestará los siguientes servicios: 
I. Inhumación; 
II. Reinhumación; 
III. Exhumación; 
IV. Inhumación en espacios de uso a título temporal; 
V. Permiso de construcción; 
VI. Cambio de nombre; 
VII. Duplicado de título;  
VIII. Constancia de registros; 
IX. Transmisión de derechos de uso a perpetuidad; 
X. Regularización; y  
XI. Cesión de derechos. 
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ARTÍCULO 15.ARTÍCULO 15.ARTÍCULO 15.ARTÍCULO 15.---- La prestación de los servicios a que se refiere el presente Reglamento 
generará para el titular, el pago de un derecho en términos de lo que establece la Ley de 
Ingresos del Municipio vigente. 
    
ARTÍCULO 16.ARTÍCULO 16.ARTÍCULO 16.ARTÍCULO 16.---- Todo usuario de un panteón al momento de tramitar cualquier servicio, 
deberá presentar, los siguientes documentos:  
a) El titulo o su duplicado en original el cual deberá coincidir con los registros de los 
libros de la Dirección; 
b) Copia de identificación oficial; 
c) Copia de recibo y/o el sello en el titulo o su duplicado que acredite estar al corriente 
en el pago de mantenimiento; y 
d) Constancia de Registro en el caso de no contar los documentos señalados en el inciso 
a) y previa autorización del Director. 
    
ARTÍCULO 17.ARTÍCULO 17.ARTÍCULO 17.ARTÍCULO 17.---- Para la prestación de los servicios, dentro de los panteones municipales 
urbanos y rurales, éstos deberán solicitarse con un mínimo de ocho horas de anticipación.  
    
ARTICULO 18.ARTICULO 18.ARTICULO 18.ARTICULO 18.---- En los Panteones que cuenten con espacios a título temporal, bastarán 
dos horas de anticipación para la programación del servicio. 

    
CAPITULO IICAPITULO IICAPITULO IICAPITULO II    

De la Inhumación y De la Inhumación y De la Inhumación y De la Inhumación y Reinhumación.Reinhumación.Reinhumación.Reinhumación.    
 
ARTÍCULO 19.ARTÍCULO 19.ARTÍCULO 19.ARTÍCULO 19.---- Para la prestación del servicio de Inhumación, se requerirá además de los 
señalados en el artículo 16 del presente Reglamento, los siguientes: 
a) Copia del certificado de defunción. 
b) El recibo de pago por el servicio de inhumación. 
    
ARTÍCULO 20.ARTÍCULO 20.ARTÍCULO 20.ARTÍCULO 20.---- El titular deberá mantener en óptimas condiciones de uso su fosa, gaveta 
o nicho según sea el caso, para efecto de prestar cualquier servicio por parte de la 
Dirección. 
    
ARTÍCULO 21.ARTÍCULO 21.ARTÍCULO 21.ARTÍCULO 21.---- Para la prestación del servicio de reinhumación, se requerirá presentar los 
documentos señalados en el artículo 16 del presente Reglamento y el pago de derechos 
por reinhumación señalado en la Ley de Ingresos del Municipio vigente.   
    
ARTÍCULO 22.ARTÍCULO 22.ARTÍCULO 22.ARTÍCULO 22.---- No se prestará el servicio de inhumación o reinhumación en los casos 
siguientes: 
a) Cuando se tengan construcciones sin terminar en el espacio a utilizar. 
b) Se carezca de tapa para cubrir la fosa. 
c) El féretro exceda de las medidas de la fosa en la que se pretende inhumar. 
d) Cuando se esté invadiendo o se pretenda invadir las fosas adyacentes. 
e) Cuando se pretenda rebasar el nivel vertical permitido. 
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f) Cuando no se cuenten con los permisos del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia. 
g) Tratándose de fosas protegidas o decretadas como  monumentos históricos. 
h) Cuando la Dirección dictamine no procedente el lugar para brindar el servicio. 
i) Por falta de pago. 

CAPITULO IIICAPITULO IIICAPITULO IIICAPITULO III    
De las ExhumacionesDe las ExhumacionesDe las ExhumacionesDe las Exhumaciones    

    
ARTÍCULO 23ARTÍCULO 23ARTÍCULO 23ARTÍCULO 23---- Para la prestación del servicio de exhumación, se requerirá además de los 
señalados en el artículo 16 del presente Reglamento, los siguientes requisitos: 
a) El recibo de pago por el servicio de exhumación; 
b) Que el cadáver haya cumplido seis años mínimo de haber sido inhumado para las 
personas mayores de quince años de edad y cinco años para las personas menores de 
quince años de edad al momento de su fallecimiento; y 
c) En el supuesto de una exhumación prematura ordenada por alguno de los órganos del 
Poder Judicial de la Federación,  del Estado o del Ministerio Público, se dará cumplimiento 
a la misma, previo a que se acredite contar con el permiso sanitario expedido por la 
autoridad competente. 

CAPITULO IVCAPITULO IVCAPITULO IVCAPITULO IV    
De las Inhumaciones en Espacios de Uso a Título De las Inhumaciones en Espacios de Uso a Título De las Inhumaciones en Espacios de Uso a Título De las Inhumaciones en Espacios de Uso a Título Temporal.Temporal.Temporal.Temporal.    

    
ARTÍCULO 24.ARTÍCULO 24.ARTÍCULO 24.ARTÍCULO 24.---- Para las personas que soliciten el servicio de inhumación y no cuenten 
con título de derechos de uso a perpetuidad, podrán solicitar ante la Dirección el servicio 
de inhumación en espacios de uso a titulo temporal por el término mínimo de seis años 
para las personas mayores de quince años de edad y cinco años para las personas 
menores de quince años de edad al momento de su fallecimiento.   
 
 
 
 
ARTÍCULO 25.ARTÍCULO 25.ARTÍCULO 25.ARTÍCULO 25.---- Para la prestación del servicio de inhumación en espacios de uso a titulo 
temporal se requerirá los siguientes requisitos: 
a) Copia del certificado de defunción y/o en su caso, Acta de Defunción expedida por la 
Dirección de Registro Civil; 
b) El recibo de pago por el servicio de inhumación en espacios de uso a titulo temporal; 
c) Firma de Contrato de Arrendamiento; 
d) Copia de identificación oficial; y 
e) Copia de comprobante de domicilio vigente a la fecha en la que se solicite el servicio. 
    
ARTÍCULO 26.ARTÍCULO 26.ARTÍCULO 26.ARTÍCULO 26.---- La Dirección se encuentra obligada a llevar un control y registro de todos 
los contratos de arrendamiento clasificándolos por año y por Panteón, con la finalidad de 
vigilar el cumplimiento y la vigencia de los contratos y en su caso emitir oportunamente 
los requerimientos señalados en el artículo 28 del presente Reglamento.  
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ARTICULO 27.ARTICULO 27.ARTICULO 27.ARTICULO 27.---- Las áreas operativas de la Dirección, no podrán realizar ninguna 
exhumación, si no cuentan con la autorización por escrito del Director, quién verificará la 
vigencia del contrato de arrendamiento, así como el interés jurídico de quien solicite la 
exhumación y que se cumplan con todos los requisitos señalados en el presente 
Reglamento. 
    
ARTÍCULO 28.ARTÍCULO 28.ARTÍCULO 28.ARTÍCULO 28.---- En el caso de que haya vencido el término del arrendamiento y el 
arrendatario o sus familiares no se presenten a reclamar los restos, la Dirección procederá 
conforme a lo siguiente: 
 
a) Se le requerirá por escrito al arrendatario la obligación de desocupar la fosa arrendada  
solicitando el servicio de exhumación a su costa en un término no mayor a quince días 
hábiles contados a partir de la notificación de dicho requerimiento. 
b) En caso de que no se haya localizado al o los arrendatarios en el domicilio registrado 
ante la Dirección se levantará Acta Circunstanciada y se procederá a realizar el 
requerimiento señalado en el inciso anterior, mediante un sólo edicto que se publicará por 
una sola vez en los estrados de la Dirección y en el Periódico Oficial del Estado de 
Aguascalientes.   
c) En caso de que el arrendatario haga caso omiso al requerimiento anterior y pasado el 
término de los quince días hábiles posteriores a la notificación en su domicilio o a la 
publicación del edicto, la Dirección procederá a exhumar los restos áridos y a depositarlos 
en el osario. 
d) La exhumación realizada por la Dirección por desinterés o no comparecencia del 
arrendatario, generará  a éste un crédito fiscal en favor del Municipio por los derechos de 
exhumación que debió pagar conforme a la Ley de Ingresos del Municipio vigente al 
momento de la exhumación y estará impedido para celebrar un nuevo contrato de 
arrendamiento de derechos de uso a perpetuidad hasta en tanto no liquide dicho crédito. 
De lo anterior, la Dirección informará a la Secretaría de Finanzas Municipales a efecto de 
que inicie el procedimiento económico coactivo correspondiente para requerir de pago al 
arrendatario.  
    
ARTÍCULO 29.ARTÍCULO 29.ARTÍCULO 29.ARTÍCULO 29.---- Cuando al realizar la exhumación, se compruebe que los restos no pueden 
declararse áridos, se cancelará la misma, permaneciendo los restos en su lugar y 
debiéndose celebrar un nuevo contrato de arrendamiento por el tiempo que determine la 
Dirección, pagando los derechos que en proporción resultaren. En caso de que no 
comparezca algún familiar del cadáver, con el cual se pueda celebrar el referido contrato, 
los restos serán depositados en una fosa común municipal. 

    
CAPITULOCAPITULOCAPITULOCAPITULO    VVVV    

Del Cambio de Nombre de un Título de Derechos de Uso a Perpetuidad.Del Cambio de Nombre de un Título de Derechos de Uso a Perpetuidad.Del Cambio de Nombre de un Título de Derechos de Uso a Perpetuidad.Del Cambio de Nombre de un Título de Derechos de Uso a Perpetuidad.    
    
ARTÍCULO 30.ARTÍCULO 30.ARTÍCULO 30.ARTÍCULO 30.---- Para llevar a cabo el cambio de nombre de los derechos de uso a 
perpetuidad se requerirá además de cumplir con los requisitos señalados en el artículo 16 
del presente Reglamento, los siguientes: 
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I. El pago por la transmisión de derechos de uso a perpetuidad según corresponda el tipo 
de panteón en la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 
vigente. 
II. Deberá acreditar el interés jurídico para realizar el trámite, el cual podrá ser mediante: 
a) Sentencia judicial que haya causado estado, en la que se le adjudiquen al interesado 
los derechos de uso a perpetuidad correspondientes; 
b) Cesión de derechos certificada por notario público, firmada por el titular de los 
derechos de uso a perpetuidad y por el cesionario. 
c) Escrituración testamentaria. 
    
ARTÍCULO 31.ARTÍCULO 31.ARTÍCULO 31.ARTÍCULO 31.---- En el caso de que se presente cualquier familiar exhibiendo el titulo o su 
duplicado en original sin beneficiarios designados y pretenda realizar cambio de nombre 
en su favor, tendrá que presentar la siguiente documentación: 
a) Acta original de defunción del titular; 
b) Copia de identificación oficial del interesado; 
c) Firmar solicitud de cambio de nombre ante la Dirección bajo protesta de decir verdad, 
en el cual manifieste que es el único familiar  que le sobrevive al titular; 
d) Exhibir actas de nacimiento, matrimonio, defunción, según sea el caso con el que 
acredite su parentesco con el titular; y 
e) El pago por la transmisión de derechos de uso a perpetuidad según corresponda el tipo 
de panteón en la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio fiscal 
vigente. 
    
ARTÍCULO 32.ARTÍCULO 32.ARTÍCULO 32.ARTÍCULO 32.---- En el caso que un beneficiario pretenda realizar el cambio de nombre de 
derechos de uso a perpetuidad por fallecimiento del titular, la Dirección reconocerá al 
beneficiario que aparezca en primer orden de prelación, a falta de éste, se reconocerá al 
segundo beneficiario que aparezca en la misma prelación debiendo exhibir el acta de 
defunción del primero y así de manera sucesiva; extinguiéndose el derecho de los demás 
beneficiarios en menor prelación. 
 
ARTÍCULO 33.ARTÍCULO 33.ARTÍCULO 33.ARTÍCULO 33.---- En caso de que con posterioridad al haber realizado el cambio de nombre 
y no haya transcurrido el tiempo de cinco años, se presente ante la Dirección otro familiar 
que acredite igual o mejor derecho de suceder legítimamente al antiguo titular, la 
Dirección procederá a cancelar dicho título y a reconocer la validez del antiguo título 
dejando a salvo los derechos para que los hagan valer los interesados por la vía judicial 
correspondiente. Derivado de lo anterior, los derechos de uso a perpetuidad quedarán 
suspendidos sin que pueda realizarse ningún servicio por parte de la Dirección mientras 
no se reciba una resolución judicial que dirima la controversia de derechos.  

    
CAPITULO VICAPITULO VICAPITULO VICAPITULO VI    

Del Duplicado de Titulo de los Derechos de Uso a PerpetuidadDel Duplicado de Titulo de los Derechos de Uso a PerpetuidadDel Duplicado de Titulo de los Derechos de Uso a PerpetuidadDel Duplicado de Titulo de los Derechos de Uso a Perpetuidad    
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ARTÍCULO 34.ARTÍCULO 34.ARTÍCULO 34.ARTÍCULO 34.---- Para obtener un duplicado de Título, se requiere cumplir con los 
siguientes requisitos: 
a) Copia certificada del título o constancia de registro; 
b) Que sea solicitado por el titular o por quien acredite tener las facultades legales para 
ello a través de un documento público; 
c) Identificación oficial del titular o de su representante que acredite su personalidad; 
d) Realizar el pago de los derechos que al efecto se señalen dentro de la Ley de Ingresos 
del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio fiscal en vigencia; y 
e) Justificar por escrito la causa por la cual se solicita el duplicado del título. 
    
ARTÍCULO 35.ARTÍCULO 35.ARTÍCULO 35.ARTÍCULO 35.---- El trámite se realizará en los días y horas laborables que señale la 
Dirección, quien será la encargada de proporcionar el nuevo título una vez cumplido los 
requisitos  señalados en el artículo anterior. 

    
CAPITULO VIICAPITULO VIICAPITULO VIICAPITULO VII    

De la Constancia de RegistroDe la Constancia de RegistroDe la Constancia de RegistroDe la Constancia de Registro    
    

ARTÍCULO 36.ARTÍCULO 36.ARTÍCULO 36.ARTÍCULO 36.---- El ciudadano que requiera verificar los registros que obran en los 
panteones administrados por el Municipio, lo podrá realizar tramitando una constancia de 
registro ante la Dirección. 
    
ARTÍCULO 37.ARTÍCULO 37.ARTÍCULO 37.ARTÍCULO 37.---- Para obtener una constancia de registro, se requiere cumplir con los 
siguientes requisitos: 
a) Identificación oficial del solicitante; 
b) Realizar el pago de los derechos que al efecto se señalen dentro de la Ley de Ingresos 
del Municipio de Aguascalientes para el ejercicio fiscal vigente; y 
c)  Llenar la solicitud correspondiente, proporcionando la información básica para obtener 
dicha constancia. 

    
CAPITULO VIIICAPITULO VIIICAPITULO VIIICAPITULO VIII    

De las ConstruccionesDe las ConstruccionesDe las ConstruccionesDe las Construcciones    
    
ARTÍCULO 38.ARTÍCULO 38.ARTÍCULO 38.ARTÍCULO 38.---- El presente Capitulo regula las condiciones que deberán regir para realizar 
cualquier tipo de construcción, arreglo o mejora a las edificaciones en los panteones. 
    
ARTÍCULO 39.ARTÍCULO 39.ARTÍCULO 39.ARTÍCULO 39.---- Para cualquier construcción mejora o arreglo a las edificaciones dentro de 
algún panteón, el titular presentará la siguiente documentación: 
a) El título y/o duplicado en original; 
b) Copia del pago del mantenimiento al corriente; y 
c) Presentar proyecto y solicitud de construcción por escrito. 
    
ARTÍCULO 40.ARTÍCULO 40.ARTÍCULO 40.ARTÍCULO 40.---- El permiso será expedido por la Dirección, siempre y cuando la realización 
de la obra se apegue al alineamiento del terreno, esto es, medidas, altura, colores 
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materiales y que no afecte a ninguna edificación aledaña, ni obstruir entradas de las 
capillas existentes; ni que deteriore la imagen del panteón o áreas comunes del mismo. 
    
ARTÍCULO 41.ARTÍCULO 41.ARTÍCULO 41.ARTÍCULO 41.---- El permiso se extenderá con un tiempo de vigencia según el trabajo a 
realizar, si la construcción arreglo o mejora no se ejecuta en el tiempo establecido 
perderá su validez y deberá ser renovado. 
 
ARTÍCULO 42.ARTÍCULO 42.ARTÍCULO 42.ARTÍCULO 42.---- Si al realizar la construcción arreglo o mejora se genera escombro o 
cualquier otro tipo de residuo será obligación del solicitante retirarlo por lo menos cada 
ocho días hasta que termine la construcción. 
    
ARTÍCULO 43.ARTÍCULO 43.ARTÍCULO 43.ARTÍCULO 43.---- En caso de que el titular del permiso otorgado para la obra o algún tercero 
se encuentren realizando un trabajo distinto al establecido en la autorización, la Dirección 
procederá a cancelar la obra. 
    
ARTÍCULO 44.ARTÍCULO 44.ARTÍCULO 44.ARTÍCULO 44.---- En el desarrollo de la construcción, arreglo o mejora, se deberán 
mantener las áreas limpias y si se llegará a ensuciar o afectar edificaciones aledañas, el 
responsable deberá de resarcir el daño por sus medios o en su caso cubrir los gastos de 
reparación o limpieza a la Dirección 
    
ARTÍCULO 45.ARTÍCULO 45.ARTÍCULO 45.ARTÍCULO 45.---- El permiso para realizar cualquier tipo de construcción contará con las 
especificaciones siguientes: 
a) Panteón donde se realizará la mejora; 
b) Número de serie; 
c) Número de fosa; 
d) Nombre del solicitante; 
e) Fecha de expedición; 
f) Fecha de vencimiento; y 
g) Descripción del trabajo a realizar y donde aplique, el plano que especifique el trabajo y 
sus características. 
    
ARTÍCULO 46.ARTÍCULO 46.ARTÍCULO 46.ARTÍCULO 46.---- En cualquier mejora, modificación o construcción en el interior del 
panteón será supervisada por personal de la Dirección, quién tendrá atribuciones para 
suspender dicho trabajo en el evento de no cumplir con las especificaciones señaladas en 
el permiso. 
    
ARTÍCULO 47.ARTÍCULO 47.ARTÍCULO 47.ARTÍCULO 47.---- Si se realizare alguna construcción que se salga de los lineamientos 
establecidos en el presente Reglamento, la Dirección procederá a removerlo y/o 
demolerlo con cargo al solicitante y en su caso, aplicar la sanción correspondiente. En 
caso de que el particular se niegue a pagar los cargos o incumplir con las sanciones a que 
se haga acreedor, la autoridad levantará un acta de requerimiento, de pago siguiendo las 
reglas que señala para tal efecto el Código Municipal de Aguascalientes. 
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ARTÍCULO 48.ARTÍCULO 48.ARTÍCULO 48.ARTÍCULO 48.---- Para la instalación de monumentos, considerados aquellos elementos 
decorativos colocados en la cabecera de la fosa, no deberán exceder de una altura 
máxima de 2.30 metros contados a partir del nivel del piso adyacente. Asimismo el ancho 
del monumento funerario no podrá rebasar el alineamiento del banco de la edificación. 
    
ARTÍCULO 49.ARTÍCULO 49.ARTÍCULO 49.ARTÍCULO 49.---- Las fosas simples o sencillas deberán medir 1.20m de ancho por 2.50m 
de largo, en todos los casos el ademe se construirá de muros de 0.15m  contará con 
medidas libres de 0.80m de ancho por 2.15m de largo, y 0.70m mínimo de profundidad 
dispuesta para la Inhumación. La profundidad máxima permitida será de 3.50m. 
    
ARTÍCULO 50.ARTÍCULO 50.ARTÍCULO 50.ARTÍCULO 50.---- La fosa doble, deberá contar con medidas de 2.00m de ancho por 2.50m 
de largo, medidas establecidas de la fusión de dos lotes sencillos y medidas libres de 
0.80m de ancho por 2.10m de largo en el tiro mientras su gavetero será de O.90m de 
ancho con el mismo largo. 
    
ARTÍCULO 51.ARTÍCULO 51.ARTÍCULO 51.ARTÍCULO 51.---- La fosa triple deberá contar con medidas de 2.90m de ancho por 2.50m 
de largo resultante de la fusión de tres lotes sencillos con medidas libres de dos 
gaveteros en ambos extremos de 0.90m de ancho por ‘2.50m de largo, y el tiro central de 
O.80m de ancho por el mismo largo. 
    
ARTÍCULO 52.ARTÍCULO 52.ARTÍCULO 52.ARTÍCULO 52.---- La construcción del banco de la edificación deberá contar con medidas 
máximas de 0.40m de alto en el nivel inferior por O.65m en el nivel superior, mientras el 
largo del mismo será de 2.50m de largo por 1.15m de ancho para dicha construcción. 
Cuando el monumento requiera zócalo, se construirá apenas rebasando el nivel de tierra 
adyacente en 5cm máximo. 
    
    
    
ARTÍCULO 53.ARTÍCULO 53.ARTÍCULO 53.ARTÍCULO 53.---- En los párvulos las medidas deberán ser de 0.65cm de ancho por 1.10m 
de largo. 
    
ARTÍCULO 54.ARTÍCULO 54.ARTÍCULO 54.ARTÍCULO 54.---- Queda estrictamente prohibido la instalación de barandales de cualquier 
material en los panteones. 
    
ARTÍCULO 55.ARTÍCULO 55.ARTÍCULO 55.ARTÍCULO 55.---- La Dirección será responsable de la plantación de árboles o vegetación; 
pero en el caso de que los particulares soliciten permiso para realizar plantaciones junto a 
su fosa, se tendrá que solicitar permiso a la Dirección, expresando en su petición el tipo 
de árbol o vegetación que se pretende plantar debiéndose otorgar el permiso siempre y 
cuando el tipo de la especie no afecte la estructura subterránea de las fosas o 
instalaciones de tipo inmueble ubicadas en los panteones. Dichas plantaciones podrán ser 
retiradas o modificadas por la Dirección en los casos de afectaciones o en mejoras al 
panteón. 
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ARTÍCULO 56.ARTÍCULO 56.ARTÍCULO 56.ARTÍCULO 56.---- Siempre y cuando el tipo de panteón permita la construcción de capillas, 
se deberá contar con tres lotes contiguos; con gavetas en ambos lados de un tiro o 
espacio central y que dichos lotes linden a un pasillo, para facilitar los servicios. En caso 
de no reunirse lo señalado en el párrafo anterior, no será permitido construir capillas en 
los panteones.  
    
ARTÍCULO 57.ARTÍCULO 57.ARTÍCULO 57.ARTÍCULO 57.---- Antes de realizar la construcción de la capilla se deberá presentar el 
proyecto en la Dirección para su aprobación, con la responsiva de un Perito Responsable 
de Obra registrado en el Municipio. 
    
ARTÍCULO 58.ARTÍCULO 58.ARTÍCULO 58.ARTÍCULO 58.---- Con el fin de conservar la armonía y cuidar de la estética y buena imagen 
de los panteones, se vigilará el uso de materiales y colores aprobados por la Dirección 
tales como canteras, mármoles, granito, concretos y materiales pétreos aparentes, en 
cuanto a los colores, serán claros y definidos, en preferencia cálidos. 
Derivado de lo anterior la Dirección podrá negar la autorización de construcción o 
remodelación de un espacio que no cumpla con los materiales y colores aprobados por la 
misma. 
    
ARTÍCULO 59.ARTÍCULO 59.ARTÍCULO 59.ARTÍCULO 59.---- Será responsabilidad del titular darle mantenimiento a su fosa y/o a lo 
que haya edificado. Si ésta tiene un deterioro mayor, ruina, amenaza o peligro en la 
seguridad de los visitantes, el panteón a través de la Dirección requerirá al titular para que 
realice las reparaciones. En el caso de que éste no se encontrara o por negligencia hiciera 
caso omiso a los requerimientos, la Dirección podrá realizar la reparación con cargo al 
titular a fin de proteger la integridad física de los visitantes. 
La notificación a la persona se hará en términos de lo dispuesto en el artículo 28 inciso b) 
de este Reglamento. 
    
ARTÍCULO 60.ARTÍCULO 60.ARTÍCULO 60.ARTÍCULO 60.---- En los casos en que el titular quiera retirar algún accesorio de cualquier 
monumento deberá informar con anticipación a la Dirección, acreditando el derecho sobre 
dicha edificación, para que éste sea autorizado. 
    
ARTÍCULO 61.ARTÍCULO 61.ARTÍCULO 61.ARTÍCULO 61.---- Se restringe cualquier arreglo o remodelación en las tumbas; que tengan 
setenta años o más de antigüedad por ser consideradas patrimonio histórico de los 
panteones. 
En caso de ser necesaria. la realización de remodelación o mejoras en determinada tumba 
con la antigüedad antes señalada, se deberá de solicitar un permiso especial que será 
expedido por la Dirección, quien será la encargada de evaluar !a importancia de la tumba 
en cuanto a su estructura, así como el tipo de remodelación que vaya acorde a la imagen 
del panteón. 

    
TITULO TERCEROTITULO TERCEROTITULO TERCEROTITULO TERCERO    

De la Adquisición y Extinción de los Derechos de Uso a De la Adquisición y Extinción de los Derechos de Uso a De la Adquisición y Extinción de los Derechos de Uso a De la Adquisición y Extinción de los Derechos de Uso a PerpetuidadPerpetuidadPerpetuidadPerpetuidad    
    

CAPITULO ICAPITULO ICAPITULO ICAPITULO I    
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De la AdquisiciónDe la AdquisiciónDe la AdquisiciónDe la Adquisición    
    

ARTÍCULO 62.ARTÍCULO 62.ARTÍCULO 62.ARTÍCULO 62.---- Para adquirir el derecho de uso a perpetuidad de alguna fosa, gaveta o 
nicho, será necesario presentar ante la Dirección lo siguiente: 
 
a) El recibo expedido por la Secretaria de Finanzas del Municipio de Aguascalientes, que 
consigne el pago del valor de lo que se adquiere a perpetuidad; 
b) Estado de cuenta en donde se indican los datos de la fosa como el número de serie, 
número de fosa y nombre del panteón, autorizada por el encargado del panteón 
correspondiente;  
c) Identificación oficial del nuevo titular y comprobante de domicilio; y 
d) Designar a los beneficiarios.  
    
ARTÍCULO 63.ARTÍCULO 63.ARTÍCULO 63.ARTÍCULO 63.---- Una vez realizada la adquisición de los derechos de uso a perpetuidad de 
una fosa, el adquiriente tendrá la obligación de mantenerla en óptimas condiciones para 
prestarse el servicio, realizar los pagos de mantenimiento correspondientes, los cuales 
aplican para el mantenimiento de áreas comunes tales como andadores, pasillos, fuentes, 
así como áreas verdes de los mismos, el pago de mantenimiento se realizará por lote 
indicando la cantidad de lotes que forman cada fosa. 
    
ARTÍCULO 64.ARTÍCULO 64.ARTÍCULO 64.ARTÍCULO 64.---- En el caso de que algún titular cambie su domicilio, deberá notificar a la 
Dirección. 
    
ARTÍCULO 65.ARTÍCULO 65.ARTÍCULO 65.ARTÍCULO 65.---- Todo adquiriente o cesionario de derechos de uso a perpetuidad tendrá 
derecho a designar hasta tres beneficiarios los cuales quedarán registrados al reverso de 
su nuevo título. 

CAPITULO IICAPITULO IICAPITULO IICAPITULO II    
De la Extinción.De la Extinción.De la Extinción.De la Extinción.    

ARTÍCULO 66.ARTÍCULO 66.ARTÍCULO 66.ARTÍCULO 66.---- En el caso de que algún titular haya dejado de cumplir con sus 
obligaciones de pago de mantenimiento por el término de seis años, se procederá por la 
Dirección a la extinción de los derechos de uso a perpetuidad, adquiriéndolos nuevamente 
el Municipio de Aguascalientes para su posterior adquisición. 
 
Para efecto de que se proceda por la Dirección a lo señalado en el párrafo anterior, deberá 
existir constancia de que previamente se requirió al titular el cumplimiento de sus 
obligaciones señaladas. 
    
ARTÍCULO 67.ARTÍCULO 67.ARTÍCULO 67.ARTÍCULO 67.---- La Dirección se encuentra obligada a llevar un control y registro de pago 
del mantenimiento en todas las fosas por panteón, con la finalidad de vigilar el 
cumplimiento de las obligaciones del titular. 
    
ARTÍCULO 68.ARTÍCULO 68.ARTÍCULO 68.ARTÍCULO 68.---- En el caso de que se hayan computado más de seis años de falta de pago 
del mantenimiento y el y/o los titulares no acrediten lo contrario, la Dirección procederá 
conforme a lo siguiente: 
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a) Se le requerirá por escrito al titular la obligación de ponerse al corriente en el pago del 
mantenimiento en un término no mayor a quince días hábiles contados a partir de la 
notificación de dicho requerimiento, con el apercibimiento de que en caso de no dar 
cumplimiento a las obligaciones señaladas, se procederá a extinguir sus derechos de uso 
a perpetuidad.   
b) En caso de que no se haya localizado al o los titulares en el domicilio registrado ante 
la Dirección se levantará Acta Circunstanciada y se procederá a realizar el requerimiento 
señalado en el inciso anterior, mediante un sólo edicto que se publicará por una sola vez 
en los estrados de la Dirección y en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes. 
c) En caso de que el titular haga caso omiso al requerimiento anterior y pasado el 
término de los quince días hábiles posteriores a la notificación en su domicilio o a la 
publicación del edicto, la Dirección procederá a acordar la declaración de la extinción de 
los derechos de usos a perpetuidad, haciendo la notificación conforme a lo señalado por 
el inciso anterior y una vez agotado el procedimiento administrativo se procederá a 
exhumar los restos áridos y a depositarlos en el osario. 
d) La falta de pago de mantenimiento y la exhumación realizada por la Dirección por 
desinterés o no comparecencia del titular, generará  a éste un crédito fiscal en favor del 
Municipio por los derechos de mantenimiento y exhumación que debió pagar conforme a 
la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes vigente al momento de la exhumación 
y estará impedido para adquirir un nuevo título. De lo anterior, la Dirección informará a la 
Secretaría de Finanzas del Municipio a efecto de que inicie el procedimiento coactivo 
correspondiente para requerir el pago.  
    
ARTÍCULO 69.ARTÍCULO 69.ARTÍCULO 69.ARTÍCULO 69.---- La Dirección de Panteones informará oportunamente a la Secretaría de 
Finanzas del Municipio, respecto de los titulares de derecho de uso a perpetuidad a 
quienes se les haya extinguido el derecho conforme al procedimiento descrito en el 
artículo anterior, para efecto de que se haga la depuración del registro de deudores.    
    
ARTÍCULO 70.ARTÍCULO 70.ARTÍCULO 70.ARTÍCULO 70.---- Se aplicarán las sanciones que prevé el Código Municipal de 
Aguascalientes así como el presente Reglamento y demás disposiciones jurídicas 
aplicables, a las personas que infrinjan cualquiera de las obligaciones establecidas en el 
presente Reglamento, independientemente de lo dispuesto en la legislación penal o 
normatividad aplicable en la materia. 
    
ARTÍCULO 71.ARTÍCULO 71.ARTÍCULO 71.ARTÍCULO 71.----    Contra las resoluciones definitivas dictadas por la Autoridad Municipal, 
derivadas de la aplicación de este ordenamiento, los afectados podrán inconformarse en 
los términos que establece la Ley del Procedimiento Administrativo para el Estado de 
Aguascalientes.  

    
ARTÍCULOS  TRANSITORIOSARTÍCULOS  TRANSITORIOSARTÍCULOS  TRANSITORIOSARTÍCULOS  TRANSITORIOS    

    
ARTÍCULO PRIMERO.ARTÍCULO PRIMERO.ARTÍCULO PRIMERO.ARTÍCULO PRIMERO.----Se abroga el Reglamento Interior para los Panteones Municipales 
del Municipio de Aguascalientes, publicado en el Periódico Oficial del Estado de 
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Aguascalientes, el día 10 de junio del dos mil dos, así como las reformas y adiciones que 
se hubieren aprobado a dicho ordenamiento. 
    
ARTÍCULO SEGUNDO.ARTÍCULO SEGUNDO.ARTÍCULO SEGUNDO.ARTÍCULO SEGUNDO.----El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes. 
    
ARTÍCULO TERCERO.ARTÍCULO TERCERO.ARTÍCULO TERCERO.ARTÍCULO TERCERO.---- Se faculta a la Dirección de Panteones a efecto de que proceda a 
dar cumplimiento al artículo 68 del presente Reglamento para el caso de los titulares de 
derechos de uso a perpetuidad que a la presente fecha cuenten con más de seis años de 
rezago en el pago de mantenimiento. 
    
ARTÍCULO CUARTO.ARTÍCULO CUARTO.ARTÍCULO CUARTO.ARTÍCULO CUARTO.---- Para todas las cuestiones no previstas en el presente Reglamento, 
se aplicará supletoriamente el Código Municipal de Aguascalientes y demás normatividad 
aplicable en la materia. 

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

    
COMISIÓN PERMANENTE DE ECOLOGÍA, PARQUES, JARDINES Y PANTEONES COMISIÓN PERMANENTE DE ECOLOGÍA, PARQUES, JARDINES Y PANTEONES COMISIÓN PERMANENTE DE ECOLOGÍA, PARQUES, JARDINES Y PANTEONES COMISIÓN PERMANENTE DE ECOLOGÍA, PARQUES, JARDINES Y PANTEONES     

    
    

REGIDOR FEDERICO DOMÍNGUEZ IBARRAREGIDOR FEDERICO DOMÍNGUEZ IBARRAREGIDOR FEDERICO DOMÍNGUEZ IBARRAREGIDOR FEDERICO DOMÍNGUEZ IBARRA    
P R E S I D E N T EP R E S I D E N T EP R E S I D E N T EP R E S I D E N T E    

    
    

REGIDORA LIC. CARMEN LUCIA FRANCO RUIZ ESPARZAREGIDORA LIC. CARMEN LUCIA FRANCO RUIZ ESPARZAREGIDORA LIC. CARMEN LUCIA FRANCO RUIZ ESPARZAREGIDORA LIC. CARMEN LUCIA FRANCO RUIZ ESPARZA    
COLEGIADACOLEGIADACOLEGIADACOLEGIADA    

    
    

C.P. JESÚS ALBERTO RODRÍGUEZ FLORESC.P. JESÚS ALBERTO RODRÍGUEZ FLORESC.P. JESÚS ALBERTO RODRÍGUEZ FLORESC.P. JESÚS ALBERTO RODRÍGUEZ FLORES    
COLEGIADO COLEGIADO COLEGIADO COLEGIADO     

 
 

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

 
Sírvanse manifestar si alguien desea hacer uso de la palabra. 
 
 

REG IDOR  FEDER ICO  DOM ÍNGUEZ  I BARRAREG IDOR  FEDER ICO  DOM ÍNGUEZ  I BARRAREG IDOR  FEDER ICO  DOM ÍNGUEZ  I BARRAREG IDOR  FEDER ICO  DOM ÍNGUEZ  I BARRA     
 
Con relación a estas modificaciones solicito se modifique el artículo 22 en su inciso f) para que diga 
Antropología e Historia, y en el inciso g) que inicie: tratándose de fosas protegidas. Son los cambios que 
solicito. Es cuanto. 
 
 

REG IDORA  CARMEN  LUC ÍA  REG IDORA  CARMEN  LUC ÍA  REG IDORA  CARMEN  LUC ÍA  REG IDORA  CARMEN  LUC ÍA  FRANCO  RU Í Z  ESPARZAFRANCO  RU Í Z  ESPARZAFRANCO  RU Í Z  ESPARZAFRANCO  RU Í Z  ESPARZA     
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Gracias, con su permiso Honorable Cabildo, bueno yo quisiera nada más resaltar la importancia de este 
Reglamento de Panteones del Municipio de Aguascalientes que está presentando la Comisión a través del 
Regidor Federico, y es que uno de los objetivos primordiales de este nuevo reglamento es que se incluye 
un capítulo de extinción de derechos de uso a perpetuidad con la finalidad de que la autoridad se 
encuentre en posibilidades jurídicas de recuperar los derechos de referencia, que puedan ser utilizados a 
favor de la población en general en atención de que existe un déficit de espacios y de cumplimiento a las 
obligaciones en el pago del mantenimiento por parte de los particulares, lográndose con esta propuesta 
una nueva reglamentación que va a traer un claro beneficio a la ciudadanía. Y comento esto porque yo 
quiero pedirle Señor Alcalde que a la par de lo que establece el reglamento en dónde ya se establece un 
procedimiento para que los ciudadanos que incumplan durante varios años con su obligación de pagar, se 
les va a retirar este derecho, que no es una propiedad que se tiene, es un derecho de uso a perpetuidad, 
vaya aparejado con una campaña intensiva de difusión institucional del municipio, en donde el municipio 
le haga saber al ciudadano que si tiene un derecho de uso pase a ponerse al corriente, de lo contrario se 
llevará a cabo el procedimiento que se establece en el reglamento para que se haga la recuperación de 
estos espacios, hay casos de personas que tienen, no diez, quizá veinte años sin pagar y la legislación, la 
reglamentación no consideraba un procedimiento para que se pudieran recuperar esos espacios que 
finalmente son del municipio. Y del artículo 63 al 68 se establece claramente cuáles son las condiciones 
y el procedimiento que se tendrá que seguir para que se lleve a cabo eso, entonces si sería muy muy 
importante una campaña intensiva institucional de conocimiento a los ciudadanos. 
 
 

REG IDOR  FEDER ICO  DOM ÍNGUEZ  I BARRAREG IDOR  FEDER ICO  DOM ÍNGUEZ  I BARRAREG IDOR  FEDER ICO  DOM ÍNGUEZ  I BARRAREG IDOR  FEDER ICO  DOM ÍNGUEZ  I BARRA     
 
Muy agradecido Presidente, pero también quiero aprovechar la ocasión, que por lo regular nunca lo 
hacemos, reconocer a aquellas personas que están de tras de los Regidores haciendo este tipo de trabajo 
y que fueron la voluntad de los que conformamos la comisión, de trabajar intensamente para las 
modificaciones de este reglamento, es importante también reconocer su labor a cada uno de los 
abogados que participaron en estas reformas, al Lic. Oscar Rodríguez Godoy, al Lic. René Delegado Valle, 
a la Lic. Rosalba Hernández, a la Lic. Ma. de la Luz Vera y a la Lic. Carolina Esparza, así como al Lic. García 
Betancourt, por este esfuerzo que hicieron, ya que la propuesta era que las modificaciones fueran dentro 
de un mes, y sin embargo todos ellos se dispusieron, gracias a los Regidores también, de trabajar 
intensamente para modificar este reglamento, así que aprovecho la ocasión para felicitar a cada uno de 
ellos. Gracias. 
 
 

REG IDOR  ERNESTO  SAÚL  J IMÉNEZ  COLOMBOREG IDOR  ERNESTO  SAÚL  J IMÉNEZ  COLOMBOREG IDOR  ERNESTO  SAÚL  J IMÉNEZ  COLOMBOREG IDOR  ERNESTO  SAÚL  J IMÉNEZ  COLOMBO     
 
De acuerdo al comentario que fue vertido por la Regidora Carmen Lucía, aparte de la campaña de difusión 
en medios de comunicación si me gustaría también que se reforzara el asunto con la Secretaría de 
Finanzas a través de la Jefatura de Ejecución y apremios para que se haga de manera formal las 
notificaciones de los adeudos. 
 
 

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

 
Claro que sí, serán tomadas en cuenta sus propuestas.  
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REG IDOR  J ESÚS  ALBERTO  RODR ÍGUEZ  FLORESREG IDOR  J ESÚS  ALBERTO  RODR ÍGUEZ  FLORESREG IDOR  J ESÚS  ALBERTO  RODR ÍGUEZ  FLORESREG IDOR  J ESÚS  ALBERTO  RODR ÍGUEZ  FLORES     
 
Nada más este, me queda una duda a mí en el cuerpo del documento en el cual dice se abroga el 
reglamento interior, mi duda es ¿interior o anterior?. 
 
 

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

REG IDOR  J ESÚS  ALBERTO  RODR ÍGUEZ  FLORESREG IDOR  J ESÚS  ALBERTO  RODR ÍGUEZ  FLORESREG IDOR  J ESÚS  ALBERTO  RODR ÍGUEZ  FLORESREG IDOR  J ESÚS  ALBERTO  RODR ÍGUEZ  FLORES     
 
Porque en la parte inferior del mismo documento habla de la creación de un nuevo documento, de un 
nuevo reglamento.  
 
 

REG IDORA  CARMEN  LUC ÍA  FRANCO  RU Í Z  ESPARZA  REG IDORA  CARMEN  LUC ÍA  FRANCO  RU Í Z  ESPARZA  REG IDORA  CARMEN  LUC ÍA  FRANCO  RU Í Z  ESPARZA  REG IDORA  CARMEN  LUC ÍA  FRANCO  RU Í Z  ESPARZA      
 
Lo que pasa es que antes el reglamento tenía el nombre de reglamento interior, y ese reglamento se 
abroga y creamos un nuevo reglamento, aparte de unas modificaciones que se están presentando en el 
Código. Tal vez lo manejaban como interior porque esta reglamentación únicamente atendía la operación 
de los panteones municipales, recordemos que la regulación de los panteones particulares está a parte 
en el Código, entonces al verse que no era un reglamento únicamente que regulaba actividades se le 
quita el interior pero es un reglamento de panteones en lo que corresponde a los panteones del 
municipio de Aguascalientes. 
 
 

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

 
El asunto que nos ocupa se encuentra analizado y deberá ser sometido a votación. Señor Secretario, 
sírvase tomar el sentido del voto. 
 
 

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

 
Con todo gusto Señor Presidente, sírvanse manifestar miembros del Honorable Cabildo de forma nominal 
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 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. 

Regidora Xóchitl Acenet Casillas Camacho.  
 

A favor. 

Síndico Ma. del Refugio López Rodríguez.  
 

A favor. 

Síndico José de Jesús Santana García. 
 

A favor. 

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

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

 
Gracias. Para el desahogo del DÉDÉDÉDÉCIMO OCTAVOCIMO OCTAVOCIMO OCTAVOCIMO OCTAVO    PUNTOPUNTOPUNTOPUNTO del Orden del Día, miembros de este Honorable 
Cabildo, someto a su consideración el análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que 
propone la suscripción del Convenio General de Colaboración entre el Municipio de Aguascalientes y la 
Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda en Aguascalientes (CANADEVI) en 
materia de capacitación, que presenta la Comisión permanente de Planeación Urbana y Rural, por 
conducto de su Presidente el Regidor Lic. Eric Berthaúd Reyes. Así mismo, solicito manifestarse respecto 
a la dispensa de la lectura del dictamen del punto que nos ocupa. Señor Secretario, Sírvase tomar el 
sentido del voto de los compañeros de manera económica.  
 
 

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

 
Con todo gusto Señor Presidente, sírvanse manifestar si son tan amables el sentido de su voto de manera 
económica, respecto a la dispensa de la lectura del dictamen que nos ocupa. Se certifica unanimidad de 
votos por  la dispensa. 
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H. 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 y 68 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; Artículo 4, 16 y 36 
fracción XI, Artículo 38 fracción XVII y Artículo 43 fracción IV de la Ley Municipal para el Estado de 
Aguascalientes; Artículo 11  y 16  del Código Municipal de Aguascalientes; la Comisión Permanente de 
Planeación Urbana y Rural del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Aguascalientes, tiene a bien 
Dictaminar y presentar a la recta consideración de este Honorable Cabildo, para su análisis, discusión y 
aprobación el Dictamen Resolutivo referente a la SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO GENERAL DE 
COLABORACIÓN ENTRE EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES Y LA CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE 
DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE VIVIENDA EN AGUASCALIENTES (CANADEVI) EN MATERIA DE 
CAPACITACIÓN, misma que se presenta bajo el tenor de los siguientes: 

ANTECENDENTES 

1.- Que durante las pasadas Administraciones Municipales y el Primer año de la actual, se ha 
venido celebrando un Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento y  el Instituto de Capacitación 
de Vivienda (ICADEVI), a través de la Cámara Nacional de la Industria para el Desarrollo y Promoción 
de Vivienda en Aguascalientes (CANADEVI), cuyo objetivo consiste en colaborar de manera conjunta 
para generar Cursos de Capacitación, Diplomados e Investigación de nuevas prácticas para estar a la 
vanguardia en materia de Desarrollo Urbano. 

2.- A través de dicho Convenio la CANADEVI se obliga a prestar al Municipio de manera 
gratuita y con valor académico su colaboración para programar actividades de Capacitación de 
manera mensual como Congresos, Actualizaciones, Cursos, Talleres, Consultas Profesionales e 
Investigaciones Técnicas, además de participar en Reuniones, Comités y Subcomités en que se traten 
asuntos concernientes al Desarrollo Urbano del Municipio de Aguascalientes, desarrollando en 
cualquier momento aquellos proyectos que le sean requeridos por la propia Autoridad. 

3.- Por su parte el Gobierno Municipal se compromete a cubrir mensualmente a favor de la 
CANADEVI el monto correspondiente a $2.00 (DOS PESOS 00/100 M.N.) por cada metro cuadrado de 
las Licencias de Construcción de Vivienda pagadas por los Miembros Activos de dicha Cámara, lo 
anterior, sin aplicar los metros cuadrados de las Licencias de Construcción Exentas de Pago por 
disposición expresa de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes vigente, aclarando 
también, que la cantidad anual que el Municipio otorgue a la CANADEVI, no deberá exceder los 
$500,00.00 (QUINIENTOS MIL PESOSO 00/100 M.N.) 

4.- Bajo los términos anteriores,  en fecha 6 de enero de 2015, la Lic. Bárbara Valderrain 
Osuna en calidad de Directora General de CANADEVI Aguascalientes, presentó ante los Integrantes de 
la Comisión Permanente de Planeación Urbana y Rural el oficio CNVAGS/001/2015 a través del cual se 
presenta la propuesta de Convenio de Colaboración 2015 con Instituto de Capacitación de Vivienda 
(ICADEVI), así como el respectivo Calendario de Cursos, con el objetivo de que sean analizados para 
ser factibles de aprobarse con vigencia de este año, por tanto vencería el 31 de diciembre de 2015 y 
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podrá ser renovado, previa autorización del Honorable Cabildo, tomando en cuenta los siguientes: 

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; 11 del Código Municipal de 
Aguascalientes; en concordancia establecen 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 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 correlación con los Artículos 4, 16 y 36 fracción I y XL 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, así mismo el Ayuntamiento podrá otorgar 
concesiones y autorizaciones para que el sector privado pueda participar en la prestación de 
servicios públicos en colaboración con el Municipio. 

TERCERO.-Que como lo estipula el Artículo 38 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes 
en su fracción XVII; El Presidente Municipal, para el cumplimiento de sus funciones tendrá a bien 
Celebrar a nombre del Municipio y por acuerdo del Ayuntamiento, todos los actos y contratos 
necesarios, conducentes al desempeño de los Negocios Administrativos y a la eficaz prestación de 
Servicios Públicos Municipales, así como expedir a la Tesorería Municipal las órdenes de pago que 
sean conforme al presupuesto aprobado. 

CUARTO.- Es por ello que se Solicita a este Honorable Cabildo, la autorización para celebrar y suscribir 
EL CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN ENTRE EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES Y LA CÁMARA 
NACIONAL DE LA INDUSTRIA PARA EL DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE VIVIENDA EN AGUASCALIENTES 
(CANADEVI) EN MATERIA DE CAPACITACIÓN bajo los siguientes términos:  

CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE 
AGUASCALIENTES, A QUIEN EL LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL MUNICIPIO”, REPRESENTADO 
POR EL INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO EN SU CARÁCTER DE 
PRESIDENTE MUNICIPAL; EL LICENCIADO JOSÉ DE JESÚS SANTANA GARCÍA EN SU CALIDAD DE 
SÍNDICO PROCURADOR; EL LICENCIADO MANUEL CORTINA REYNOSO, SECRETARIO DEL HONORABLE 
AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO, ASÍ COMO EL MAESTRO EN VALUACIÓN 
INGENIERO CÉSAR ENRIQUE PERALTA PLANCARTE, SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO DEL 
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES Y POR OTRA PARTE, LA CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE 
DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LA VIVIENDA (CANADEVI), A QUIEN EL LOS SUCESIVO SE LE 
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DENOMINARA “LA CÁMARA” REPRESENTADA POR SU PRESIDENTE, EL INGENIERO ALFONSO BARBA 
ACEVES, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES: 

DECLARACIONES 

I. Declara “El Municipio”: 

I.1. Ser una Institución Jurídica, Política y Social con personalidad y patrimonio propio, conforme a lo 
establecido en los Artículos 115, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 66 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes y 2 para la Ley Municipal para 
el Estado de Aguascalientes. 

I.2. Que el Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, resultó electo Presidente Municipal 
de Aguascalientes, según consta en la resolución publicada en el Periódico Oficial del Estado de 
fecha 9 de diciembre de 2013, número 49, Primera Sección en el cual se declaran válidas y legales 
las elecciones correspondientes, y de acuerdo con los Artículos 66 Párrafo Cuarto y 69 Párrafo 
Segundo de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 38 Fracción XII de la Ley Municipal 
para el Estado de Aguascalientes,está facultado para presidir al Ayuntamiento y representar al 
Municipio política y administrativamente para celebrar, a nombre del mismo y por acuerdo del H. 
Ayuntamiento, todos los actos y contratos necesarios, conducentes al desempeño de los negocios 
administrativos y a la eficaz prestación de los Servicios Públicos Municipales. 

I.3 Que el Lic. José de Jesús Santana García, resultó electo Síndico del Municipio de Aguascalientes, 
según consta en la resolución publicada en el Periódico Oficial del Estado de fecha 9 de diciembre del 
2013, número 49, Primera Sección en el cual se declaran válidas y legales las elecciones 
correspondientes y en la Sesión Extraordinaria de Cabildo del Municipio de Aguascalientes en Acta 
01/2014 celebrada en fecha 01 de enero del 2014, facultado para la procuración, defensa, 
promoción y representación jurídica de los intereses municipales, en términos del Artículo 42 de la 
Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes y con relación al Artículo 17 del Código Municipal de 
Aguascalientes. 

I.4 Que el Lic. Manuel Cortina Reynoso fue designado Secretario del H. Ayuntamiento y Director 
General de Gobierno en Sesión Extraordinaria de Cabildo del Municipio de Aguascalientes, el acta 
01/2014 celebrada en fecha 01 de enero del 2014, y que de conformidad a lo dispuesto por la 
fracción V del Artículo 120 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes entre sus facultades 
se encuentra la de validar los Documentos Oficiales del H. Ayuntamiento. 

I.5 Que el Ma. en V. Ing César Enrique Peralta Plancarte fue designado Secretario de Desarrollo 
Urbano el 01 de julio del 2014, por lo que con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 98 
fracción XIV y 112 del Código Municipal de Aguascalientes, tiene las facultades para participar 
celebrar el presente convenio. 

I.6 Tener su domicilio legal en Palacio Municipal, Plaza de la Patria s/n, Zona Centro C.P. 20000 de 
esta Ciudad de Aguascalientes. 

I.7 Que es interés de “El Municipio” colaborar de manera conjunta en los fines que se establecen en 
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el clausulado del presente Convenio. 

I.8 Que tiene como política general promover la participación de las Organizaciones no 
Gubernamentales en el Estado en cuanto a la aportación y participación que puedan generar en 
beneficio del Desarrollo Urbano del Municipio de Aguascalientes. 

II. Declara “La Cámara”: 

II.1 Que en fecha de 25 de agosto de 2003, se celebró el acta de Asamblea General Constitutiva y 
Primera Ordinaria de la Delegación de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción 
de Vivienda en Aguascalientes, mediante en la cual por unanimidad de votos se aprobó el 
establecimiento de la delegación de la CANADEVI en Aguascalientes. 

II.2 Que en fecha 12 de febrero de 2014, la delegación en Aguascalientes de la Cámara Nacional de la 
Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda en Aguascalientes llevó a cabo Asamblea General, 
mediante la cual se designó como Presidente de “La Cámara” al Ingeniero Alfonso Barba Aceves. 

II.3 Que en la misma Asamblea anteriormente señalada, le fueron otorgadas al Ingeniero Alfonso 
Barba Aceves en su calidad de Presidente, facultades suficientes para poder celebrar el presente 
Instrumento, con lo cual cuenta con capacidad Legal y Jurídica para celebrarlo. Se anexa al presente 
Convenio el Documento Notarial Número Diecinueve Mil Novecientos, Volumen Mil Ciento Cuarenta y 
Nueve, de fecha 31 de marzo de 2014. 

II.4 Que es deseo y voluntad de CANADEVI celebrar el presente Convenio, por así convenir a sus 
intereses. 

III.5 Que señala como su domicilio para oír y recibir notificaciones con el presente Convenio, el 
ubicado en Av. Canal Interceptor #546-5, Fraccionamiento Las Arboledas, Aguascalientes, Ags., C.P. 
20220. 

III. Declaran las Partes: 

III.1 Que en el presente Convenio no existen los conceptos de dolo, error , violencia, lesión, ni ningún 
otro vicio del consentimiento que pueda afectar su validez. 

III.2 Que están de acuerdo en la celebración del presente Convenio, sujetándose a lo establecido en 
el mismo y al tenor de las siguientes: 

CLAUSULAS 

PRIMERA.- Las Partes convienen en que el objeto del presente Convenio es la colaboración de 
manera conjunta entre “El Municipio” y “La Cámara” para lograr que el recién creado Instituto de 
Capacitación de Vivienda de la Cámara  (ICADEVI) genere Congresos, Actualizaciones, Cursos, Talleres, 
Consultas Profesionales e Investigaciones Técnicas de  nuevas prácticas para así poder estar a la 
vanguardia en la materia, y lo más importante; hacer viviendas dignas y de mejor calidad, 
traduciéndose lo anterior en un mejor Desarrollo Urbano del Municipio en beneficio de su ciudadanía. 
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SEGUNDA.- “La Cámara” prestará a “El Municipio”, a sus Dependencias y Personal así como a los 
Desarrolladores Inmobiliarios en general los siguientes servicios sin costo: 

1. Colaborar en Consultas Profesionales e Investigaciones Técnicas relacionadas con el Desarrollo 
Urbano, así como elaboración de propuestas por medio de las siguientes actividades y acciones: 

1.1 Presentar al Comité que así lo determine la Comisión Permanente de Planeación Urbana 
y Rural o la Secretaría de Desarrollo Urbano del Municipio de Aguascalientes, los Proyectos 
que sean requeridos por la Autoridad. 

1.2 Los Proyectos podrán ser los siguientes, enunciados de manera ilustrativa mas no 
limitativa: 

a. Movilidad 

b. Imagen Urbana 

c. Hidrología e Hidráulica 

d. Infraestructura 

e. Desarrollo Urbano 

f. Desarrollo Sustentable de Vivienda 

g. Espacios Urbanos. 
 

2. Participar en reuniones de Comités y Subcomités así como en los asuntos que “El Municipio” 
convoque a fin de contar con Opiniones y Estudios de Peritos en la materia; lo anterior a través de un 
Representante de la CANADEVI que posea Conocimiento  Técnico de temas relacionados al Desarrollo 
Urbano, quien asistirá a las Sesiones a las cuales les sean Convocadas, para otorgar su asesoría, 
siempre y cuando la Secretaría y/o la Asamblea así lo determine. 

3. Programar actividades de capacitación mensualmente como: Congresos, Cursos y Talleres de 
temas previamente solicitados por la Secretaría de Desarrollo Urbano, con la finalidad de que sean 
impartidos por parte de la CANADEVI al personal que se le determine o a los sectores de la sociedad 
que se establezcan, sin costo alguno y con valor académico, teniendo como base una participación 
mínima de 15 personas por cada una de las actividades programadas. Así mismo la CANADEVI 
informará a “El Municipio”  sobre los horarios, temas  y evaluaciones de dichas actividades. 

4. Coadyuvar con “El Municipio” para la vigilancia y correcta aplicación de la normatividad en materia 
de Desarrollo Urbano, en lo que respecta a sus miembros. 

5. Generar de común acuerdo cualquier otra actividad que favorezca y beneficie a la sociedad en 
general para agilizar, vigilar y concretar los servicios que se presentan a la misma. 

TERCERA.- Por su parte, “El Municipio” otorgará mensualmente a favor “La Cámara”, el monto 
correspondiente a $2.00 (Dos pesos 00/100 M.N.), por cada metro cuadrado de las Licencias de 
Construcción de Vivienda que sean solicitadas y pagadas por “La Cámara” a través de cualquiera de 
sus miembros activos, no aplicando los metros cuadrados de las Licencias de Construcción exentas 
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de pago por disposición expresa de la Ley de Ingresos del Municipio de Aguascalientes vigente. 

Se determina que la cantidad anual que “El Municipio” otorgará a “La Cámara” por el concepto antes 
mencionado, no deberá de exceder de $500,000.00 (Quinientos Mil Pesos 00/100 M.N.) 

Por último, se establece que en el caso de que “La Cámara" incumpla en la entrega de los proyectos, 
reportes, evaluaciones o avances determinados, o bien, que estén realizados de forma deficiente; "El 
Municipio" se abstendrá de realizar la Erogación Mensual correspondiente, sin que sea reembolsable 
la cantidad de dinero omitida. 

CUARTA.- Que “La Cámara” otorgue a “El Municipio” un Informe detallado anterior y posterior a la 
realización de los servicios descritos en la CLÁUSULA SEGUNDA del presente Convenio, a efecto de 
lograr de manera eficaz y ordenada una mejor evaluación de dichos trabajos. 

QUINTA.- Las partes convienen que la entrega de la aportación establecida en la CLÁUSULA TERCERA 
del presente Convenio, se hará exclusivamente a “La Cámara” mediante su Representante Legal. 

SEXTA.- Las partes convienen que “El Municipio” por conducto de la Secretaría de Desarrollo Urbano 
Municipal, calculará la cantidad establecida en la CLÁUSULA TERCERA, partiendo del total de las 
Licencias de Construcción de Vivienda solicitadas del ejercicio fiscal 2015 por los desarrolladores que 
sean miembros activos de dicha Cámara.  

SÉPTIMA.- El presente Convenio tendrá una vigencia anual, por el año 2015, y en el caso de que sea 
voluntad de las partes darlo por terminado antes de que se cumpla el plazo, podrán hacerlo cuando 
así lo determinen de mutuo acuerdo, o cuando una de ellas comunique por escrito a la otra su deseo 
de darlo por concluido, lo que deberá hacer cuando menos con tres meses de anticipación. 

 

OCTAVA.- La entrega de las cantidades a que se refiere la CLÁUSULA TERCERA Y QUINTA, se llevará a 
cabo a través de la Secretaría de Finanzas Públicas del Municipio de Aguascalientes, la cual se 
realizará de forma mensual mediante Cheque o Transacción Electrónica en una sola exhibición, 
siendo en este último supuesto, dicha transacción a la Cuenta de Cheques a nombre de “La Cámara”. 

NOVENA.- Preferentemente se indica que en caso de transferencia electrónica, la Cuenta Bancaria 
deberá ser convenida en alguno de los siguientes bancos: BANORTE y/o BANCOMER; esto es debido a 
que “El Municipio” se maneja con las Instituciones Bancarias anteriormente señaladas. 

DÉCIMA.- El presente Convenio tendrá una vigencia por el Ejercicio Fiscal correspondiente al año 
2015. 

DÉCIMA PRIMERA.- Las partes convienen que el presente Instrumento es producto de la buena fe, 
por lo que toda controversia e interpretación que se deriva del mismo respecto a su formalización, 
operación y cumplimiento será resuelta mediante el diálogo entre las partes, a través de los 
responsables designados en los términos del presente documento. 
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Leído que fue y enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente Convenio, se firma en 
la ciudad de Aguascalientes, Ags., al___ de___________ de 2015. 

Dicho lo anterior, y una vez analizada la propuesta en todos los términos competentes por la 
Comisión Permanente de Planeación Urbana y Rural del Municipio de Aguascalientes se derivan los 
siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- Con fundamento en los Artículos: 115 de la constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 66 y 68 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; Artículo 4, 16 y 
36 fracción xi, Artículo 38 fracción XVII y Artículo 43 fracción IV de la Ley Municipal para el Estado de 
Aguascalientes; Artículo 11  y 16  del Código Municipal de Aguascalientes; la Comisión Permanente de 
Planeación Urbana y Rural del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Aguascalientes, tienen a 
bien presentar a la recta consideración de este Honorable Cabildo, para  análisis, discusión y en su caso 
aprobación el DICTAMEN RESOLUTIVO referente a la SUSCRIPCIÓN   DEL CONVENIO GENERAL    DE   
COLABORACIÓN   ENTRE  EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES Y LA CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE 
DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE VIVIENDA EN AGUASCALIENTES (CANADEVI) EN MATERIA DE CAPACITACIÓN. 

SEGUNDO.- De ser APROBADO el presente Dictamen, se autoriza al Ing. Juan Antonio Martín 
del Campo Martín del Campo, Presidente Municipal de Aguascalientes; al Lic. José de Jesús Santana 
García, Síndico Procurador del Municipio de Aguascalientes; al Lic. Manuel Cortina Reynoso, 
Secretario del H.  Ayuntamiento y Director General de Gobierno, al M. En Val. Ing. César Enrique 
Peralta Plancarte, Secretario de Desarrollo Urbano del Municipio de Aguascalientes y al C.P. Evaristo 
De la Torre Sifuentes, Secretario de Finanzas Municipales para que suscriban el Convenio de 
Colaboración entre el Municipio de Aguascalientes y la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo 
y Promoción de Vivienda (CANADEVI), así como a realizar los actos administrativos que sean 
necesarios para su adecuado cumplimiento. 

 

ATENTAMENTE 

LA COMISIÓN PERMANENTE DE PLANEACIÓN URBANA Y RURAL. 
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REG. ERIC BERTHAÚD REYES. 
PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

 

 
          REG. ERNESTO SAÚL JIMÉNEZ COLOMBO.        REG. VERÓNICA RAMÍREZ LUNA.                     SÍND. JOSÉ DE JESÚS SANTANA  

                 COLEGIADO.                                                   COLEGIADA.                                                  COLEGIADO. 

    
    
 
 

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

 
Sírvanse manifestar si alguien desea hacer uso de la palabra.  
 
 

REG IDORA  XÓCH ITL  ACENET  CAS I LLAS  CAMACHOREG IDORA  XÓCH ITL  ACENET  CAS I LLAS  CAMACHOREG IDORA  XÓCH ITL  ACENET  CAS I LLAS  CAMACHOREG IDORA  XÓCH ITL  ACENET  CAS I LLAS  CAMACHO     
 
Solamente es este un comentario e incluso pues también lo pongo en la mesa para que fuera parte de 
una propuesta a una modificación en la cláusula séptima del convenio de colaboración en la cual 
estipulan que cada parte puede dar por terminada la relación en cualquier momento que así lo deseen; 
sin embargo creo que aquí lo más conveniente es, en su momento condicionar a CANADEVI y no así al 
Municipio, es decir, se le está autorizando a dar una aportación hasta de quinientos mil pesos, en el 
entendido de que muy probablemente en algún momento CANADEVI puede recibir esa aportación en 
cualquier momento del año, por así decirlo en los tres o cuatro primeros meses del año, si al sexto mes o 
quinto mes él ya quiere rescindir este convenio de colaboración pues lo podrá hacer, sin embargo pues si 
condicionamos que tiene que terminar el ejercicio entonces nos da a nosotros la oportunidad para poder 
hacerlo con eficacia, este convenio de colaboración y no darle la oportunidad a CANADEVI de que pueda 
en un momento dado rescindir el convenio.  
 
 

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

 
Como no está el Regidor promovente de esta iniciativa entonces vamos entonces primero a poner a 
consideración la propuesta de la Regidora Xóchitl y luego posteriormente si es aceptada o no entonces 
pasaremos después a la votación de lo que es el dictamen. Adelante Secretario. 
 
 

REG IDOR  ERNESTO  SAÚREG IDOR  ERNESTO  SAÚREG IDOR  ERNESTO  SAÚREG IDOR  ERNESTO  SAÚ L  J IMÉNEZ  COLOMBOL  J IMÉNEZ  COLOMBOL  J IMÉNEZ  COLOMBOL  J IMÉNEZ  COLOMBO     
 
Respecto a lo que comenta mi compañera la Regidora Xóchitl, nada más no pudiera darse, considero yo 
que a lo mejor no pudiera darse el supuesto de que en los primeros dos, tres meses eroguemos los 
quinientos mil pesos, toda vez que en la fracción tercera del propio dictamen dice que vamos a erogar 
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dos pesos por cada metro cuadrado de las licencias de construcción de vivienda que sean solicitadas y 
pagadas por la Cámara a través de cualquiera de sus miembros activos. Entonces el año pasado tengo 
entendido que llegaron cerca de los cuatrocientos mil pesos, algo así, al final del año pues por todas las 
licencias que tramitaron, entonces creo que esta cláusula nos ayuda de entrada a blindar que el recurso 
que disponemos como máximo no se erogue al inicio de la administración, sino que paulatinamente se 
les va liberando. Conforme se van otorgando esas licencias, con cortes mensuales. 
 
 

REG IDORA  XÓCH ITL  ACENET  CAS I LLAS  CAMACHOREG IDORA  XÓCH ITL  ACENET  CAS I LLAS  CAMACHOREG IDORA  XÓCH ITL  ACENET  CAS I LLAS  CAMACHOREG IDORA  XÓCH ITL  ACENET  CAS I LLAS  CAMACHO     
 
Bueno en este entendido creo que nada más ahora sí que para la protección jurídica, desde mi punto de 
vista, creo que si sería conveniente incluirlos, si al final de cuentas tu comentas que no afecta en nada 
pues hay que protegernos jurídicamente. ¿no? 
 
 

S ÍND ICO  J OSÉ  DE  J ESÚS  SANTANA  GARC ÍAS ÍND ICO  J OSÉ  DE  J ESÚS  SANTANA  GARC ÍAS ÍND ICO  J OSÉ  DE  J ESÚS  SANTANA  GARC ÍAS ÍND ICO  J OSÉ  DE  J ESÚS  SANTANA  GARC ÍA     
 
Sí muchas gracias, dos cuestiones evidentes, la redacción de la cláusula tercera a diferencia de cómo se 
venía celebrando son la cantidad de dos pesos por cada metro cuadrado de licencia, se establecen 
exactamente cuáles son las atribuciones y las obligaciones de CANADEVI en cuanto a cursos y en cuanto 
asesorías y demás, evidentemente no se puede violar el derecho de una persona, de una persona moral 
en un convenio, en un contrato, de poder rescindir cuando así lo considere pertinente cualquier contrato 
esto está explorado en derecho y estaríamos violentando su derecho, sin embargo si aclarar esta 
redacción de la cláusula séptima a que se refiere la regidora la cual en su parte final me parece muy 
evidente, independientemente de que CANADEVI quisiera rescindir el contrato lo tiene que hacer con tres 
meses de anticipación a la fecha que ellos consideren, lo cual permitiría al Municipio en su caso, ajustar 
las diferencias que pudiera haber entre las capacitaciones y demás intervenciones que tienen conforme 
al propio contrato y si hubiese alguna diferencia se ajustaría, creo que por eso dentro de la comisión, a la 
cual tengo el honor de pertenecer, se le puso ese, no lo puedes hacer con quince días o el día que tú lo 
consideres, tienes que hacerlo con tres meses de anticipación a la fecha que lo quieras rescindir, por eso 
es que se agregó esa cláusula en el punto número séptimo, y creo que con eso quedaría cubierta la 
certeza y la seguridad jurídica a que se refiere la Regidora. Por lo tanto se incluyo, ya está ahí, pensando 
en que pudieran de algún momento dado rescindir de una manera inmediata de un momento a otro. 
 
 

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

 
Regidora Xóchitl, ¿mantiene la propuesta? 
 
 

 REG IDORA  XÓCH ITL  A CENET  CAS I LLAS  CAMACHOREG IDORA  XÓCH ITL  A CENET  CAS I LLAS  CAMACHOREG IDORA  XÓCH ITL  A CENET  CAS I LLAS  CAMACHOREG IDORA  XÓCH ITL  A CENET  CAS I LLAS  CAMACHO     
 
No, ya con eso es suficiente. 
 
 

ING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    
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El asunto que nos ocupa se encuentra analizado y deberá ser sometido a votación. Señor Secretario, 
sírvase tomar el sentido del voto. 
 
 

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

 
Con todo gusto Señor Presidente, sírvanse manifestar miembros del Honorable Cabildo de forma nominal 
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 Iván Alejandro Sánchez Nájera. 
 

Abstención. 

Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza. 
 

A favor. 

Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo. 
 

A favor. 

Regidora Verónica Ramírez Luna. 
 

A favor. 

Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

A favor. 

Regidor Federico Domínguez Ibarra. 
 

A favor. 

Regidora Norma Fabiola Aragón Leal. 
 

Abstención. 

Regidor Arturo Fernández Estrada. 
 

A favor. 

Regidora Edith Yuriana Reyes Pedroza. 
 

A favor. 

Regidor David Mendoza Vargas. 
 

A favor. 

Regidora Xóchitl Acenet Casillas Camacho.  
 

A favor. 

Síndico Ma. del Refugio López Rodríguez.  
 

En Contra. 

Síndico José de Jesús Santana García. 
 

A favor. 

 
Señor Presidente, se certifica que el punto que nos ocupa ha sido aprobado por mayoría con doce votos a 
favor, uno en contra y dos abstenciones. 
 
 

ING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    
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Gracias. Para el desahogo del DÉCIMO NOVENODÉCIMO NOVENODÉCIMO NOVENODÉCIMO NOVENO    PUNTOPUNTOPUNTOPUNTO del Orden del Día, miembros de este Honorable 
Cabildo, someto a su consideración el análisis, discusión y en su caso aprobación de la iniciativa de 
reformas y adiciones a diferentes preceptos del Código Municipal de Aguascalientes en materia de 
armonización contable, que presenta la Síndico de Hacienda Ma. del Refugio López Rodríguez. Así mismo, 
solicito manifestarse respecto a la dispensa de la lectura del dictamen del punto que nos ocupa. Señor 
Secretario, sírvase tomar el sentido del voto de los compañeros de manera económica. 
 
 

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

 
Con todo gusto Señor Presidente, miembros del Honorable Cabildo, sírvanse manifestar el sentido de su 
voto, de manera económica, respecto a la dispensa de la lectura del dictamen del punto que nos ocupa. 
Se certifica unanimidad de votos por la dispensa 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; 
3, 4, 16, 36 fracciones I y XXXIX, 37, 42, 47, 91 fracción III y demás concordantes de la Ley 
Municipal para el Estado de Aguascalientes; 1, 6 fracción XI, 13, 14 fracción I,17, 71 fracción I y 
demás relativos al  Código Municipal de Aguascalientes; la suscrita Ing. Ma. del Refugio López 
Rodríguez, en mi carácter de Síndico de Hacienda de este H. Ayuntamiento Constitucional, tengo 
a bien someter a la recta consideración de este H. Cabildo, para su análisis, discusión y en su 
caso aprobación el Dictamen que contiene la INICIATIVA DE REFORMAS Y ADICIONES A INICIATIVA DE REFORMAS Y ADICIONES A INICIATIVA DE REFORMAS Y ADICIONES A INICIATIVA DE REFORMAS Y ADICIONES A 
DIFERENTES PREDIFERENTES PREDIFERENTES PREDIFERENTES PRECEPTOS DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES, CEPTOS DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES, CEPTOS DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES, CEPTOS DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES, en los siguientes    
términos: SE REFORMAN EL ARTÍCULO 104 FRACCIÓN XIX; ARTÍCULO 106 FRACCIÓN; XV  108; : SE REFORMAN EL ARTÍCULO 104 FRACCIÓN XIX; ARTÍCULO 106 FRACCIÓN; XV  108; : SE REFORMAN EL ARTÍCULO 104 FRACCIÓN XIX; ARTÍCULO 106 FRACCIÓN; XV  108; : SE REFORMAN EL ARTÍCULO 104 FRACCIÓN XIX; ARTÍCULO 106 FRACCIÓN; XV  108; 
FRACCIÓN III y IV; ARTÍCULO 109 FRACCIÓN XII; ARTÍCULO 110 FRACCIÓN XLIV; ARTÍCULO FRACCIÓN III y IV; ARTÍCULO 109 FRACCIÓN XII; ARTÍCULO 110 FRACCIÓN XLIV; ARTÍCULO FRACCIÓN III y IV; ARTÍCULO 109 FRACCIÓN XII; ARTÍCULO 110 FRACCIÓN XLIV; ARTÍCULO FRACCIÓN III y IV; ARTÍCULO 109 FRACCIÓN XII; ARTÍCULO 110 FRACCIÓN XLIV; ARTÍCULO 
112 FRACCIÓN XLI; ASÍ MI112 FRACCIÓN XLI; ASÍ MI112 FRACCIÓN XLI; ASÍ MI112 FRACCIÓN XLI; ASÍ MISMO SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XX DEL ARTÍCULO 104; XVI, SMO SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XX DEL ARTÍCULO 104; XVI, SMO SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XX DEL ARTÍCULO 104; XVI, SMO SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XX DEL ARTÍCULO 104; XVI, 
XVII, XVIII y XIX DEL ARTÍCULO 106; V, VI, VII, VIII, IX, X y XI DEL ARTÍCULO 108; XIII DEL XVII, XVIII y XIX DEL ARTÍCULO 106; V, VI, VII, VIII, IX, X y XI DEL ARTÍCULO 108; XIII DEL XVII, XVIII y XIX DEL ARTÍCULO 106; V, VI, VII, VIII, IX, X y XI DEL ARTÍCULO 108; XIII DEL XVII, XVIII y XIX DEL ARTÍCULO 106; V, VI, VII, VIII, IX, X y XI DEL ARTÍCULO 108; XIII DEL 
ARTÍCULO 109; XLV y XLVI  DEL ARTÍCULO 110; y XLII y XLIII DEL ARTÍCULO 112; ARTÍCULO 109; XLV y XLVI  DEL ARTÍCULO 110; y XLII y XLIII DEL ARTÍCULO 112; ARTÍCULO 109; XLV y XLVI  DEL ARTÍCULO 110; y XLII y XLIII DEL ARTÍCULO 112; ARTÍCULO 109; XLV y XLVI  DEL ARTÍCULO 110; y XLII y XLIII DEL ARTÍCULO 112; bajo la 
siguiente:  

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

 
El 31 de diciembre de 2008 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, que tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán 
la Contabilidad Gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, con 
el fin de lograr su adecuada armonización, para facilitar a los entes públicos el registro y la 
fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia, 
economía y eficiencia del ingreso y gasto público. 
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La Ley General de Contabilidad Gubernamental es de observancia obligatoria para los poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, las entidades federativas;  los ayuntamientos de 
los municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal; las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o 
municipales y los órganos autónomos federales y estatales. 

 

El órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental es el Consejo 
Nacional de Armonización Contable (CONAC), el cual tiene por objeto la emisión de las normas 
contables y lineamientos para la generación de información financiera que aplicarán los entes 
públicos, previamente formuladas y propuestas por el Secretario Técnico. 

 

El CONAC desempeña una función única debido a que los instrumentos normativos, contables, 
económicos y financieros que emite deben ser implementados por los entes públicos, a través de 
las modificaciones, adiciones o reformas a su marco jurídico, lo cual podría consistir en la lo cual podría consistir en la lo cual podría consistir en la lo cual podría consistir en la 
eventual modificación o expedición de leyes y disposiciones administrativas de carácter eventual modificación o expedición de leyes y disposiciones administrativas de carácter eventual modificación o expedición de leyes y disposiciones administrativas de carácter eventual modificación o expedición de leyes y disposiciones administrativas de carácter 
local, según sea el caso.local, según sea el caso.local, según sea el caso.local, según sea el caso.    

 
Por lo anterior es necesario adecuar el marco legal del Municipio de Aguascalientes para estar 
acordes  la Ley General de Contabilidad Gubernamental así como a los instrumentos normativos, 
contables, económicos y financieros emitidos por el CONAC que le sean aplicables y con ello 
definir y establecer las  facultades y funciones de los entes públicos, que permitan dar 
cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental; bajo este tenor 
se derivan los siguientes: 
 

    
C O N S I D E R A C O N S I D E R A C O N S I D E R A C O N S I D E R A N D O SN D O SN D O SN 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, los bandos de policía y gobierno, los 
reglamentos y disposiciones administrativas de observancia general que organicen la 
administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios 
públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. 
 
SEGUNDO.- Que el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece que los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los 
municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones 
territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para 
satisfacer los objetivos a los que estén destinados 
 
TERCERO.- Que el artículo 3° de la Ley Municipal para el Estado De Aguascalientes, señala que el 
Municipio es la Institución jurídica, política y social de carácter público, con autoridades propias, 
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funciones específicas, cuya finalidad consiste en organizar a una comunidad en la gestión de sus 
interese, proteger y fomentar los valores de la convivencia local y prestar los servicios básicos 
que esta requiera. Asimismo, el artículo 4° del mismo ordenamiento en lo medular 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, Reglamentos en los que se 
observen las leyes de competencia. 
 
          De lo anterior, se propone la presente iniciativa de reforma y  adiciones a diferentes 

preceptos del Código Municipal de Aguascalientes en los términos siguientes: 
 

APARTADO QUINTO 
Contraloría Municipal 

 
ARTÍCULO 104.-… 
I.  a XVIII. … 
XIX. Revisar que se cumpla en tiempo y forma con lo establecido en la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. 
XX. Las demás que expresamente le señalen las leyes y reglamentos vigentes en el Municipio, el 
H. Ayuntamiento o el Presidente Municipal. 
 

APARTADO SEPTIMO 
De las Secretarías 

 
ARTÍCULO 106.-… 
I. a XIV. … 
XV. Son responsables del control físico y salvaguarda de las entradas y salidas del almacén.   
XVI. Son Responsables  de alimentar la información al Sistema de Contabilidad Gubernamental en 
lo que a cada una de sus áreas le corresponda.  
XVII. Remitir a la Secretaría de Finanzas su anteproyecto de Presupuesto de Egresos a más tardar 
el 20 de Septiembre de cada año. 
XVIII. Proporcionar a la Secretaría de Finanzas la información referente a los apoyos y subsidios 
que hayan sido otorgados, en términos y plazos de la normatividad establecida.  
XIX. Las demás que expresamente les señalen las leyes y reglamentos vigentes en el Municipio, 
el H. Ayuntamiento o el Presidente Municipal. 
 

APARTADO NOVENO 
De la Secretaría de Finanzas Públicas 

 
ARTÍCULO 108.-… 
I. a II. … 
III.- Administrar y Gestionar el Sistema de Contabilidad Gubernamental en Coordinación Administrar y Gestionar el Sistema de Contabilidad Gubernamental en Coordinación Administrar y Gestionar el Sistema de Contabilidad Gubernamental en Coordinación Administrar y Gestionar el Sistema de Contabilidad Gubernamental en Coordinación 
con las diversas Dependencias y / o entidades de la Administración Pública Municipal de con las diversas Dependencias y / o entidades de la Administración Pública Municipal de con las diversas Dependencias y / o entidades de la Administración Pública Municipal de con las diversas Dependencias y / o entidades de la Administración Pública Municipal de 
conformidad con lo establecidoconformidad con lo establecidoconformidad con lo establecidoconformidad con lo establecido    en la normatividad en la materia.en la normatividad en la materia.en la normatividad en la materia.en la normatividad en la materia. 
IV. Llevar a cabo el análisis de la información contenida en la cuenta pública mensual con el fin 
de tomar medidas correctivas. 
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 V. Emitir y mantener actualizado el Manual de Lineamientos y Políticas Generales para el Control 
de los Recursos. 
 VI. Emitir y mantener actualizado el Manual de Contabilidad.  
VII.  Revisar y Firmar la Cuenta de la Hacienda Pública del Municipio. 
VIII. Constituir Provisiones de conformidad con lo establecido en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. 
IX. Proporcionar a la Secretaría de Administración toda la información que se deba publicar de 
conformidad con la normatividad en la materia.   
X. Formular y emitir en los lineamientos para definir la Estructura Presupuestal en coordinación 
con el Instituto Municipal de Planeación.  
XI. Las demás que le señale la Ley o le encomiende el H. Ayuntamiento por conducto del 
Presidente Municipal. 
 

APARTADO DECIMO 
De la Secretaría de Obras Públicas 

 
ARTÍCULO 109.-… 
I. a XI. … 
XII. Registrar en el Sistema de Contabilidad Gubernamental todos los expedientes de Obra 
Pública. 
XIII. Las demás que señale la Ley o le encomiende el H. Ayuntamiento por conducto del 
Presidente Municipal. 

 
APARTADO DECIMO PRIMERO 

De la Secretaría de Administración 
 
ARTÍCULO 110.-… 
I. a XLIII. … 
XLIV. Publicar toda la información que debe ser difundida de oficio y mantenerla actualizada de 
conformidad con lo establecido en la normatividad en la materia.  
XLV. Coordinar a las dependencias del Municipio para llevar a cabo el levantamiento físico del 
inventario en todos los almacenes del Municipio, el cual se deberá llevar a cabo una vez al año.  
XLVI. Las demás que le señale la Ley o el H. Ayuntamiento por conducto del Presidente Municipal. 

 
APARTADO DECIMO TERCERO 

De la Secretaría de Desarrollo Urbano 
 
ARTÍCULO 112.-… 
I a XL. … 
XLI. Elaborar, controlar y mantener actualizado el inventario del patrimonio inmobiliario conforme 
a lo establecido  en la normatividad en la materia. 
XLII. Llevar a cabo el levantamiento físico del inventario de los bienes inmuebles de conformidad 
con la normatividad en la materia. 
XLIII. Las demás que señale la Ley o le encomiende el H. Ayuntamiento por conducto del 
Presidente Municipal. 
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T R A N S I T O R I O ST R A N S I T O R I O ST R A N S I T O R I O ST R A N S I T O R I O S    
    

    
ÚNICO.ÚNICO.ÚNICO.ÚNICO. Las presentes reformas y adición al Código Municipal de Aguascalientes entrarán en vigor 
al día de su Publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
Por los fundamentos y consideraciones que anteceden se derivan los siguientes: 
    

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

PRIMERO. PRIMERO. PRIMERO. PRIMERO.  Con fundamento en lo establecido en los artículos 115 fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66 y 68 de la Constitución Política del Estado de 
Aguascalientes; 3, 4, 16, 36 fracciones I y XXXIX, 37, 42, 47, 91 fracción III y 171 de la Ley 
Municipal para el Estado de Aguascalientes; 1, 6 fracción XI, 14 fracción I, 17  y 71 fracción I del  
Código Municipal de Aguascalientes; es que se somete a consideración para su análisis, discusión 
y aprobación del H. Ayuntamiento el Dictamen que contiene la  INICIATIVA DE REFORMAS Y INICIATIVA DE REFORMAS Y INICIATIVA DE REFORMAS Y INICIATIVA DE REFORMAS Y 
ADICIONES A DIFERENTES PRECEPTOS DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES, ADICIONES A DIFERENTES PRECEPTOS DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES, ADICIONES A DIFERENTES PRECEPTOS DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES, ADICIONES A DIFERENTES PRECEPTOS DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES, en los 
siguientes    términos: : SE REFORMAN EL ARTÍCULO 104 FRACCIÓN XIX; ARTÍCULO 106 : SE REFORMAN EL ARTÍCULO 104 FRACCIÓN XIX; ARTÍCULO 106 : SE REFORMAN EL ARTÍCULO 104 FRACCIÓN XIX; ARTÍCULO 106 : SE REFORMAN EL ARTÍCULO 104 FRACCIÓN XIX; ARTÍCULO 106 
FRACCIÓN; XV  108; FRACCIÓN III y IV; ARTÍCULO 109 FRACCIÓN XII; AFRACCIÓN; XV  108; FRACCIÓN III y IV; ARTÍCULO 109 FRACCIÓN XII; AFRACCIÓN; XV  108; FRACCIÓN III y IV; ARTÍCULO 109 FRACCIÓN XII; AFRACCIÓN; XV  108; FRACCIÓN III y IV; ARTÍCULO 109 FRACCIÓN XII; ARTÍCULO 110 FRACCIÓN RTÍCULO 110 FRACCIÓN RTÍCULO 110 FRACCIÓN RTÍCULO 110 FRACCIÓN 
XLIV; ARTÍCULO 112 FRACCIÓN XLI; ASÍ MISMO SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XX DEL XLIV; ARTÍCULO 112 FRACCIÓN XLI; ASÍ MISMO SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XX DEL XLIV; ARTÍCULO 112 FRACCIÓN XLI; ASÍ MISMO SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XX DEL XLIV; ARTÍCULO 112 FRACCIÓN XLI; ASÍ MISMO SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XX DEL 
ARTÍCULO 104; XVI, XVII, XVIII y XIX DEL ARTÍCULO 106; V, VI, VII, VIII, IX, X y XI DEL ARTÍCULO 104; XVI, XVII, XVIII y XIX DEL ARTÍCULO 106; V, VI, VII, VIII, IX, X y XI DEL ARTÍCULO 104; XVI, XVII, XVIII y XIX DEL ARTÍCULO 106; V, VI, VII, VIII, IX, X y XI DEL ARTÍCULO 104; XVI, XVII, XVIII y XIX DEL ARTÍCULO 106; V, VI, VII, VIII, IX, X y XI DEL 
ARTÍCULO 108; XIII DEL ARTÍCULO 109; XLV y XLVI  DEL ARTÍCULO 110; y ARTÍCULO 108; XIII DEL ARTÍCULO 109; XLV y XLVI  DEL ARTÍCULO 110; y ARTÍCULO 108; XIII DEL ARTÍCULO 109; XLV y XLVI  DEL ARTÍCULO 110; y ARTÍCULO 108; XIII DEL ARTÍCULO 109; XLV y XLVI  DEL ARTÍCULO 110; y XLII y XLIII DEL XLII y XLIII DEL XLII y XLIII DEL XLII y XLIII DEL 
ARTÍCULO 112.ARTÍCULO 112.ARTÍCULO 112.ARTÍCULO 112.    
    
SEGUNDO. SEGUNDO. SEGUNDO. SEGUNDO. Se aprueban las presentes reformas y adiciones en los términos indicados en el 
cuerpo del presente dictamen, se ordena su publicación en los términos señalados en el artículo 
Transitorio de conformidad con lo establecido en los artículos 94 y 120 fracción VII de la Ley 
Municipal para el Estado de Aguascalientes en correlación con el artículo 107 fracción IX del 
Código Municipal de Aguascalientes. 
 

 

A T E N T A M E N T E.A T E N T A M E N T E.A T E N T A M E N T E.A T E N T A M E N T E.    

    

SÍNDICO MA. DEL REFUGIO LÓPEZ RODRÍGUEZSÍNDICO MA. DEL REFUGIO LÓPEZ RODRÍGUEZSÍNDICO MA. DEL REFUGIO LÓPEZ RODRÍGUEZSÍNDICO MA. DEL REFUGIO LÓPEZ RODRÍGUEZ    
SÍNDICO DE HACIENDASÍNDICO DE HACIENDASÍNDICO DE HACIENDASÍNDICO DE HACIENDA    

 
 

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

 
Sírvanse manifestar si alguien desea hacer uso de la palabra.  
 
No habiendo intervención alguna, someto a votación el punto que nos ocupa. Señor Secretario, sírvase 
tomar el sentido del voto. 
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L I CENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSO     
SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y      
D IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNO     

 
Con todo gusto Señor Presidente, miembros del Honorable Cabildo, sírvanse manifestar el sentido del su 
voto, de manera nominal, respecto al punto que nos ocupa.  
 
 
Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo. 
 

A favor.  

Regidor Salvador Pérez Sánchez. 
 

A favor. 

Regidor 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. 

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 asunto que nos ocupa ha sido aprobado por unanimidad de votos de los presentes 
Señor Presidente. 
 
 

ING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    
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Para el desahogo del VIGÉSIMOVIGÉSIMOVIGÉSIMOVIGÉSIMO    PUNTOPUNTOPUNTOPUNTO del Orden del Día, miembros de este Honorable Cabildo, someto a 
su consideración el análisis, discusión y en su caso aprobación de la adición del numeral 48 al 
Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes, correspondiente al ejercicio fiscal 2015, que 
presenta la Síndico de Hacienda Ma. del Refugio López Rodríguez. Así mismo, solicito manifestarse 
respecto a la dispensa de la lectura del dictamen del punto que nos ocupa. Señor Secretario, sírvase 
tomar el sentido del voto de los compañeros de manera económica. 
 
 

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

 
Con todo gusto Señor Presidente, miembros del Honorable Cabildo, sírvanse manifestar el sentido de su 
voto, de manera económica, respecto a la dispensa de la lectura del dictamen del punto que nos ocupa. 
Se certifica  unanimidad de votos por la dispensa de la lectura Señor Presidente. 
 
 
    
HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 
PRESENTE. 
 
En ejercicio de las facultades otorgadas en los artículos 115 fracción IV de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 66 y 70 de la Constitución Política del Estado de 
Aguascalientes, 36 y 38 de la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria 
del Estado de Aguascalientes y de sus Municipios, 5, 36 fracción I, V y VI, 42 y 91 fracción IIIde la 
Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, 13, 14 fracción I, 17, 71 fracción I del Código 
Municipal de Aguascalientes, la suscrita Ing. Ma. del Refugio López Rodríguez, en mi carácter de 
Síndico de Hacienda de este H. Ayuntamiento Constitucional, tengo a bien someter a la recta 
consideración de este H. Cabildo, para su análisis, discusión y en su caso aprobación el Dictamen 
que contiene la AdiciónAdiciónAdiciónAdición    del numeral 48 del Presupuesto de Egresos del Municipio de del numeral 48 del Presupuesto de Egresos del Municipio de del numeral 48 del Presupuesto de Egresos del Municipio de del numeral 48 del Presupuesto de Egresos del Municipio de 
Aguascalientes correspondiente al Ejercicio Fiscal 2015, de conformidad con la siguiente:Aguascalientes correspondiente al Ejercicio Fiscal 2015, de conformidad con la siguiente:Aguascalientes correspondiente al Ejercicio Fiscal 2015, de conformidad con la siguiente:Aguascalientes correspondiente al Ejercicio Fiscal 2015, de conformidad con la siguiente:    

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

    
En Sesión Extraordinaria de Cabildo celebrada el 30 de diciembre de 2014, el Honorable 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Aguascalientes aprobó el Presupuesto de Egresos 
del Municipio de Aguascalientes, Ags., para el Ejercicio Fiscal del Año 2015, mismo que fue 
publicado en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes en fecha 31 de diciembre del 
mismo año. 

 
Con base en lo dispuesto por el Artículo 38 de la Ley de Presupuesto, Gasto Público y 
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y de sus Municipios es necesario 
respetar el equilibro presupuestal que debe existir entre los ingresos disponibles y el 
correspondiente presupuesto de egresos. 
 
Los recursos aprobados por el H. Cabildo incluyen las transferencias que se hacen a las entidades 
paramunicipales. 



41/201541/201541/201541/2015    
    

06 de Abril06 de Abril06 de Abril06 de Abril    de 201de 201de 201de 2015555    

 

185185185185/194/194/194/194    

 
Con la finalidad de precisar la interpretación es que se propone la presente iniciativa para hacer 
la debida aclaración; bajo este tenor se derivan los siguientes: 

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

    
PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.----    Que el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
correlación con el artículo 66 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, establecen 
que el Municipio es la institución jurídica, política y social de carácter público, con autoridades 
propias, funciones específicas, libre administración de su hacienda, con personalidad jurídica, 
patrimonio propios y potestad para normar directa y libremente las materias de su competencia. 
    
SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.----    Que el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
correspondencia con los artículos 68 y 70 de la Constitución Política del Estado de 
Aguascalientes y 4°, 5°, 16, 36 fracciones I y XXXIX, y 89 de la Ley Municipal para el Estado de 
Aguascalientes, determinan que los Ayuntamientos gozan de facultades para aprobar, de acuerdo 
con las leyes estatales, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y 
disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, 
que organicen la administración pública municipal y regulen las materias, procedimientos, 
funciones y servicios públicos de su competencia, amén de administrar libremente su hacienda, 
aprobando y ejerciendo su presupuesto de manera directa a través de los Ayuntamientos. 

 
TERCERO.TERCERO.TERCERO.TERCERO.----    Que el artículo 38 de la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad 
Hacendaria del Estado de Aguascalientes y de sus Municipios señala que los Presupuestos de 
Egresos municipales se determinarán de acuerdo a los montos y conceptos de ingresos previstos 
en sus respectivas Leyes de Ingresos.    
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la recta consideración de este Honorable 
Cabildo LA INICIATIVA DE ADICIÓN DEL NUMERAL 48 AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL LA INICIATIVA DE ADICIÓN DEL NUMERAL 48 AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL LA INICIATIVA DE ADICIÓN DEL NUMERAL 48 AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL LA INICIATIVA DE ADICIÓN DEL NUMERAL 48 AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, AGS., PARA EL EJERCICIO FISCAL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, AGS., PARA EL EJERCICIO FISCAL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, AGS., PARA EL EJERCICIO FISCAL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, AGS., PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2015DEL AÑO 2015DEL AÑO 2015DEL AÑO 2015, para 
quedar como sigue: 
 
48. Los recursos aprobados para los organismos públicos descentralizados, la Comisión 48. Los recursos aprobados para los organismos públicos descentralizados, la Comisión 48. Los recursos aprobados para los organismos públicos descentralizados, la Comisión 48. Los recursos aprobados para los organismos públicos descentralizados, la Comisión 
Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado, Instituto Municipal de Planeación,  Instituto Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado, Instituto Municipal de Planeación,  Instituto Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado, Instituto Municipal de Planeación,  Instituto Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado, Instituto Municipal de Planeación,  Instituto 
Municipal de la Mujer de Aguascalientes, Municipal de la Mujer de Aguascalientes, Municipal de la Mujer de Aguascalientes, Municipal de la Mujer de Aguascalientes, Instituto Aguascalentense para la Cultura, Instituto Aguascalentense para la Cultura, Instituto Aguascalentense para la Cultura, Instituto Aguascalentense para la Cultura, 
corresponden exclusivamente a las aportaciones que el Municipio realizará en favor de corresponden exclusivamente a las aportaciones que el Municipio realizará en favor de corresponden exclusivamente a las aportaciones que el Municipio realizará en favor de corresponden exclusivamente a las aportaciones que el Municipio realizará en favor de 
éstos.éstos.éstos.éstos.    
    
Sin embargo estos montos podrán incrementarse en la medida de los recursos propios que Sin embargo estos montos podrán incrementarse en la medida de los recursos propios que Sin embargo estos montos podrán incrementarse en la medida de los recursos propios que Sin embargo estos montos podrán incrementarse en la medida de los recursos propios que 
al efecto obtenga cada organismoal efecto obtenga cada organismoal efecto obtenga cada organismoal efecto obtenga cada organismo    público, y que deberán  rendir cuenta de ello en sus público, y que deberán  rendir cuenta de ello en sus público, y que deberán  rendir cuenta de ello en sus público, y que deberán  rendir cuenta de ello en sus 
informes de Cuenta Pública.informes de Cuenta Pública.informes de Cuenta Pública.informes de Cuenta Pública.    
 

T R A N S I T O R I O ST R A N S I T O R I O ST R A N S I T O R I O ST R A N S I T O R I O S    
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ÚNICO.ÚNICO.ÚNICO.ÚNICO. La presente Adición del numeral 48 al Presupuesto de Egresos del Municipio de 
Aguascalientes correspondiente al Ejercicio Fiscal 2015entrará en vigor el día de su Publicación 
en el Periódico Oficial del Estado. 
 
Por los fundamentos y consideraciones que anteceden se derivan los siguientes: 

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

    
PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.----    Con fundamento en los artículos 115 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 66, 68 y 70 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 
36 y 38 de la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de 
Aguascalientes y de sus Municipios; 2°, 3°, 4°, 5°, 16, 36 fracciones I, V, VI y XXXIX, 38 fracción I, 
42 fracción VII, 47, 89 y 91 fracción III de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; 11, 
13, 14 fracción I, 17, 71 fracción I, 77, 78, 79, 80, 82 párrafo tercero fracción II, 162, y demás 
relativos y aplicables del Código Municipal de Aguascalientes, se aprueba la adición del numeral 
48 al Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes, Ags., para el Ejercicio Fiscal del 
Año 2015, en los términos del presente Dictamen.  

 
SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.----    Se instruye a la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno para 
que publique la presente adición al Presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes, 
para el Ejercicio Fiscal del Año 2015. 

 
TERCERO.TERCERO.TERCERO.TERCERO.---- Se instruye a la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno para 
que comunique el presente Acuerdo de Cabildo a todas las Entidades paramunicipales que 
conforman la Administración Pública Municipal así como a la Secretaria de Fínanzas.  
        

A T E N T A M E N T E.A T E N T A M E N T E.A T E N T A M E N T E.A T E N T A M E N T E.    

    

SÍNDICO MA. DEL REFUGIO LÓPEZ RODRÍGUEZSÍNDICO MA. DEL REFUGIO LÓPEZ RODRÍGUEZSÍNDICO MA. DEL REFUGIO LÓPEZ RODRÍGUEZSÍNDICO MA. DEL REFUGIO LÓPEZ RODRÍGUEZ    
SÍNDICO DE HACIENDASÍNDICO DE HACIENDASÍNDICO DE HACIENDASÍNDICO DE HACIENDA    

    
 
 

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

 
Sírvanse manifestar si alguien desea hacer uso de la palabra.  
 
 

REG IDORA  REG IDORA  REG IDORA  REG IDORA  CARMEN  LUC ÍA  FRANCO  RU Í Z  ESPARZACARMEN  LUC ÍA  FRANCO  RU Í Z  ESPARZACARMEN  LUC ÍA  FRANCO  RU Í Z  ESPARZACARMEN  LUC ÍA  FRANCO  RU Í Z  ESPARZA     
 
Gracias, con su permiso, yo quisiera proponerle Síndica si fuera posible cambiar el término de 
dependencias para municipales, porque el artículo 47 donde se establece: para el ejercicio de las 
atribuciones y responsabilidades ejecutivas el Ayuntamiento se auxiliará con dependencias y entidades 
de la administración pública; las dependencias por lo general se entiende que son las mismas Secretarías 
y las entidades las que son desconcentradas o descentralizadas, entonces yo quisiera solicitarle si Usted 
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tiene a bien, para darle mayor precisión poner: los recursos aprobados para las entidades, qué será, digo 
para municipales como que no es, tal vez desconcentradas o descentralizadas de la administración 
pública, creo que sería más acorde. 
 
 

S ÍND ICO  MA .  DEL  REFUG IO  LÓPEZ  RODR ÍGUEZS ÍND ICO  MA .  DEL  REFUG IO  LÓPEZ  RODR ÍGUEZS ÍND ICO  MA .  DEL  REFUG IO  LÓPEZ  RODR ÍGUEZS ÍND ICO  MA .  DEL  REFUG IO  LÓPEZ  RODR ÍGUEZ     
 
El término que se maneja correcto son Organismos Públicos Descentralizados.  
 
 

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

 
Los recursos aprobados para los organismos públicos descentralizados. ¿Y ya? 
 
 

S ÍND ICO  MA .  DEL  REFUG IO  LÓPEZ  RODR ÍGUEZS ÍND ICO  MA .  DEL  REFUG IO  LÓPEZ  RODR ÍGUEZS ÍND ICO  MA .  DEL  REFUG IO  LÓPEZ  RODR ÍGUEZS ÍND ICO  MA .  DEL  REFUG IO  LÓPEZ  RODR ÍGUEZ     
 
No no, nada más el término anterior, no sé si ocupamos ese término por no redundar, pero es el término 
correcto. Si hay redundancia no importa. 
 
 

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

 
La propuesta, nada más para poder asentarlo en acta, el punto 48 que se está proponiendo que se 
agregue dice: “Los recursos aprobados para las dependencias para municipales… y luego las enumera; la 
propuesta de la Regidora es: los recursos aprobados para los organismos públicos descentralizados… y 
luego numerarlos. 
 
 

S ÍND ICO  MA .  DEL  REFUG IO  LÓPEZ  RODR ÍGUEZS ÍND ICO  MA .  DEL  REFUG IO  LÓPEZ  RODR ÍGUEZS ÍND ICO  MA .  DEL  REFUG IO  LÓPEZ  RODR ÍGUEZS ÍND ICO  MA .  DEL  REFUG IO  LÓPEZ  RODR ÍGUEZ     
 
Es correcto. 
 
 

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

 
¿Está de acuerdo la Síndico? 
 
 

S ÍND ICO  MA .  DEL  REFUG IO  LÓPEZ  RODR ÍGUEZS ÍND ICO  MA .  DEL  REFUG IO  LÓPEZ  RODR ÍGUEZS ÍND ICO  MA .  DEL  REFUG IO  LÓPEZ  RODR ÍGUEZS ÍND ICO  MA .  DEL  REFUG IO  LÓPEZ  RODR ÍGUEZ     
 
Es correcto. 
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ING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    

 
El asunto que nos ocupa se encuentra analizado y deberá ser sometido a votación. Señor Secretario, 
sírvase tomar el sentido del voto. 
 
 

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

 
Con todo gusto Señor Presidente. Miembros de este Honorable Cabildo, sírvanse manifiesten el sentido 
de su voto de manera nominal respecto del dictamen que nos ocupa. 
 
 
Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo. 
 

A favor.  

Regidor Salvador Pérez Sánchez. 
 

A favor. 

Regidor 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. 

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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ING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO ING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO ING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO ING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOMARTÍN DEL CAMPOMARTÍN DEL CAMPOMARTÍN DEL CAMPO    

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    
 
 
Gracias. Para el desahogo del VIGESIMO PRIMERVIGESIMO PRIMERVIGESIMO PRIMERVIGESIMO PRIMER    PUNTOPUNTOPUNTOPUNTO del Orden del Día, relativo a Asuntos en Cartera, 
se concede el uso de la voz al Secretario del H. Ayuntamiento y Director General de Gobierno. 
 
 

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

 
Con todo gusto, con fundamento en los artículos 18, 24, 82 y 88 del Código Municipal de Aguascalientes, 
esta Secretaría se permite turnar a la:  
 
Comisión Permanente de Hacienda 
 

• La iniciativa de reformas y adiciones al Código Municipal, referente a la modificación de la 
fracción XII del artículo 98, modificación a la fracción XLIV y adición a la fracción XLV del artículo 
110. 

 
Es cuanto. 
 
 

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

 
Para el desahogo del VIGÉSIMO SEGUNDOVIGÉSIMO SEGUNDOVIGÉSIMO SEGUNDOVIGÉSIMO SEGUNDO    PUNTO PUNTO PUNTO 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. 
 
 

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

 
Con todo gusto esta Secretaría da cuenta que hasta este momento se ha dado cumplimiento a todos los 
acuerdos emanados de este Honorable Ayuntamiento. 
 
 

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

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

L I CENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSO     
SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y      



41/201541/201541/201541/2015    
    

06 de Abril06 de Abril06 de Abril06 de Abril    de 201de 201de 201de 2015555    

 

190190190190/194/194/194/194    

D IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNO     
 
Con todo gusto Señor Presidente, esta Secretaría informa y da cuenta que se recibió informe de 
actividades de las siguientes comisiones permanentes correspondientes al mes de Marzo del año 2015. 
 

• 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. 

 
 

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

 
Para el desahogo del VIGESIMOVIGESIMOVIGESIMOVIGESIMO    CUARTO CUARTO CUARTO CUARTO PUNTOPUNTOPUNTOPUNTO del Orden del Día, relativo a Asuntos Generales, 
pregunto si alguien desea hacer uso de la palabra. 
 
 

REG IDOR  ARTURO  F ERNÁNDEZ  ESTRADAREG IDOR  ARTURO  F ERNÁNDEZ  ESTRADAREG IDOR  ARTURO  F ERNÁNDEZ  ESTRADAREG IDOR  ARTURO  F ERNÁNDEZ  ESTRADA     
 
Gracias Presidente. Hay un asunto que algunos derechohabientes que acuden a las albercas se han 
acercado con su servidor, al cual le han manifestado en cuestión de la temperatura del agua de las 
albercas, al igual que de los servicios, ahí yo quisiera pedir si pudiéramos hacer una readecuación o 
buscar una estrategia de cómo sea atendido el llamado que hacen los derechohabientes, nos acercamos 
con el responsable ahí de este tema de las albercas, el Doctor Aceves, pero si es importante que 
hagamos una revisión, yo quisiera que hiciéramos una revisión en cuanto al servicio y el mantenimiento y 
sobre todo lo que va gastado en el año para poder hacer un ejercicio y buscar un recurso adecuado a otra 
estrategia. 
 
 

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

 
Ok. Gracias Regidor, claro que sí, le turnaremos esto al Secretario de Desarrollo Social. 
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REG IDOR  FEDER ICO  DOM ÍNGUEZ  I BARRAREG IDOR  FEDER ICO  DOM ÍNGUEZ  I BARRAREG IDOR  FEDER ICO  DOM ÍNGUEZ  I BARRAREG IDOR  FEDER ICO  DOM ÍNGUEZ  I BARRA     
 
Muchas gracias Señor Presidente, estimados compañeros Regidores, Público, bueno nada más para 
solicitar de la manera más atenta Señor Presidente se tomen cartas en el asunto con relación a los 
trabajadores de carácter eventual, que están siendo obligados a firmar la carta renuncia sino les 
condicionan su contrato, esto se considera acoso laboral y solicito la intervención de la Comisión para la 
Erradicación de la Violencia Laboral del Instituto de la Mujer y a nuestra compañera Regidora para que 
tomen cartas en el asunto y Señor Presidente se investigue quién dio la indicación para condicionar el 
contrato a nuestros compañeros sin antes firmar su renuncia anticipada. Es cuanto, 
 
 

REG IDOR  I VÁN  ALE JANDRO  SÁNCHEZ  NÁ J ERAREG IDOR  I VÁN  ALE JANDRO  SÁNCHEZ  NÁ J ERAREG IDOR  I VÁN  ALE JANDRO  SÁNCHEZ  NÁ J ERAREG IDOR  I VÁN  ALE JANDRO  SÁNCHEZ  NÁ J ERA     
 
Gracias, con el permiso de los presentes, he tenido la visita de algunas personas que se dedican a laborar 
en el relleno sanitario de San Nicolás, ellos me han externado su preocupación acerca de las condiciones 
y de los requerimientos que el encargado del área les da y les condiciona para poder laborar, es de 
conocimiento de todos nosotros que las personas que laboran ahí son de un nivel socioeconómico muy 
bajo, son grupos vulnerables y es por ello que le solicito al Secretario del Ayuntamiento que gire 
instrucciones al Secretario de Servicios Públicos para que se reglamenten las condiciones en las que ellos 
laboren y que a su vez, ya después se presente una propuesta con la Comisión de Servicios Públicos para 
que podamos mejorarles sus condiciones laborales. Hago entrega, de hecho efectivamente hubo un 
accidente. 
 
 

REG IDORA  XÓCH ITL  ACENET  CAS I LLAS  CAMACHOREG IDORA  XÓCH ITL  ACENET  CAS I LLAS  CAMACHOREG IDORA  XÓCH ITL  ACENET  CAS I LLAS  CAMACHOREG IDORA  XÓCH ITL  ACENET  CAS I LLAS  CAMACHO     
 
Hola, muy buenas tardes, nuevamente a todas y todos  y hoy les voy hablar como Presidenta de la 
Comisión para la Erradicación de la Violencia Laboral, que existe en este Municipio de Aguascalientes, sin 
duda alguna hemos tenido múltiples denuncias por acoso, discriminación, hostigamiento, todo lo que 
tenga que ver con cuestiones laborales, sin embargo quiero decirles que ahora en la primer sesión de 
enero del presente año, se aprobó un reglamento en el que nos marcan las pautas y el proceso a seguir 
para llevar a cabo estas denuncias, hoy por hoy quiero decirles que no basta solamente con presentarse 
con cualquiera de nosotros los Regidores que estamos aquí, es indispensable que presenten su denuncia 
ante el Instituto Municipal de la Mujer, de aquí, de Aguascalientes, ellas a su vez les tendrán que explicar 
el proceso para llevar a cabo esta recopilación de datos, es algo similar como el ministerio público por así 
decirlo, donde se tienen que presentar testigos, quiero mencionarles incluso que dentro de este 
reglamento se les está ofreciendo una protección a los testigos y a todas estas personas que son 
violentadas y que en su momento serán víctimas o denunciantes, también tienen la obligación de 
solicitar al IMMA y el IMMA también tendrá la obligación de responder y hacer una carta solicitando al jefe 
inmediato para una reinstalación en otra dependencia o en otra área en lo que dure este proceso, hoy por 
hoy es lamentable que dentro del Municipio existan tantas denuncias pero no son formales, ahora sí que 
es un secreto a voces pero no lo vamos a poder formalizar hasta que no se atrevan a denunciarlo. 
También quiero mencionarles que dentro de cada una de las Secretarías el IMMA se ha encargado de 
instalar buzones precisamente para que hagan sus denuncias anónimas, no es solamente que sean 
anónimas posteriormente se les tendrá que hacer un seguimiento pues ahora si para combatir estas 
denuncias laborales. Y pues decirles a todas y a todos los servidores públicos que forman parte de este 
Municipio que se atrevan, que no están solos, que está una comisión que los va a respaldar y esta 
comisión a su vez estará velando por sus derechos ante el Cabildo. Es cuanto. 
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ING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    

 
Claro que sí, de hecho presentamos por ahí una iniciativa para erradicar lo que es la violencia. 
 
 

REG IDORA  CARMEN  LUC ÍA  FRANCO  RU I Z  ESPARZAREG IDORA  CARMEN  LUC ÍA  FRANCO  RU I Z  ESPARZAREG IDORA  CARMEN  LUC ÍA  FRANCO  RU I Z  ESPARZAREG IDORA  CARMEN  LUC ÍA  FRANCO  RU I Z  ESPARZA     
 
Gracias Señor Alcalde, con permiso del Cabildo, yo quisiera solicitarle Señor Presidente que pudiéramos 
tomar decisiones respecto al incremento de personal en el área de limpia, sabemos que la ciudad crece 
cada vez más, se autorizan nuevos fraccionamientos y la plantilla del personal de limpia debe ir 
creciendo acorde a como está creciendo la ciudad, sé que por ahí ya dio instrucciones de tomar algunas 
medidas, pero creo que si debemos, yo le pediría encarecidamente tomar la decisión de ordenar que se 
incremente la plantilla del personal de limpia que ya al día de hoy resulta insuficiente para poder cubrir 
las necesidades de los fraccionamientos. Lo dejo a su consideración, sé del esfuerzo que ha hecho Usted 
por disminuir la plantilla por hacer ahorros, pero creo que es una necesidad el que se incremente la 
plantilla específicamente del área de limpia. 
 
 

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

 
Son ahorros en altos mandos he, aclarar. Y la otra, hay un presupuesto destinado precisamente para lo 
que es equipamiento del área de servicios públicos y que en los próximos días ya hay una parte que se 
está licitando y claro que sí, es el poder reforzar, de hecho tuve un evento con los trabajadores de limpia 
el jueves precisamente aquí afuera de palacio, y bueno pues es parte del compromiso que tenemos el 
poder dignificar todas y cada una de las áreas del trabajo de lo que es el gobierno municipal. 
 
Gracias. Agotados los puntos del Orden del Día, declaro clausurados los trabajos de la presente Sesión 
Ordinaria de Cabildo y siendo las doce horas con cincuenta y seis minutos del día seis de abril del año dos 
mil quince. Que todos tengan muy buen día y muy buenas tardes. 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 

REGIDOR SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ 
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REGIDOR IVÁN ALEJANDRO SÁNCHEZ NÁJERA 
 
 
 
 
 

REGIDORA CARMEN LUCÍA FRANCO RUIZ ESPARZA 
 
 
 
 
 

REGIDOR ERNESTO SAÚL JIMÉNEZ COLOMBO 
 
 
 
 
 

REGIDORA VERÓNICA RAMÍREZ LUNA 
 
 
 
 
 

REGIDOR JESÚS ALBERTO RODRÍGUEZ FLORES 
 
 
 
 
 

REGIDOR FEDERICO DOMÍNGUEZ IBARRA 
 
 
 
 
 

REGIDORA NORMA FABIOLA ARAGÓN LEAL 
 
 
 
 
 

REGIDOR ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADA 
 
 
 
 
 

REGIDORA EDITH YURIANA REYES PEDROZA 
Esta foja corresponde al Acta 41/2015 de la Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 06 de Abril de 2015. 
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REGIDOR DAVID MENDOZA VARGAS 
 
 
 
 
 

REGIDORA XÓCHITL ACENET CASILLAS CAMACHO 
 
 
 
 
 

SÍNDICO MA. DEL REFUGIO LÓPEZ RODRÍGUEZ 
 
 
 
 
 

SÍNDICO JOSÉ DE JESÚS SANTANA GARCÍA 
    
    
    
    
    

LIC. MANUEL CORTINA REYNOSO 
SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO 

Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
Esta  f o ja  co r re sponde  a l  A c ta  41 /2015  de  l a  Ses ió n  O rd i na r i a  de  Cab i l do  de  f e cha  06  de  Ab r i l  de  2015 .  


