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SESIÓN ORDINARIA SESIÓN ORDINARIA SESIÓN ORDINARIA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL DE CABILDO CELEBRADA EL DE CABILDO CELEBRADA EL DE CABILDO CELEBRADA EL CINCO CINCO CINCO CINCO DE DE DE DE OCTUBREOCTUBREOCTUBREOCTUBRE    DE DOS MIL DE DOS MIL DE DOS MIL DE DOS MIL QUINCEQUINCEQUINCEQUINCE    POR EL POR EL POR EL POR EL 
HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO     

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

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

 
En la Ciudad de Aguascalientes, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las once horas con 
veintinueve minutos del día cinco de octubre 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, 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. 
 

Presente. 

Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera. 
 

Presente. 

Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza. 
 

Presente. 

Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo. 
 

Presente. 

Regidora Verónica Ramírez Luna. 
 

Presente. 

Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

Presente. 

Regidor Federico Domínguez Ibarra. 
 

Presente. 

Regidora Norma Fabiola Aragón Leal. 
 

Presente. 

Regidor Arturo Fernández Estrada. 
 

Presente. 

Regidora Edith Yuriana Reyes Pedroza. 
 

Presente. 
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Regidor David Mendoza Vargas. 
 

Presente. 

Regidor Eric Berthaúd Reyes. 
 

Presente. 

Regidora Xóchitl Acenet Casillas Camacho.  
 

Presente. 

Síndico Ma. del Refugio López Rodríguez.  
 

Presente. 

Síndico José de Jesús Santana García. 
 

Presente. 

 
Se certifica la existencia de quórum legal 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. Sírvase dar lectura al proyecto de Orden del Día y sométalo a la consideración de los presentes.  
 

L I CENC IADO  MANUEL  CORT INL ICENC IADO  MANUEL  CORT INL ICENC IADO  MANUEL  CORT INL ICENC IADO  MANUEL  CORT IN A  REYNOSOA  REYNOSOA  REYNOSOA  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, antes que nada esta Secretaría pide una disculpa a los presentes 
puesto que en la notificación para esta Sesión no se acompañaron las actas de la Sesiones Ordinarias y 
Extraordinarias del 7 y 25 de Septiembre respectivamente, por tal razón y toda vez que las actas no 
fueron notificadas sería imposible someterlas a votación, siendo que Ustedes no las conocen en 
definitiva, si Ustedes me permiten las presentamos en la siguiente sesión de cabildo, por lo tanto el 
orden del día propuesto será sin incluir los puntos de aprobación de las actas. El orden del día que se 
propone es el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍAORDEN DEL DÍAORDEN DEL DÍAORDEN DEL DÍA    
 

1. Apertura de la Sesión; 
 
2. Lista de Asistencia y declaración del quórum legal; 
 
3. Lectura y aprobación del Orden del Día; 

 
4. ContinuaciónContinuaciónContinuaciónContinuación del análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que contiene la 

propuesta que reforma el Artículo 24 fracciones I, II y III reforma el Artículo 24 fracciones I, II y III reforma el Artículo 24 fracciones I, II y III reforma el Artículo 24 fracciones I, II y III del Reglamento del Organismo Público 
Descentralizado de la Administración Municipal denominado Comisión Ciudadana de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes (CCAPAMA)(CCAPAMA)(CCAPAMA)(CCAPAMA), que presenta la Comisión Permanente 
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de Alcantarillado y Saneamiento por conducto de su Presidente el Regidor José Refugio Muñoz de 
Luna; 

 
5. Lectura, análisis, discusión y en su caso aprobación de la solicitud de prórrogaprórrogaprórrogaprórroga relativa a la 

propuesta de reforma al Artículo 25 del Reglamento de Desarrollo de Fraccionamientos, 
Condominios, Desarrollos Especiales y Subdivisiones para el Municipio de Aguascalientes, así como 
la creación del Reglamento de Urbanizaciones Cerradas del Municipio de Aguascalientes,  que 
presenta la Regidora Lic. Carmen Lucia Franco Ruiz Esparza, Presidenta de la Comisión Permanente 
de Gobernación; 

 
6. Lectura, análisis, discusión y en su caso aprobación de la solicitud de prórrogaprórrogaprórrogaprórroga relativa a la 

propuesta de Reforma al Reglamento de Tránsito del Municipio de Aguascalientes, que presenta el 
Regidor C.P. Jesús Alberto Rodríguez Flores, Presidente de la Comisión de Seguridad Pública 
Municipal; 

 
7. Lectura, análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que propone la venta de sobrante venta de sobrante venta de sobrante venta de sobrante 

de alineamientode alineamientode alineamientode alineamiento de 48.98 m2 de superficie ubicado en la esquina noroeste que forman las calles 
Circe y los Arcos (antes Jesús Consuelo), del Fraccionamiento Las Hadas y que es solicitado por el C. 
Carlos Castelán Martínez para la ampliación de su predio marcado con el No. 240 de la Calle Circe,,,,    
que presenta la Comisión Permanente de Gobernación por conducto de su Presidenta la Regidora 
Lic. Carmen Lucia Franco Ruiz Esparza; 

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

reforma al Artíreforma al Artíreforma al Artíreforma al Artículo 77 culo 77 culo 77 culo 77 del Código Municipal de Aguascalientes, que presenta la Comisión 
Permanente de Gobernación por conducto de su Presidenta la Regidora Lic. Carmen Lucia Franco 
Ruiz Esparza; 

 
9. Lectura, análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que propone la desincorporación 

del Régimen del Dominio Público al Régimen del Dominio Privado de un bien inmueble propiedad 
municipal con una superficie total de 37.34 m2, el cual forma parte del área de donación del 
Condominio Nueva Andalucía, así como la autorización para que dicho bien inmueble se permutepermutepermutepermute 
por una fracción del predio propiedad de la C. Alicia Roque Velasco con una superficie de 111.48 m2, 
a fin de que el Municipio de Aguascalientes lleve a cabo la ampliación y continuación de la Avenida 
Centaury, que presenta la Comisión Permanente de Gobernación por conducto de su Presidenta la 
Regidora Lic. Carmen Lucia Franco Ruiz Esparza; 

 
10. Lectura, análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que contiene el comodato comodato comodato comodato 

condicionado del bien inmueble propiedad municipal con una superficie total de 1,689.95 m2, 
ubicado en una fracción del lote 183, manzana 07 del Fraccionamiento Vistas de Oriente a favor de 
la Asociación Religiosa Diócesis de Aguascalientes, para la construcción de un Templo Católico y los 
anexos para la prestación de servicios religiosos 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 Lucia Franco Ruiz Esparza; 
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11. Propuesta de revocación de la donaciónrevocación de la donaciónrevocación de la donaciónrevocación de la donación condicionada, a favor del Instituto de Educación de 
Aguascalientes, autorizada en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el día 05 de Octubre del 2009, 
bajo el Acta de Cabildo número 81/2009, respecto de un predio propiedad municipal ubicado en una 
fracción del Lote 01, de la Manzana 14, sobre la Avenida Mariano Escobedo y Misión de San Cristóbal 
Magallanes Jara, en el Fraccionamiento Misión de Santa Lucía, con una superficie total de 15,043.28 
m2, en el cual se construyó el C.B.T.I.S. 281, para su posterior donación a la Federación con destino a 
la Secretaría de Educación Pública, , , , que presenta la Comisión Permanente de Gobernación por 
conducto de su Presidenta la Regidora Lic. Carmen Lucia Franco Ruiz Esparza; 

 
12. Propuesta de rrrrevocación de la donaciónevocación de la donaciónevocación de la donaciónevocación de la donación condicionada, a favor del Instituto de Educación de 

Aguascalientes, autorizada en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el día 05 de Octubre del 2009, 
bajo el Acta de Cabildo número 81/2009, respecto de un predio propiedad municipal ubicado en una 
fracción del Lote 01, de la Manzana 17, sobre la Avenida San Francisco de los Vivero y la Calle Pie de 
la Cuesta, en el Fraccionamiento Balcones de Oriente, con una superficie total de 7,900.79 m2, en el 
cual se construyó el C.B.T.I.S. 283, para su posterior donación a la Federación con destino a la 
Secretaría de Educación Pública, , , , que presenta la Comisión Permanente de Gobernación por 
conducto de su Presidenta la Regidora Lic. Carmen Lucia Franco Ruiz Esparza; 

 
13. Presentación del dictamen que contiene el AcuerdoAcuerdoAcuerdoAcuerdo mediante el cual se procede a dar 

cumplimiento al requerimiento notificado por la Sala Administrativa y Electoral del Poder Judicial del 
Estado, relativo a la Sentencia DefinitivaSentencia DefinitivaSentencia DefinitivaSentencia Definitiva dictada el día veinticuatro de febrero de dos mil quince, 
misma que ha causado ejecutoria dentro del expediente número 1292/2014, , , , que presenta la 
Comisión Permanente de Gobernación por conducto de su Presidenta la Regidora Lic. Carmen Lucía 
Franco Ruíz Esparza; 

 
14. Lectura, análisis, discusión y en su caso aprobación, del dictamen que contiene la Cuenta Cuenta Cuenta Cuenta de la 

Hacienda PúblicaPúblicaPúblicaPública del Municipio de Aguascalientes, correspondiente al mes de Agosto del 2015,Agosto del 2015,Agosto del 2015,Agosto del 2015,que 
presenta la Comisión Permanente de Hacienda por conducto de su Presidente el Regidor C.P. 
Ernesto Saúl Jiménez Colombo; 

 
15. Lectura, análisis, discusión y en su caso aprobación, de la realización de una Sesión Solemne de Sesión Solemne de Sesión Solemne de Sesión Solemne de 

CabildoCabildoCabildoCabildo con motivo del 440 Aniversario de la Fundación de la Ciudad de Aguascalientes, que 
presenta el Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, Presidente Municipal de 
Aguascalientes; 

 
16. Lectura, análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que contiene la Abrogación del 

Reglamento para Otorgar Reconocimientos o Distinciones en el Municipio de Aguascalientes, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado el 18 de febrero de 2013; así como la propuesta del 
nuevo Reglamento para Otorgar Reconocimientos o Distinciones en el Municipio de Aguascalientes, 
que presenta la Comisión Permanente de Cultura, por conducto de su Presidente el Regidor Lic. Iván 
Alejandro Sánchez Nájera; 

 
17. Asuntos en Cartera; 
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18. Seguimiento de Acuerdos; 
 

19. Cuenta de Informes de Comisiones;  
 

20. Asuntos Generales, y 
 

21. Clausura. 
 

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

 
Para el desahogo del TERCER PUNTO TERCER PUNTO TERCER PUNTO TERCER PUNTO de la presente sesión, sírvanse manifestar, miembros de este 
Honorable cabildo, si aprueban el proyecto del orden del día. Señor Secretario, sírvase tomar el sentido 
del voto, en forma 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     

 
Integrantes de este Honorable Cabildo, sírvanse manifestar el sentido de su voto, de manera económica, 
respecto de la aprobación del orden del día propuesto. Se certifica que el orden del día propuesto 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 CUARTO PUNTO CUARTO PUNTO CUARTO PUNTO CUARTO PUNTO del Orden del Día, miembros de este Honorable Cabildo, se 
continua con el análisis, discusión y en su caso aprobación del  d ictamen que contiene la  
propuesta que r e f o rma  e l  A r t í cu l o  24  f r a c c i one s  I ,  I I  y  I I I  r e f o rma  e l  A r t í cu l o  24  f r a c c i one s  I ,  I I  y  I I I  r e f o rma  e l  A r t í cu l o  24  f r a c c i one s  I ,  I I  y  I I I  r e f o rma  e l  A r t í cu l o  24  f r a c c i one s  I ,  I I  y  I I I  del  Reg lamento del  
Organismo Públ ico Descentral i zado de la Administ rac ión Munic ipal  denominado 
Comis ión Ciudadana de Agua Potable y  Alcantar i l lado del  Munic ipio  de Aguascal ientes 
( CCAPAMA)(CCAPAMA)(CCAPAMA)(CCAPAMA) ,  que presenta la Comis ión Permanente de A lcantar i l lado  y  Saneamiento 
por conducto de su Pres idente el  Reg idor José Refugio Muñoz de Luna. 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 forma 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. 
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HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALHONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALHONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALHONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL    
DEL MUNCIPIO DE AGUASCALIENTES DEL MUNCIPIO DE AGUASCALIENTES DEL MUNCIPIO DE AGUASCALIENTES DEL MUNCIPIO 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 FRACCION II Y III INCISO A), DE LA COSTITUCION POLITICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS;  66 Y 68 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE 
AGUSCALIENTES;2°, 36 FRACCION I DE LA LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES;71 
FRACCION II Y DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES DEL CODIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES, LA COMISION 
PERMANENTE DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, TIENE A BIEN SOMETER A LA RECTA 
CONSIDERACION  DE ESTE HONORABLE CABILDO, EL ANALISIS,  DISCUSION,  Y EN SU CASO, APROBACION  
DEL DICTAMEN QUE REFORMA AL ARTÍCULO 24 FRACCIONES I, II y III DEL REGLAMENTO DEL REFORMA AL ARTÍCULO 24 FRACCIONES I, II y III DEL REGLAMENTO DEL REFORMA AL ARTÍCULO 24 FRACCIONES I, II y III DEL REGLAMENTO DEL REFORMA AL ARTÍCULO 24 FRACCIONES I, II y III DEL REGLAMENTO DEL 
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DENOMINADO ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DENOMINADO ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DENOMINADO ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DENOMINADO 
COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DCOMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DCOMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DCOMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, E AGUASCALIENTES, E AGUASCALIENTES, E AGUASCALIENTES, 
CON BASE EN 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.----Que el Reglamento del Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal 
Denominado Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes fue 
aprobado y publicado para su aplicación en el Periódico Oficial del Estado en fecha 11 de abril de 1999, 
estableciendo entre otras, los requisitos para la adquisición de bienes y servicios necesarios para la 
debida operación del organismo. 
 
2.2.2.2.---- Que con fecha 19 de enero de 2009 fue publicado en el Periódico Oficial del Estado el Reglamento del 
Comité Interno de Adquisiciones de la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio 
de Aguascalientes, órgano encargado de los procesos de adquisición de bienes y servicios necesario para 
el cumplimiento de los objetivos del organismo municipal. 
 
3.3.3.3.---- Que con fecha 14 de Enero del año 2014 se reforma el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Municipio de Aguascalientes, estableciendo de forma clara y estructurada, las 
disposiciones que habrán de regular la adquisición de bienes y servicios al servicio del Municipio de 
Aguascalientes. 
 
4.4.4.4.----Que en fecha 5 de marzo de 2015, se celebró Sesión del Consejo Directivo de la Comisión Ciudadana 
de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes, en la cual como punto número 7 del 
Orden del Día fue presentada para su aprobación Iniciativa de Reforma al Artículo 24 Fracciones I, II y III 
del Reglamento del Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal 
Denominado Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes, 
aprobándose este por mayoría de votos de los presentes. 
 
5.5.5.5.----A casi dieciséis años resulta de vital importancia actualizar el Reglamento del Organismo Público 
Descentralizado de la Administración Pública Municipal Denominado Comisión Ciudadana de Agua Potable 
y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes con la finalidad de que los montos de las adquisiciones 
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sean acordes a la normatividad en la materia a nivel municipal y así dar certeza jurídica y legalidad a las 
actuaciones del Comité Interno de Adquisiciones de la Comisión Ciudadana de Agua de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes, con fecha de creación enero de 2008. 
 
6.6.6.6.----Con fecha catorce (14) de Mayo del presente año, se recibe dicha Iniciativa en la Oficina de él Regidor 
José Refugio Muñoz de Luna, Presidente de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
del Municipio de Aguascalientes, por parte de él Director del Organismo Público Descentralizado 
CCAPAMA, el Ing. J. Evaristo Pedroza Reyes, el expediente relativo a dicha Iniciativa que tuvo previa 
aprobación del Consejo Directivo de dicho Organismo; lo anterior a fin de dictaminar la factibilidad del 
mismo en dicha Comisión. 
 

 

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    
 

1.1.1.1.---- De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en concordancia con el artículo 68 de la Constitución Política del Estado de 
Aguascalientes; así como 4, 16 y 36 Fracción I de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, el 
Ayuntamiento tiene la facultad de aprobar los Reglamentos, Bandos, y disposiciones administrativas de 
observancia general que organicen al Gobierno Municipal dentro de su ámbito de competencia. 
 
2.2.2.2.---- 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 interese, proteger y fomentar 
los valores de la convivencia local y prestar los servicios básicos que esta requiera. 
 
3.3.3.3.----    Asimismo, el artículo 4° del mismo ordenamiento 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. 
 
4.4.4.4.---- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3° del Reglamento del Organismo Público 
Descentralizado de la Administración Municipal denominado Comisión Ciudadana de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes y el Artículo 19 de la Ley de Agua para el Estado de 
Aguascalientes, la CCAPAMA es el Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública 
Municipal quien es autoridad administrativa para el manejo del agua, con carácter de supervisor 
ciudadanizado, rector del servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de 
sus aguas residuales. 
 
5.5.5.5.---- Que de conformidad con lo establecido por el artículo 22° fracción VI del Reglamento del Organismo 
Público Descentralizados de la Administración Municipal denominado Comisión Ciudadana de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes, el Director General tiene la facultad y es su 
obligación proponer al Consejo Directivo la reforma de leyes, reglamentos, contratos, disposiciones y 
sanciones en materia del servicio de agua potable y saneamiento que, entre otros, considere necesarias 
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en su caso, al Consejo Directivo y al Ayuntamiento por medio de  algún miembro del mismo. Así mismo, 
que de conformidad con lo establecido en el artículo 36 del Reglamento Interior de la Comisión 
Ciudadana de Agua Potable y alcantarillado del Municipio de Aguascalientes establece que el Director 
General será el responsable de dar cumplimiento a los acuerdos tomados por el Consejo. 
 
6.- Que derivado de la problemática con la que se ha encontrado dicho Organismo Público 
Descentralizado al momento de adquirir por cualquier forma regulada en su reglamento algún tipo de 
bien o servicio necesario para prestar al usuario de agua potable o el personal de la Dependencia para 
desarrollar las tareas asignadas, y atendiendo al costo comercial del mismo, y que son instrumentos de 
primera necesidad, no se pueden adquirir de manera inmediata debido a que rebasan el límite inscrito en 
la ley, provocando así, la mayoría de las veces, el no cumplimiento de la meta y causando un perjuicio 
social a la comunidad; todo esto además, de que la CCAPAMA ya trae observaciones por parte del Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado en cuanto al tema. 
 
8.8.8.8.---- Que con el propósito de poder justificar la práctica de este Organismo Público Descentralizado, es que 
adjuntamos el ANEXO 1 Y ANEXO 2, donde podemos observar cómo se ve rebasado el tope máximo de 
una adjudicación directa con actividades que representan el quehacer cotidiano; derivando así, el tener 
que hacer un procedimiento para la erogación de cada necesidad, dilatando la facilidad de dar un servicio 
pronto y expedito. 

9.9.9.9.---- Que la presente Reforma pretende armonizar el procedimiento por los que se adquieran bienes y 
servicios en sus modalidades: Adjudicación directa, Invitación o Licitación Pública en cuanto a su monto 
para participación, quedando de la siguiente manera: 

    

ACTUALACTUALACTUALACTUAL    REFORMAREFORMAREFORMAREFORMA    
ARTICULO 24º.- Los actos jurídicos por los que se 
adquieran bienes o servicios se celebrarán conforme a 
los siguientes procedimientos: 

I. Por adjudicación directa cuando se trate 
de artículos o bienes de fabricación 
exclusiva para distintos fines o cuando su 
monto sea menor a trescientos días de 
salario mínimo general vigente en el 
Estado a la fecha de compra; 
 

II. Por invitación a los proveedores 
principales de la Comisión en el giro a 
que corresponda la operación, que 
ofrezcan los mejores precios y calidad 
por un monto entre trescientos y cinco 
mil días de salario mínimo general 
vigente en el Estado a la fecha de 

ARTÍCULO 24.- Los actos jurídicos por los que se 
adquieran bienes o servicios se celebrarán conforme a 
los siguientes procedimientos: 

I. Por adjudicación directa cuando se trate 
de artículos o bienes de fabricación 
exclusiva para distintos fines o cuando su 
monto sea de hasta trescientos mil 
pesos a la fecha de compra incluido el 
impuesto; 
 

II. Por invitación a los proveedores 
principales de la Comisión en el giro a 
que corresponda la operación, que 
ofrezcan los mejores precios y calidad 
con valor superior a trescientos mil pesos 
y hasta un millón doscientos mil pesos, a 
la fecha de compra incluido el impuesto; 
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compra; y 
 

 
III. Por licitación pública en operaciones con 

valor superior al equivalente a cinco mil 
días de salario mínimo general vigente en 
el Estado a la fecha de compra. 

 

y 
 

III. Por licitación pública en operaciones con 
valor superior a un millón doscientos mil 
pesos a la fecha de compra incluido el 
impuesto. 

 
 

 

 

9.9.9.9.---- Que derivado del Análisis que hace ésta H. Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
del Municipio de Aguascalientes después de haber analizado todos y cada uno de los rubros expuestos, y 
por la importancia del quehacer social que desempeña dicho Organismo, es que ve con buena intensión 
la presente reforma y de esta manera poder llevar a cabo con más agilidad sus operaciones de 
adquisición de bienes y servicios para el desempeño pronto y expedito en favor de la Sociedad del 
Municipio de Aguascalientes, armonizándose así, con el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Municipio de Aguascalientes. 
 

 

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 aprueba la iniciativa de reforma al artículo 24 Fracciones I, II y III del Reglamento del 
Organismo Público Descentralizado de la Administración Municipal Denominado Comisión Ciudadana de 
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes, para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 24.ARTÍCULO 24.ARTÍCULO 24.ARTÍCULO 24.----    Los actos jurídicos por los que se adquieran bienes o servicios se 
celebrarán conforme a los siguientes procedimientos: 
 

I. Por adjudicación directa cuando se trate de artículos o bienes de fabricación 
exclusiva para distintos fines o cuando su monto sea de hasta trescientos mil 
pesos a la fecha de compra incluido el impuesto; 
 

II. Por invitación a los proveedores principales de la Comisión en el giro a que 
corresponda la operación, que ofrezcan los mejores precios y calidad con valor 
superior a trescientos mil pesos y hasta un millón doscientos mil pesos a la 
fecha de compra incluido el impuesto; y 

 
III. Por licitación pública en operaciones con valor superior a un millón doscientos 

mil pesos a la fecha de compra incluido el impuesto. 
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SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.----    La presente reforma entrará en vigor el día hábil siguiente al de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes con fundamento en el Artículo 94 de la Ley Municipal para 
el Estado de Aguascalientes, y el Artículo 78 del Código Municipal de Aguascalientes.  
 

Aguascalientes, Ags a 25 de Agosto de 2015. 
 

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 AGUA POTABLE,LA COMISIÓN PERMANENTE DE AGUA POTABLE,LA COMISIÓN PERMANENTE DE AGUA POTABLE,LA COMISIÓN PERMANENTE DE AGUA POTABLE,    
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO    

    
JOSÉ REFUGIO MUÑOZ DE LUNAJOSÉ REFUGIO MUÑOZ DE LUNAJOSÉ REFUGIO MUÑOZ DE LUNAJOSÉ REFUGIO MUÑOZ DE LUNA    

REGIDOR PRESIDENTEREGIDOR PRESIDENTEREGIDOR PRESIDENTEREGIDOR PRESIDENTE    
    
    
JESUS ALBERTO RODRIGUEZ FLORESJESUS ALBERTO RODRIGUEZ FLORESJESUS ALBERTO RODRIGUEZ FLORESJESUS ALBERTO RODRIGUEZ FLORES                    XÓCHITL ACENET CASILLLAS CAMACHOXÓCHITL ACENET CASILLLAS CAMACHOXÓCHITL ACENET CASILLLAS CAMACHOXÓCHITL ACENET CASILLLAS CAMACHO    
                                            REGIDOR COLEGIADOREGIDOR COLEGIADOREGIDOR COLEGIADOREGIDOR COLEGIADO                                                                        REGIDOR COLEGIADOREGIDOR COLEGIADOREGIDOR COLEGIADOREGIDOR COLEGIADO    

    
ARTURO FERNANDEZ ESTRADAARTURO FERNANDEZ ESTRADAARTURO FERNANDEZ ESTRADAARTURO FERNANDEZ 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 palabra.  
 

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

 
Buenos días a todos, con su permiso Señor Presidente, compañeros del H. Ayuntamiento, como es de su 
conocimiento en la sesión pasada de Cabildo se suspendió la discusión del punto que nos ocupa 
referente a la reforma del punto veinticuatro fracciones I, II y III del Reglamento del Organismo Público 
Descentralizado denominado como Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Aguascalientes CCAPAMA en tanto no se instaurara un Comité de Adquisiciones del mismo, es por ello y 
dando cumplimiento de lo anterior me permito dar trámite con el Secretario del Ayuntamiento, donde le 
voy a entregar el presente dictamen, mismo que en el seno de la Comisión de Agua Potable del H. 
Ayuntamiento determinó por unanimidad de sus integrantes, cabe señalar que en el presente dictamen 
contempla algunas modificaciones y adiciones en el cuerpo del mismo, como lo es la disminución de los 
montos en los supuestos de compras directas y por invitación respecto de la primer propuesta, lo 
anterior a petición del Presidente Municipal y de la Regidora Xóchitl Acenet Casillas, también contempla 
la creación del Comité de Adquisiciones de la CCAPAMA, en aras de abonar a la transparencia de los 
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recursos públicos que ah caracterizado a esta Administración Municipal y a solicitud del propio Cabildo, 
así mismo se adiciona un artículo transitorio para expedir el reglamento correspondiente que regule 
dicho comité en un plazo no mayor a noventa días naturales, teniendo contemplado hasta su aprobación 
del Cabildo, que dicho comité tendrá que apegarse al Reglamento de Adquisiciones, Reglamentos y 
Servicios del propio Municipio en tanto no contravengan a la presente reforma, es por ello que le solicito 
al Secretario del H. Ayuntamiento dé cuenta del presente dictamen y nada mas quedaría mencionar que 
en el primer dictamen en el supuesto de compra directa, la primer propuesta era totalmente el monto 
para que entrara en el monto de compra directa, era de veintiún mil cero treinta pesos hasta trescientos 
mil, era la propuesta anterior, ahora la propuesta la disminuimos y es de veintiún mil cero treinta pesos a 
cien mil pesos para que entre en el supuesto de compra directa y en el supuesto de invitación es de 
trescientos cincuenta mil quinientos a un millón doscientos que fue la primer propuesta y la modificamos 
como ya lo había comentado a petición del mismo Alcalde y de la Regidora Xóchitl, de trescientos 
cincuenta mil quinientos a quinientos mil y la licitación de quinientos mil un peso en adelante, así mismo 
quiero comentar que se adiciona el artículo 24 BIS al Reglamento del Organismo Público Descentralizado 
de la Administración Municipal denominado Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado, donde 
se crea el Comité Interno de Adquisiciones de la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Aguascalientes y se conformara con los siguientes integrantes; Un Presidente que será el 
Titular de la Dirección General de la CCAPAMA, con voz y voto, un Secretario Ejecutivo que será el Titular 
de la Dirección Administrativa de la CCAPAMA, con voz y voto, tres vocales con voz y voto que serán el 
representante de la Secretaría de Finanzas del Municipio de Aguascalientes con puesto no menor a 
Dirección, un representante del Instituto de Planeación con puesto no menor a jefe de departamento y 
un representante de los Regidores debiendo ser el Titular de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento del Municipio de Aguascalientes, es cuanto y no si antes agradecerles a mis compañeros 
de la comisión por todo el apoyo y los trabajos que llevamos a cabo en las sesiones pasadas, agradecerle 
a la Regidora Xóchitl Acenet Casillas, al Regidor Jesús Rodríguez y al Regidor Arturo Fernández muchas 
gracias, es cuanto. 
 

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

 
Tiene el uso de la voz, la Regidora Carmen Lucia Franco. 
 

REG IDORA  CARMEN  LUC IA  FRANCO  RU I Z  ESPARZAREG IDORA  CARMEN  LUC IA  FRANCO  RU I Z  ESPARZAREG IDORA  CARMEN  LUC IA  FRANCO  RU I Z  ESPARZAREG IDORA  CARMEN  LUC IA  FRANCO  RU I Z  ESPARZA     
    

 
Gracias, permiso Honorable Cabildo, yo quisiera comentar que el día de ayer en la noche, haciendo una 
revisión de la página de CCAPAMA, tuve a bien encontrarme ahí con el Reglamento del Cómite Interno de 
licitaciones de la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes, 
publicado en el Periódico Oficial el diecinueve de enero del dos mil nueve, mismo que se encuentra 
vigente y en dicho reglamento establece la conformación del Comité de licitación de la CCAPAMA y 
establece en su artículo quinto los integrantes del comité, en donde está el Presidente que será el titular 
de CCAPAMA, el Secretario que es el Director Técnico y seis vocales que es el de Finanzas, Desarrollo 
Urbano, con la particularidad de que tiene representación social que es un representante de la Cámara de 
la Industria de la Construcción, un representante del Colegio de Ingenieros, un representante del Colegio 
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de Arquitectos, un representante de CCAPAMA y un Comisario que es de la Contraloría Municipal, así como 
un representante de la Contraloría interna de CCAPAMA, dos asesores internos que es el jurídico de 
CCAPAMA y un representante de la Dirección y aquí me surgió la duda en el sentido de si se crea, en este 
acto se aprobara el artículo 24 BIS que están proponiendo, que habla del Comité Interno de 
Adquisiciones, las adquisiciones por el tipo de obra y de actividad que se desarrolla en CCAPAMA en su 
gran mayoría, podemos atribuirle a que son licitaciones por los montos, lo costoso que es, entonces yo 
preguntaría ¿Cómo se subsana esa relación jurídica entre este Comité de Adquisiciones con un miembros 
y del Comité de Licitaciones con otros miembros? es cuanto. 
 

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

 
Mire Regidora la idea es en cuestión de lo que es el gasto corriente, no existe un comité como tal, el que 
Usted menciona creo que es el del área técnica para lo que son las licitaciones de obra, que es el que 
está integrado actualmente y así funciona actualmente la CCAPAMA, este sería más para el gasto 
corriente, como lo son las plantas tratadoras, el mantenimiento de las pipas, nada menos, hace unos días 
tuvieron que reponer un cable de cobre que se robaron en un planta de Cartagena, que costó trescientos 
cincuenta mil pesos, por poner un ejemplo, más los aparatos que resultaran dañados por dicho siniestro y 
pues bueno también una reposición de un soplador de una planta, de la planta México que costo ciento 
seis mil setecientos veinte, un servicio de reparación del soplador y pues bueno son varios temas, pero se 
refiere mas a la operatividad del día a día de la CCAPAMA y de lo que está Usted comentando, es el área 
técnica referente a las licitaciones de obra pública. 
 

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    

 
Son dos cosas diferentes, una es la cuestión administrativa y la otra es la cuestión técnica, la cuestión 
técnica todo lo relacionado con la obra pública, claro que si ok, debe de ir por su puesto Colegio de 
Ingenieros, Colegio de Arquitectos, Cámara de la Industria de la Construcción, representantes de la 
Sociedad Civil, eso no se va a tocar, lo que se va a tocar es el área administrativa interna, ¿es correcto 
Regidor Cuco?, si adelante y luego tiene también igual el uso de la voz, que no se le ha dado al Síndico 
Chuy Santana, si es para este tema adelante Regidora. 
 

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     
    

 
Con el permiso del Honorable Cabildo y como integrante de la Comisión, este solamente quiero hacer 
referencia a que si bien lo dijo el Regidor Presidente de la mencionada comisión, estuvimos trabajando en 
ver quiénes eran las personas adecuadas para integrar este comité en la cual si estuve de acuerdo pero si 
quiero hacer aquí solamente una aclaración, que las cantidades que hoy se están presentando aquí pues 
no fueron realmente tanto a mi petición, yo sugerí que se bajaran los montos y que se hicieran en base a 
las comprobaciones que nos hiciera CCAPAMA, sin embargo hasta la fecha CCAPAMA pues si nos ha 
enviado cierta información pero que no está refutada, no está respaldando estas cantidades, incluso en 
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la misma comisión pues llegamos a este consenso de las cantidades pero no es, la cantidades no se 
establecieron porque yo las haya solicitado, es cuanto. 
 

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, tiene el uso de la voz el Síndico Jesus Santana García. 
 

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

 
Muchas gracias Alcalde, compañeros del Cabildo buenos días, evidentemente esto es un esfuerzo para 
hacer un gran avance, algo que se necesitaba hacer para transparentar las adquisiciones de CCAPAMA por 
lo cual felicito al Regidor Refugio Muñoz por la presentación de esta iniciativa, pero quiero abundar un 
poquito en las observaciones que realizo el Órgano Superior de Fiscalización en este tema y lo cual nos 
viene a dar un soporte a la iniciativa que presenta hoy el Regidor, entre las observaciones realizadas a 
dicho organismo se dice que de sus debilidades no existe un programa anual de adquisiciones, 
independientemente de si se llega aprobar este en el reglamento en el tiempo en el que están marcando 
en los puntos transitorios, pues también ya basado en un reglamento pues poder hacer este programa 
anual de adquisiciones lo cual nos vendría a dar transparencia y certidumbre como administración, 
también dice el órgano superior de fiscalización, no se integro el Comité de Adquisiciones y 
Enajenaciones para el ejercicio fiscal dos mil catorce de conformidad con la Ley Patrimonial para la 
adquisición de bienes y servicios, con este reglamento que hoy propone el Regidor, bueno habremos de 
solventar este tipo de acciones a efecto de cumplir con lo que nos está pidiendo el Órgano Superior de 
Fiscalización, también menciona, no dispone de manual único de adquisiciones y enajenaciones, en caso 
de que el reglamento no sea suficiente, bueno pues invitarlos a que también se incluya el manual, eso es 
trascender, y por último, también el Órgano Superior en este oficio del quince de julio de este año, dice, 
acción promovida, dice, el ente fiscalizado deberá, uno, en lo subsecuente elaborar y autorizar el 
programa anual de adquisiciones para cada ejercicio fiscal, integrar el Comité de Adquisiciones y 
Enajenaciones en el ámbito de sus respectivas competencias, elaborar, autorizar y publicar el manual 
único de adquisiciones y enajenaciones entre otros puntos, Yo felicito y además me pongo a las ordenes 
del Regidor en caso de que Usted lo considere pertinente que el equipo jurídico de la sindicatura 
podamos aportar algo a este gran proyecto que es transparentar y que es dejar algo para el futuro, 
cuente con todo el apoyo. 
 

ING. JUAN ANTONIOING. JUAN ANTONIOING. JUAN ANTONIOING. 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    

 
Si, tiene el uso de la voz la Regidora Carmen Lucia Franco. 
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REG IDORA  CARMEN  LUC IA  FRANCO  RU I Z  ESPARZAREG IDORA  CARMEN  LUC IA  FRANCO  RU I Z  ESPARZAREG IDORA  CARMEN  LUC IA  FRANCO  RU I Z  ESPARZAREG IDORA  CARMEN  LUC IA  FRANCO  RU I Z  ESPARZA     

    
 
Gracias con su permiso, yo creo que en la aplicación puede haber un conflicto, porque vamos a suponer 
que en los noventa días no se diera la reglamentación, o se aplicara el Reglamento de Adquisiciones del 
Municipio de Aguascalientes en lo que se refiere a licitaciones, sin quedar abrogado el reglamento al que 
hice referencia del Comité Interno de Licitación, creo que en la aplicación va a tener complicaciones al 
mantenerse la vigencia de este reglamento interno de licitación, porque no va a quedar establecido en 
ningún lugar, que el Comité de Adquisiciones que se va aprobar hoy no es para licitaciones de obra 
pública, entonces al no quedar establecida la competencia del comité se puede dar un problema en la 
aplicación, yo al tener eso respeto la propuesta, no la comparto y yo al tener esa inquietud mi voto será 
en contra, es cuanto, gracias.  
 

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    

 
Bien, adelante Regidor Colombo y luego doy mi punto de vista también. 
 

REG IDOR  ERNESTO  SAUL  J IMENEZ  COLOMBOREG IDOR  ERNESTO  SAUL  J IMENEZ  COLOMBOREG IDOR  ERNESTO  SAUL  J IMENEZ  COLOMBOREG IDOR  ERNESTO  SAUL  J IMENEZ  COLOMBO     
    

 
Buenas días a todos los presentes, con su permiso compañeros de este Cabildo, Alcalde, Secretario del 
Ayuntamiento, creo que el sentido de este tema es de cierta manera, como dicen transparentar el 
procedimiento de las adquisiciones que realiza en este caso CCAPAMA, al CCAPAMA tener funciones 
administrativas y operativas por obvias razones tienen que tener la conformación, o debe de tener la 
conformación de dos comités, como lo tiene el Municipio de Aguascalientes, el Municipio de 
Aguascalientes hoy en día tiene la conformación de un comité que realiza todos aquellos procedimientos 
por adjudicación, concurso o licitación que tienen que ver con obra pública y que está encabezado en la 
propia Secretaría de Obras Públicas para esos efectos en lo particular, mas sin embargo también tenemos 
un comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios, que es el que un servidor y algunos compañeros 
y algunos funcionarios forman parte, con la finalidad de desahogar todas aquellas compras o 
adquisiciones o prestación de servicios o propios arrendamientos que tienen que ver con el correcto 
desempeño y funcionamiento de la administración, esto es lo mismo que se pretende a través de esta 
iniciativa se concrete en CCAPAMA, que tengan su organismo de licitaciones para los temas de las obras 
que realizan que son procedimientos muy técnicos y como ya lo dijo el Alcalde, tienen que ver con 
especificaciones por eso están integradas las cámaras que tienen que ver con los rubros arquitectónicos 
y de construcción y aparte que se conforme este nuevo comité para darle salida aquellos insumos que se 
requieran para la correcta operación de la dependencia, entonces creo ese es nada mas lo que yo quiero 
comentar para que se aclare cuál es el sentido del comité de licitaciones actual que tienen CCAPAMA y 
cuál sería la función de la que se pretende se conforme a través de esta reforma, es cuanto. 
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S ÍND ICO  MA .  DEL  REFUG IO  LOPEZ  S ÍND ICO  MA .  DEL  REFUG IO  LOPEZ  S ÍND ICO  MA .  DEL  REFUG IO  LOPEZ  S ÍND ICO  MA .  DEL  REFUG IO  LOPEZ  RODR ÍGUEZRODR ÍGUEZRODR ÍGUEZRODR ÍGUEZ     

        
 
Señor Presidente dado que el compañero Colombo le dieron el uso de la palabra ¿me puede dar el uso de 
la palabra? 
 

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, adelante. 
 

S ÍND ICO  MA .  DEL  REFUG IO  LOPEZ  RODR ÍGUEZS ÍND ICO  MA .  DEL  REFUG IO  LOPEZ  RODR ÍGUEZS ÍND ICO  MA .  DEL  REFUG IO  LOPEZ  RODR ÍGUEZS ÍND ICO  MA .  DEL  REFUG IO  LOPEZ  RODR ÍGUEZ     
        

 
Con permiso de todos mis compañeros, Señor Presidente Yo creo que a parte de la conformación o no 
conformación del Comité de Adquisiciones de CCAPAMA, la misma dependencia no ha fundamentado el 
aumento en los rangos de gasto, ya lo dijo mi compañera Xóchitl, los rangos que ahorita tiene son 
suficientes para los gastos que ahorita tiene CCAPAMA, Yo creo que este no es un punto de si se 
conforma o no se conforma un comité es para cumplir con una observación que ya nos hizo el órgano 
pero es más un problema de planeación de los gastos de la secretaria, según la revisión que en una 
ocasión yo hice a la CCAPAMA es mas de planeación y hasta ahí me quedo mi comentario, muchas 
gracias. 
 

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    

 
Creo que no, no creo, perdón que disienta, pero no es por ahí, haber, creo que lo explico bien el Regidor 
Colombo, en Gobierno Municipal hay dos comités, un Comité de Obra Pública que lo tiene precisamente la 
Secretaría de Obra Pública y que ejerce todo lo que es el presupuesto en Obra Pública como tal y que ahí 
está igual el Colegio de Ingenieros Civiles, Arquitectos, Cámara de la Construcción, ya está conformado, 
pero aparte como administración hay otro comité y es el Comité de Adquisiciones, en donde también ese 
Comité de Adquisiciones, es la Secretaría de Administración y Secretaría de Finanzas, algunos integrantes 
del cuerpo colegiado de aquí del Cabildo, CCAPAMA hace igual las dos funciones, tanto obra pública, pero 
también en el ámbito administrativo, hoy lo que nos está pidiendo el Órgano Superior de Fiscalización es 
de que seamos más transparentes, por un lado se sigue teniendo el mismo comité de obra pública y hoy 
se está creado el Comité de Adquisiciones para el ámbito administrativo es eso, y operativo, ¿Qué es lo 
que pasa?, ahorita como está hay una sola persona que es a criterio de él, en donde exactamente él es el 
que está haciendo las cuestiones administrativas y él es el que dice quien y todo, hoy con esto es darle 
más transparencia el que no sea nada mas una persona, sino que sean cinco integrantes y por lo tanto 
es, por un lado mayor transparencia, segundo lado, hacer y acatar la recomendación del Órgano Superior 
de Fiscalización, esta administración estamos a favor de lo que es la transparencia de lo que son los 
recursos públicos, es cuanto. Adelante. 
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REG IDOR  JOSÉ  REFUG IO  MUÑOZ  DE  LUNAREG IDOR  JOSÉ  REFUG IO  MUÑOZ  DE  LUNAREG IDOR  JOSÉ  REFUG IO  MUÑOZ  DE  LUNAREG IDOR  JOSÉ  REFUG IO  MUÑOZ  DE  LUNA     
    

 
Si me lo permite nada más para que quedara claro sería agregar algunas líneas en el artículo 24 BIS, se 
crea el Comité Interno de Adquisiciones de la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Aguascalientes, mismo que atenderá todas las adquisiciones del Organismo con excepción 
de aquellas relacionadas con obra pública y se conformara con los siguientes integrantes, mismos que ya 
comente y nada mas recalcar, son esos montos Regidora fueron establecidos hace dieciséis años creo 
que ya la realidad de hoy en día es muy diferente, los costos de la gasolina, todas las licitaciones, yo creo 
que si aplica. 
 

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 de 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 mucho gusto Señor Presidente, se hace constar entonces la propuesta dentro de la discusión del 
dictamen presentado por la Comisión, se hace constar la nueva propuesta de la propia comisión en voz 
del Regidor Presidente, incluyendo no solamente el artículo 24 BIS, sino la modificación que aquí se ha 
propuesto, con estas modificaciones solicito a los presentes se manifiesten el sentido de su voto de 
forma nominal.  
 
Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo. 
 

A favor. 

Regidor Salvador Pérez Sánchez. 
 

A favor. 

Regidor José Refugio Muñoz de Luna 
 

A favor. 

Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera. 
 

Abstención. 

Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza. 
 

En contra. 
 

Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo. 
 

A favor. 

Regidora Verónica Ramírez Luna. 
 

Abstención. 

Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

A favor. 
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Regidor Federico Domínguez Ibarra 
 

A favor. 

Regidor Arturo Fernández Estrada. A favor. 
 

Regidora Edith Yuriana Reyes Pedroza. 
 

En contra. 

Regidor David Mendoza Vargas. 
 

A favor. 
 

Regidor Eric Berthaúd Reyes. 
 

En contra. 

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 mayoría de 11 votos a favor 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 QUINTO PUNTO QUINTO PUNTO QUINTO PUNTO QUINTO PUNTO del orden del día, miembros de este Honorable Cabildo, se someto a 
su consideración el análisis, discusión y en su caso aprobación de la sol ic i tud de p ró r rogap ró r rogap ró r rogap ró r roga  
relat iva a la  propuesta  de reforma al  Art ículo 25 del  Reglamento de Desarrol lo  de 
Fracc ionamientos ,  Condominios ,  Desarrol los  Especiales y  Subdiv is iones para el  
Munic ipio  de Aguascal ientes ,  as í  como la  c reación del  Reglamento de Urbanizaciones 
Cerradas del  Munic ipio  de Aguascal ientes ,  que presenta la Regidora Lic .  Carmen Lucia 
Franco Ruiz Esparza,  Pres identa de la Comis ión Permanente de Gobernación. 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 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  
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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, 68 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, 43 fracción III de la Ley 
Municipal para el Estado de Aguascalientes, 18, 82, 85 y 88 del Código Municipal de Aguascalientes, y 
en atención al asunto que fue turnado a la Comisión Permanente de Gobernación en la Sesión 
Ordinaria de Cabildo de fecha 07 de septiembre de 2015, relativo al propuesta de reforma al 
artículo 25 del Reglamento de Desarrollo de Fraccionamientos, Condominios, Desarrollos 
Especiales y Subdivisiones para el Municipio de Aguascalientes, así como la creación del 
REGLAMENTO DE URBANIZACIONES CERRADAS DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, a efecto de 
determinar lo conducente en el término de 30 días hábiles, por lo anterior y con fundamento en el 
artículo 88 del último ordenamiento en cita, me permito solicitar a este Honorable Cabildo, la 
prórroga por un lapso igual en razón de que aún se encuentra en análisis la iniciativa de reforma y la 
creación del Reglamento de referencia. 

 
Sin otro particular, reitero a Usted las seguridades de mi atenta y distinguida consideración. 
 

A T E N T A M E N T E 
 

 
LIC. CARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZA 

REGIDORA PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓN 
 

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. 
 

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

A favor. 

Regidor Salvador Pérez Sánchez. 
 

A favor. 

Regidor José Refugio Muñoz de Luna. A favor. 
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Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera. 
 

A favor. 

Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza. 
 

A favor. 
 

Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo. 
 

A favor. 

Regidora Verónica Ramírez Luna. 
 

A favor. 

Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

A favor. 

Regidor Federico Domínguez Ibarra. A favor. 
 

Regidor Arturo Fernández Estrada 
 

A favor. 
 

Regidora Edith Yuriana Reyes Pedroza. 
 

A favor. 

Regidor David Mendoza Vargas. 
 

A favor. 
 

Regidor Eric Berthaúd Reyes. 
 

A favor. 

Regidora Xóchitl Acenet Casillas Camacho.  
 

A favor. 

Síndico Ma. del Refugio López Rodríguez.  
 

A favor. 

Síndico José de Jesús Santana García. 
 

A favor. 
 

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

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 SEXTO PUNTO SEXTO PUNTO SEXTO PUNTO SEXTO PUNTO del orden del día, miembros de este Honorable Cabildo, se someto a 
su consideración el análisis, discusión y en su caso aprobación de la sol ic i tud de p ró r rogap ró r rogap ró r rogap ró r roga  
relat iva a la  propuesta de Reforma al  Reglamento de Tránsito  del  Munic ipio  de 
Aguascal ientes ,  que presenta el  Regidor  C.P .  Jesús Alberto Rodríguez Flores ,  
Pres idente de la Comis ión de Seguridad Públ ica Munic ipal . 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. 
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L ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSOL ICENC IADO  MANUEL  CORT INA  REYNOSO     
SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  SECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y      
D IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNO     

 
Con todo gusto Señor Presidente, 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 DEL MUNICIPIO  
DE AGUASCALIENTES 
PRESENTE 
 
 Con fundamento en el artículo 115, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 68 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 43, fracción III, de la ley 
Municipal para el Estado de Aguascalientes;18,82 fracción III, 85 y 88 del Código Municipal de 
Aguascalientes y en atención al asunto turnado a la Comisión Permanente  de Seguridad Publica en 
Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 7 de Septiembre del año en curso, relativo al Reglamento de 
Tránsito del Municipio de Aguascalientes y al Código Municipal de Aguascalientes. 
 

En fecha 17 de Septiembre del presente fue recibido dicho asunto en la Secretaría del H. 
Ayuntamiento bajo el número de oficio SPR/358-2015. 
 

En fecha 21 del mismo mes y año, fue recibido dicho asunto bajo el número de oficio 
SHAyDGG/1226/15, en la que me turnan copia fotostática de dicha propuesta de reforma para que, 
de dictaminarse positivo pudiera considerarse como punto del orden del día.   
 

Por lo que para efecto de determinar lo conducente, le solicito a este H. Ayuntamiento la 
prorroga establecida de 30 días hábiles contenida en el artículo 88 del Código Municipal, a razón de 
que aún se encuentra en análisis dicha iniciativa de reforma en la Comisión que Presido. 
 
 
Sin otro particular por el momento quedo de Ustedes. 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 

 

REGIDOR JESÚS ALBERTO RODRÍGUEZ FLORES 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE 

SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL 
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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 PRESIDENTE MUNICIPAL DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESAGUASCALIENTESAGUASCALIENTESAGUASCALIENTES    

 
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 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 José Refugio Muñoz de Luna. 
 

A favor. 

Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera. 
 

A favor. 

Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza. 
 

A favor. 
 

Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo. 
 

A favor. 

Regidora Verónica Ramírez Luna. 
 

A favor. 

Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

A favor. 

Regidor Federico Domínguez Ibarra. A favor. 
 

Regidor Arturo Fernández Estrada 
 

A favor. 
 

Regidora Edith Yuriana Reyes Pedroza. 
 

A favor. 

Regidor David Mendoza Vargas. 
 

A favor. 
 

Regidor Eric Berthaúd Reyes. 
 

A favor. 

Regidora Xóchitl Acenet Casillas Camacho.  
 

A favor. 



51/201551/201551/201551/2015    
    

05 de Octubre05 de Octubre05 de Octubre05 de Octubre    de 201de 201de 201de 2015555    

 

22222222    /1/1/1/166666666    

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    

 
Para el desahogo del SÉPTIMO PUNTO SÉPTIMO PUNTO SÉPTIMO PUNTO SÉPTIMO PUNTO del orden del día, miembros de este Honorable Cabildo, se someto 
a su consideración el análisis, discusión y en su caso aprobación del  d ictamen que propone la 
ven ta  de  sob ran te  de  a l i neamient oventa  de  sob ran te  de  a l i neamient oventa  de  sob ran te  de  a l i neamient oventa  de  sob ran te  de  a l i neamient o  de 48.98 m2  de superf ic ie  ubicado en la esquina 
noroeste que forman las  cal les  Ci rce y  los  Arcos (antes Jesús Consuelo) ,  del  
Fracc ionamiento Las Hadas y  que es sol ic i tado por el  C .  Carlos Castelán Mart ínez para 
la  ampl iac ión de su predio marcado con el  No.  240 de la Cal le Ci rce ,  ,  ,  ,  que presenta la 
Comis ión Permanente de Gobernación por conducto de su Pres identa la Regidora Lic .  
Carmen Lucia 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  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 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 CONSTITUCIONHONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONHONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONHONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALALALAL    
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, 67 y 68 fracción II de la Constitución Política del Estado de 
Aguascalientes; 2°, 16, 36 fracción I, 43 fracción III, de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; 
23, 24 fracción XLI, 524, 525, 945, 946 del Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y 
Vivienda para el Estado de Aguascalientes;1°, 14, fracción I y 85 del Código Municipal de Aguascalientes; 
2°, 5° fracción  I, 6° fracción I, 12  fracción  II, 14, 15 fracciones III, IV, V, VI y IX , 16, 18 fracción I, 24, 30 y 
demás relativos y aplicables del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes, 
esta Comisión Permanente de Gobernación, tiene a bien presentar a la recta consideración de este H. 



51/201551/201551/201551/2015    
    

05 de Octubre05 de Octubre05 de Octubre05 de Octubre    de 201de 201de 201de 2015555    

 

23232323    /1/1/1/166666666    

Ayuntamiento el    DICTAMEN QUE PROPONE LA DICTAMEN QUE PROPONE LA DICTAMEN QUE PROPONE LA DICTAMEN QUE PROPONE LA VENTA DE SOBRANTE DE ALINEAMIENTO DE 48.98 M² VENTA DE SOBRANTE DE ALINEAMIENTO DE 48.98 M² VENTA DE SOBRANTE DE ALINEAMIENTO DE 48.98 M² VENTA DE SOBRANTE DE ALINEAMIENTO DE 48.98 M² 
DE SUPERFICIE UBICADO EN LA ESQUINA DE SUPERFICIE UBICADO EN LA ESQUINA DE SUPERFICIE UBICADO EN LA ESQUINA DE SUPERFICIE UBICADO EN LA ESQUINA NOROESTE QUE FORMAN LAS CALLES CIRCE Y LOS ARCOS NOROESTE QUE FORMAN LAS CALLES CIRCE Y LOS ARCOS NOROESTE QUE FORMAN LAS CALLES CIRCE Y LOS ARCOS NOROESTE QUE FORMAN LAS CALLES CIRCE Y LOS ARCOS 
(ANTES JESÚS CONSUELO), DEL FRACC. LAS HADAS Y QUE ES SOLICITADO POR EL C. CARLOS (ANTES JESÚS CONSUELO), DEL FRACC. LAS HADAS Y QUE ES SOLICITADO POR EL C. CARLOS (ANTES JESÚS CONSUELO), DEL FRACC. LAS HADAS Y QUE ES SOLICITADO POR EL C. CARLOS (ANTES JESÚS CONSUELO), DEL FRACC. LAS HADAS Y QUE ES SOLICITADO POR EL C. CARLOS 
CASTELÁN MARTÍNEZ PARA LA AMPLIACIÓN DE SU PREDIO MARCADO CON EL No. 240 DE LA CALLE CASTELÁN MARTÍNEZ PARA LA AMPLIACIÓN DE SU PREDIO MARCADO CON EL No. 240 DE LA CALLE CASTELÁN MARTÍNEZ PARA LA AMPLIACIÓN DE SU PREDIO MARCADO CON EL No. 240 DE LA CALLE CASTELÁN MARTÍNEZ PARA LA AMPLIACIÓN DE SU PREDIO MARCADO CON EL No. 240 DE LA CALLE 
CIRCE.CIRCE.CIRCE.CIRCE.    

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

    
1.1.1.1.---- Mediante escrito de fecha 13 de Noviembre del año próximo pasado, el C. Carlos Castelán 

Martínez, solicita la venta del sobrante de alineamiento ubicado en la esquina noroeste que forman las 
calles Circe y Los Arcos en el fraccionamiento Las Hadas y que cuenta con una superficie de 48.98 M², en 
la colindancia oriente de su predio, para la ampliación de su propiedad identificada como lote 24 de la 
manzana 12 del fraccionamiento Las Hadas. 

 
2.2.2.2.---- Derivado de lo anterior, esta Secretaría realizó la investigación correspondiente, así como el 

levantamiento topográfico del sobrante de alineamiento y se determinó que el predio que nos ocupa se 
encuentra entre las poligonales que conforman los fraccionamientos  Las Hadas y Los Arcos, generando 
con esto el sobrante de alineamiento ahora propuesto para su venta al vecino colindante inmediato tal 
como lo especifica el Artículo 946 del Código Urbano y Ordenamiento Territorial para el Estado de Código Urbano y Ordenamiento Territorial para el Estado de Código Urbano y Ordenamiento Territorial para el Estado de Código Urbano y Ordenamiento Territorial para el Estado de 
AguascalientesAguascalientesAguascalientesAguascalientes en su cuarto párrafo que señala: 
    
““““ARTÍCULO 946.ARTÍCULO 946.ARTÍCULO 946.ARTÍCULO 946.----    Las vías públicas y los demás bienes de uso común o destinados a un servicio público 
municipal, son bienes de dominio público del municipio, regidos por las disposiciones contenidas en este 
Código y en la Ley Municipal del Estado. 

La determinación de vía pública oficial la realizará el ayuntamiento a través de las constancias de 
compatibilidad urbanística, números oficiales y derechos de vía, de conformidad con la documentación 
técnica de los programas aplicables o los estudios que se realicen para tal efecto. 
 
Igualmente, corresponde al ayuntamiento respectivo determinar las secciones oficiales de las calles, 
conforme a lo previsto en los programas aplicables, así como la cancelación de estas y sus ampliaciones, 
reducciones o prolongaciones. En el caso de las autorizaciones de fraccionamientos expedidas por la 
Comisión Estatal, esta determinará las secciones de las calles correspondientes. 
 
Los sobrantes de alineamiento resultantes de la rectificación de unaLos sobrantes de alineamiento resultantes de la rectificación de unaLos sobrantes de alineamiento resultantes de la rectificación de unaLos sobrantes de alineamiento resultantes de la rectificación de una    vía pública podrán ser vía pública podrán ser vía pública podrán ser vía pública podrán ser 
enajenados, aunque tendrán derecho del tanto los propietarios de los predios colindantes. En el enajenados, aunque tendrán derecho del tanto los propietarios de los predios colindantes. En el enajenados, aunque tendrán derecho del tanto los propietarios de los predios colindantes. En el enajenados, aunque tendrán derecho del tanto los propietarios de los predios colindantes. En el 
caso de que estos sobrantes constituyan el frente de dichos predios, forzosamente se deberán caso de que estos sobrantes constituyan el frente de dichos predios, forzosamente se deberán caso de que estos sobrantes constituyan el frente de dichos predios, forzosamente se deberán caso de que estos sobrantes constituyan el frente de dichos predios, forzosamente se deberán 
enajenar a ellos, o en su caso permaneceránenajenar a ellos, o en su caso permaneceránenajenar a ellos, o en su caso permaneceránenajenar a ellos, o en su caso permanecerán    bajo el dominio municipal.”bajo el dominio municipal.”bajo el dominio municipal.”bajo el dominio municipal.”    
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3.3.3.3.----Mediante oficio número DFBI/0360/2015 el Secretario de Desarrollo Urbano, notificó a los CC. 
Esthela Marlett Adame Méndez y Alejandro Rafael Esparza Flores en su calidad de Copropietarios del lote 
25 manzana 12 de la calle Talía 241 fraccionamiento las Hadas, respecto de la solicitud que formuló el C. 
Carlos Castelán Martínez relativa a la compra del sobrante de alineamiento del bien inmueble propiedad 
municipal, en dicho oficio se realizaron diversas observaciones relativas al predio de referencia para los 
efectos legales conducentes, de la cual no se obtuvo contestación en el término indicado, para que en para que en para que en para que en 
su caso ejerciera el derecho del tanto en los términos que establecen los artículos 796 del Código su caso ejerciera el derecho del tanto en los términos que establecen los artículos 796 del Código su caso ejerciera el derecho del tanto en los términos que establecen los artículos 796 del Código su caso ejerciera el derecho del tanto en los términos que establecen los artículos 796 del Código 
de Ordenamiento Territorial Desarrollo Urbano y Viviende Ordenamiento Territorial Desarrollo Urbano y Viviende Ordenamiento Territorial Desarrollo Urbano y Viviende Ordenamiento Territorial Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado de Aguascalientes y da para el Estado de Aguascalientes y da para el Estado de Aguascalientes y da para el Estado de Aguascalientes y 
artículo 796 del Código Civil del Estado de Aguascalientes, motivo por el cual se formula el artículo 796 del Código Civil del Estado de Aguascalientes, motivo por el cual se formula el artículo 796 del Código Civil del Estado de Aguascalientes, motivo por el cual se formula el artículo 796 del Código Civil del Estado de Aguascalientes, motivo por el cual se formula el 
presente dictamen. presente dictamen. presente dictamen. presente dictamen.  
    

4.4.4.4.---- Una vez analizada la procedencia de la solicitud, se turnó para su análisis al Comité de Bienes 
Inmuebles del Municipio de Aguascalientes y en sesión ordinaria celebrada el día 12 de Enero del 2015, 
con las facultades previstas en los artículos 16 y 18, fracción I, del Reglamento del Patrimonio 
Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes, determinó resolver procedente por mayoría de votos la por mayoría de votos la por mayoría de votos la por mayoría de votos la 
VENTA DEL SOBRANTE DE ALINEAMIENTO VENTA DEL SOBRANTE DE ALINEAMIENTO VENTA DEL SOBRANTE DE ALINEAMIENTO VENTA DEL SOBRANTE DE ALINEAMIENTO para que sea sometida a consideración del H. Cabildo de para que sea sometida a consideración del H. Cabildo de para que sea sometida a consideración del H. Cabildo de para que sea sometida a consideración del H. Cabildo de 
Aguascalientes,Aguascalientes,Aguascalientes,Aguascalientes,    con una superficie de 48.98 m², colindante al oriente del lote 24 de la manzana con una superficie de 48.98 m², colindante al oriente del lote 24 de la manzana con una superficie de 48.98 m², colindante al oriente del lote 24 de la manzana con una superficie de 48.98 m², colindante al oriente del lote 24 de la manzana 
12 del fraccionamiento Las Ha12 del fraccionamiento Las Ha12 del fraccionamiento Las Ha12 del fraccionamiento Las Hadas, propiedad del solicitante el C. das, propiedad del solicitante el C. das, propiedad del solicitante el C. das, propiedad del solicitante el C. Carlos Castelán Martínez. 

 
5.5.5.5.---- Por lo anterior, la Secretaría de Desarrollo Urbano formuló el Dictamen correspondiente que 

contiene  la propuesta de la venta del sobrante de alineamiento, propiedad municipal ya descrita a favor 
del peticionario Sr. Carlos Castelán Martínez mediante oficio número DFBI/5185/2015, de fecha 12 de 
agosto de 2015, 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, el cual en lo medular contiene lo siguiente: 
    
…”II.…”II.…”II.…”II.----    DIAGNÓSTICO DE FACTIBILIDAD DE VENTA DE SOBRANTE DE ALINEAMIENTO, (CONDICIONES DIAGNÓSTICO DE FACTIBILIDAD DE VENTA DE SOBRANTE DE ALINEAMIENTO, (CONDICIONES DIAGNÓSTICO DE FACTIBILIDAD DE VENTA DE SOBRANTE DE ALINEAMIENTO, (CONDICIONES DIAGNÓSTICO DE FACTIBILIDAD DE VENTA DE SOBRANTE DE ALINEAMIENTO, (CONDICIONES 
TÉCNICO TÉCNICO TÉCNICO TÉCNICO ––––    JURÍDICASJURÍDICASJURÍDICASJURÍDICAS    DEL PREDIO).DEL PREDIO).DEL PREDIO).DEL PREDIO).    

    
I.I.I.I.- El 24 de Noviembre del año 2014, el Departamento de Bienes Inmuebles Municipales 

dependiente de la Dirección de Fraccionamientos y Bienes Inmuebles Municipales de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano, presentó ante el Secretario Desarrollo Urbano el diagnóstico mediante el cual se 
determinó que el inmueble propuesto en VENTA DE SOBRANTE DE ALINEAMIENTO tiene las siguientes 
condiciones técnicas y jurídicas: 
 

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

    
III.III.III.III.----    UBICACIÓN GENERAL, DESCRIPCIÓN Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL SOBRANTE DE UBICACIÓN GENERAL, DESCRIPCIÓN Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL SOBRANTE DE UBICACIÓN GENERAL, DESCRIPCIÓN Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL SOBRANTE DE UBICACIÓN GENERAL, DESCRIPCIÓN Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL SOBRANTE DE 
ALINEAMIENTO PROPUESTO PARA VENTA.ALINEAMIENTO PROPUESTO PARA VENTA.ALINEAMIENTO PROPUESTO PARA VENTA.ALINEAMIENTO PROPUESTO PARA VENTA.    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
    
    
    

SOBRANTE DE ALINEAMIENTO UBICADO AL ORIENTE DELSOBRANTE DE ALINEAMIENTO UBICADO AL ORIENTE DELSOBRANTE DE ALINEAMIENTO UBICADO AL ORIENTE DELSOBRANTE DE ALINEAMIENTO UBICADO AL ORIENTE DEL    
LOTE 24 DE LA MANZANA 12 DEL FRACCIONAMIENTO LAS HADAS.LOTE 24 DE LA MANZANA 12 DEL FRACCIONAMIENTO LAS HADAS.LOTE 24 DE LA MANZANA 12 DEL FRACCIONAMIENTO LAS HADAS.LOTE 24 DE LA MANZANA 12 DEL FRACCIONAMIENTO LAS HADAS.    

AL NOTE con el lote No. 24 de la manzana 12 en     4.70 metros. 
AL SUR con la calle Circe en        0.97 metros. 
AL ORIENTE con la calle Los Arcos (antes Jesús Consuelo) en  23.37 metros  
AL PONIENTE con lote 24 de la manzana 12 en   9.00 metros más 14.00 metros. 

 
SUPERFICIE TOTAL     48.98 m². 
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LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO.LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO.LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO.LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO.    
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FOTO DEL SOBRANTE DE ALINEAMIENTO PROPUESTO PARA VENTA.FOTO DEL SOBRANTE DE ALINEAMIENTO PROPUESTO PARA VENTA.FOTO DEL SOBRANTE DE ALINEAMIENTO PROPUESTO PARA VENTA.FOTO DEL SOBRANTE DE ALINEAMIENTO PROPUESTO PARA VENTA.    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IVIVIVIV....----    CONDICIONES FÍSICAS Y JURÍDICAS DEL PREDIO PROPUESTO A VENTA DELCONDICIONES FÍSICAS Y JURÍDICAS DEL PREDIO PROPUESTO A VENTA DELCONDICIONES FÍSICAS Y JURÍDICAS DEL PREDIO PROPUESTO A VENTA DELCONDICIONES FÍSICAS Y JURÍDICAS DEL PREDIO PROPUESTO A VENTA DEL    SOBRANTE DE SOBRANTE DE SOBRANTE DE SOBRANTE DE 
ALINEAMIENTO A FAVOR DEL C. CARLOS CASTELÁN MARTÍNEZ.ALINEAMIENTO A FAVOR DEL C. CARLOS CASTELÁN MARTÍNEZ.ALINEAMIENTO A FAVOR DEL C. CARLOS CASTELÁN MARTÍNEZ.ALINEAMIENTO A FAVOR DEL C. CARLOS CASTELÁN MARTÍNEZ.    
    

Una vez realizado el estudio anterior, se dictamina que por sus condiciones físicas y jurídicas el 
inmueble es factible de ser propuesto en Venta como Sobrante de Alineamiento, resumiendo sus 
características a continuación: 
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Tabla de Condiciones Físicas y JurídicasTabla de Condiciones Físicas y JurídicasTabla de Condiciones Físicas y JurídicasTabla de Condiciones Físicas y Jurídicas 

    
FRACCIONAMIENTOFRACCIONAMIENTOFRACCIONAMIENTOFRACCIONAMIENTO Las Hadas. 
UBICACIÓN DEL BIEN INMUEBLEUBICACIÓN DEL BIEN INMUEBLEUBICACIÓN DEL BIEN INMUEBLEUBICACIÓN DEL BIEN INMUEBLE    Al oriente del lote 24 de la manzana 12. 

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

AL NOTE con el lote No. 24 de la manzana 12 en 
4.70 metros. 
AL SUR con la calle Circe en 0.97 metros. 
AL ORIENTE con la calle Los Arcos (antes Jesús 
Consuelo) en 23.37 metros  
AL PONIENTE con lote 24 de la manzana 12 en 
9.00 metros más 14.00 metros. 
SUPERFICIE TOTAL 48.98 m². 

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

20 de Septiembre de 1990 
10 de Septiembre de 1998 

DATOS REGISTRALESDATOS REGISTRALESDATOS REGISTRALESDATOS REGISTRALES 

Fecha de Municipalización del fraccionamiento Fecha de Municipalización del fraccionamiento Fecha de Municipalización del fraccionamiento Fecha de Municipalización del fraccionamiento 
Las Hadas 20 de Septiembre de 1990.Las Hadas 20 de Septiembre de 1990.Las Hadas 20 de Septiembre de 1990.Las Hadas 20 de Septiembre de 1990.    
    
Fecha de Municipalización del fraccionamiento Fecha de Municipalización del fraccionamiento Fecha de Municipalización del fraccionamiento Fecha de Municipalización del fraccionamiento 
Los Los Los Los Arcos 10 de Septiembre de 1998Arcos 10 de Septiembre de 1998Arcos 10 de Septiembre de 1998Arcos 10 de Septiembre de 1998. 

CUENTA CATASTRALCUENTA CATASTRALCUENTA CATASTRALCUENTA CATASTRAL    01-001-06-0007-025-000 
VALOR CATASTRAL DEL VALOR CATASTRAL DEL VALOR CATASTRAL DEL VALOR CATASTRAL DEL PREDIO, DE ACUERDO PREDIO, DE ACUERDO PREDIO, DE ACUERDO PREDIO, DE ACUERDO 
AL DECRETO NO. 123 PAL DECRETO NO. 123 PAL DECRETO NO. 123 PAL DECRETO NO. 123 PUBLICADO EN EL UBLICADO EN EL UBLICADO EN EL UBLICADO EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL DEPERIÓDICO OFICIAL DEPERIÓDICO OFICIAL DEPERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE L ESTADO DE L ESTADO DE L ESTADO DE 
AGUASCALIENTES EL DÍAGUASCALIENTES EL DÍAGUASCALIENTES EL DÍAGUASCALIENTES EL DÍA 31 DE DICIEMBRE A 31 DE DICIEMBRE A 31 DE DICIEMBRE A 31 DE DICIEMBRE 
DEL 2014, ANEXO I DEDEL 2014, ANEXO I DEDEL 2014, ANEXO I DEDEL 2014, ANEXO I DE    LA LEY DE LA LEY DE LA LEY DE LA LEY DE INGRESOS, INGRESOS, INGRESOS, INGRESOS, 
TABLA DE VALORES UNITABLA DE VALORES UNITABLA DE VALORES UNITABLA DE VALORES UNITARIOS DE SUELO Y/O TARIOS DE SUELO Y/O TARIOS DE SUELO Y/O TARIOS DE SUELO Y/O 
CONSTRUCCIONES VIGENCONSTRUCCIONES VIGENCONSTRUCCIONES VIGENCONSTRUCCIONES VIGENTE.TE.TE.TE. 

$ 1,265.00 (Mil doscientos sesenta y cinco pesos 
00/100 M.N.) por metro cuadrado. 
$ 61,959.70 (Sesenta y un mil novecientos 
cincuenta y nueve pesos 70/100 M.N.) total del 
terreno. 

VALOR COMERCIAL DEL PREDIO DEL INMUEBLE VALOR COMERCIAL DEL PREDIO DEL INMUEBLE VALOR COMERCIAL DEL PREDIO DEL INMUEBLE VALOR COMERCIAL DEL PREDIO DEL INMUEBLE 
CONFORME AL AVALÚO DE FECHA 06 DE CONFORME AL AVALÚO DE FECHA 06 DE CONFORME AL AVALÚO DE FECHA 06 DE CONFORME AL AVALÚO DE FECHA 06 DE 
ENERO DEL 2015ENERO DEL 2015ENERO DEL 2015ENERO DEL 2015    

$ 1,348.23 (Mil trescientos cuarenta y ocho pesos 
23/100 M.N.) por metro cuadrado. 
$ 66,036.30 (Sesenta y seis mil treinta y seis 
pesos 30/100 M.N.). 

 
V.V.V.V.----    PROCEDENCIAPROCEDENCIAPROCEDENCIAPROCEDENCIA    DE LA PROPUESTA DE VENTA DEL SOBRANTE DE ALINEAMIENTO.DE LA PROPUESTA DE VENTA DEL SOBRANTE DE ALINEAMIENTO.DE LA PROPUESTA DE VENTA DEL SOBRANTE DE ALINEAMIENTO.DE LA PROPUESTA DE VENTA DEL SOBRANTE DE ALINEAMIENTO.    
    

Se determina procedente la presente propuesta de VENTA DE SOBRANTE DE ALINEAMIENTO del 
predio ampliamente descrito en este dictamen, ya que el colindante inmediato y solicitante el C. Carlos 
Castelán Martínez,,,, acreditó con su escritura pública número cincuenta y un mil setecientos sesenta y dos 
volumen Dos mil trescientos noventa y uno, tirada por el Lic. Oscar Jaime Valdés Rincón Gallardo, Notario 
Público No. 25 de los de ejercicio en el Estado de Aguascalientes, de fecha 8 de Abril del 2014, inscrita en 
el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el No. 5 a fojas 39 del Libro 9456 de la sección 1ª 
del Municipio de Aguascalientes de fecha 1 de Octubre de 2014, ser propietario del lote 24 de la 
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manzana 12 del fraccionamiento Las Hadas y por tanto se comprobó que su inmueble es colindante al 
sobrante de alineamiento de mérito y este sobrante constituye un frente a la calle Los Arcos (antes Jesús 
Consuelo) para su lote. 
    

Luego, la venta del Luego, la venta del Luego, la venta del Luego, la venta del sobrante de alineamiento,sobrante de alineamiento,sobrante de alineamiento,sobrante de alineamiento, ESTÁ PLENAMENTE JUSTIFICADA, toda vez que 
conforme a lo previsto en el artículo 946 del Código Urbano y Ordenamiento Territorial para el Estado de 
Aguascalientes, así como en el artículo 796 del Código Civil para el Estado de Aguascalientes, el 
propietario colindante es quien solicita al municipio de Aguascalientes la venta del predio de mérito, y 
goza del derecho al tanto, goza del derecho al tanto, goza del derecho al tanto, goza del derecho al tanto, mayor al de cualquier otro colindante y construir este sobrante de 
alineamiento un acceso y/o salida del lote 24 hasta la calle Los Arcos. 
 
VI. CONDICIONES DE OPERACIÓN:VI. CONDICIONES DE OPERACIÓN:VI. CONDICIONES DE OPERACIÓN:VI. CONDICIONES DE OPERACIÓN:    
 

La venta del sobrante de alineamiento descrito en el punto número III del presente dictamen 
está sujeta a que el solicitante cumpla con las siguientes condiciones: 

    
a).a).a).a).----    El recurso obtenido por El recurso obtenido por El recurso obtenido por El recurso obtenido por la venta del bien inmueble en comento el H. Cabildo decidirá el la venta del bien inmueble en comento el H. Cabildo decidirá el la venta del bien inmueble en comento el H. Cabildo decidirá el la venta del bien inmueble en comento el H. Cabildo decidirá el 
destino de dicho recurso económico.destino de dicho recurso económico.destino de dicho recurso económico.destino de dicho recurso económico.    
  
b).b).b).b).----Pagar el costo del predio, establecido por el perito valuador y que es de $ 66,036.30 (Sesenta y seis 
mil treinta y seis pesos 30/100 M.N.). 
 
c).c).c).c).---- Tramitar el uso de suelo correspondiente, así como la licencia de construcción para el uso o destino 

que el adquiriente quiera otorgarle al predio vendido.  
 
c).c).c).c).---- Una vez que el H. Cabildo otorgue la aprobación de la venta y el solicitante adquiera el sobrante de 

alineamiento, será su responsabilidad escriturar dicho predio a su nombre y pagar los impuestos o 
gastos que todo ello genere. 

 
d).d).d).d).---- Solamente se ordenará la escritura relativa previo recibo de pago del terreno (sobrante de 

alineamiento), que se haya realizado ante la Secretaría de Finanzas Municipales por el interesado.  
 
El incumplimiento por parte solicitante respecto de alguna de las condiciones antes señalas, será 

causal suficiente para la revocación del acto, sin responsabilidad alguna para el Municipio, quien en todo 
caso procederá a revocar la venta y a reivindicar o recuperar para sí la propiedad y posesión del inmueble 
relativo, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 10 del Reglamento del Patrimonio 
Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes. 
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VII. CONSECUENCIA EN CASO DE INCUMPLIMIENTOVII. CONSECUENCIA EN CASO DE INCUMPLIMIENTOVII. CONSECUENCIA EN CASO DE INCUMPLIMIENTOVII. CONSECUENCIA EN CASO DE INCUMPLIMIENTO    
 

En caso de que alguna de las condiciones que se describen en el punto anterior dejen de 
cumplirse por parte del solicitante, la Secretaría de Desarrollo Urbano, sin responsabilidad algunasin responsabilidad algunasin responsabilidad algunasin responsabilidad alguna para 
el Municipio, procederá a iniciar con el trámite relativo a la revocacióntrámite relativo a la revocacióntrámite relativo a la revocacióntrámite relativo a la revocación del acto traslativo de uso 
materia de este dictamen, y a reintegrar o recuperar para sí la posesión del inmueble que nos ocupa de 
conformidad con el procedimiento establecido en el Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del 
Municipio de Aguascalientes y las demás disposiciones legales municipales y estatales aplicables. 
 

Por lo antes expuesto y en cumplimiento a la resolución del Comité de Bienes Inmuebles del 
Municipio de Aguascalientes, emitida en la sesión ordinaria de fecha 12 de Enero de 2015; y con las 
facultades que me confieren los artículos 8° fracción VI, 15 fracción III, 17 fracción I, 18 fracción I, 21 
fracciones IX, X y XIV y 24, fracciones I a la XIII, del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio 
de Aguascalientes en vigor se: 
 

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

PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.---- Que el Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes en sesión 
ordinaria celebrada el día 12 de Enero del 2015, determinó procedente la propuesta de vender el 
sobrante de alineamiento con superficie de 48.98 m², ubicado al oriente del lote 24 de la manzana 12 del 
fraccionamiento Las Hadas, mismo que se ubica en la esquina noroeste que forman las calles Circe y Los 
Arcos (antes Jesús Consuelo), con las siguientes medidas y colindancias al NOTE con el lote No. 24 de la 
manzana 12 en 4.70 metros, al SUR con la calle Circe en 0.97 metros, al ORIENTE con la calle Los Arcos 
(antes Jesús Consuelo) en 23.37 metros  y al PONIENTE con lote 24 de la manzana 12 en 9.00 metros 
más 14.00 metros. 
 

SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.---- Se comprueba el derecho del tanto del sobrante de alineamiento con la Escritura 
Pública número cincuenta y un mil setecientos sesenta y dos volumen Dos mil trescientos noventa y uno, 
tirada por el Lic. Oscar Jaime Valdés Rincón Gallardo, Notario Público No. 25 de los de ejercicio en el 
Estado de Aguascalientes, de fecha 8 de Abril del 2014, misma que se otorgó con reserva de dominio y se 
encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el No. 5 a fojas 39 del Libro 
9456 de la sección 1ª del Municipio de Aguascalientes de fecha 1 de Octubre de 2014, de la que se 
desprende que es el dueño del lote 24 de la manzana 12 del fraccionamiento Las Hadas colindante al 
sobrante de alineamiento objeto de este dictamen. 

 
Asimismo, se acredita la  cancelación de reserva de dominio y la consolidación de la propiedad 

mediante la escritura cincuenta y dos mil doscientos noventa y tres volumen dos mil cuatrocientos 



51/201551/201551/201551/2015    
    

05 de Octubre05 de Octubre05 de Octubre05 de Octubre    de 201de 201de 201de 2015555    

 

31313131    /1/1/1/166666666    

veintidós (52293/2422), tirada por el Lic. Oscar Jaime Valdés Rincón Gallardo, Notario Público No. 25 de 
los de ejercicio en el Estado de Aguascalientes, inscrita  el día 17 de octubre del 2014. 

 
 
TERCERO.TERCERO.TERCERO.TERCERO.----    El solicitante deberá de cumplir todas y cada una de las condicionantes que se 

indican en el punto número VI, del presente dictamen, en el entendido que de no cumplirse, se procederá 
a revocación del acto señalado en el punto primero, 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 propuesta de venta de 
sobrante de alineamiento, y el bien permanecerá en resguardo del Municipio de Aguascalientes. 
 

La venta del sobrante de alineamiento descrito en el punto III del presente dictamen, está sujeto 
a que el C. Carlos Castelán Martínez, cumpla con las siguientes condicionante: 
    
a).a).a).a).----        El recurso obtenido por la venta del bien inmueble en comento el H. Cabildo decidirá el El recurso obtenido por la venta del bien inmueble en comento el H. Cabildo decidirá el El recurso obtenido por la venta del bien inmueble en comento el H. Cabildo decidirá el El recurso obtenido por la venta del bien inmueble en comento el H. Cabildo decidirá el 
destino de dicho recurso económico.destino de dicho recurso económico.destino de dicho recurso económico.destino de dicho recurso económico.    
    
b).b).b).b).---- Pagar el costo del predio, establecido por el perito valuador y que es de $66,036.30 (Sesenta y seis 

mil treinta y seis pesos 30/100 M.N.) 
 
c).- Tramitar el uso de suelo correspondiente, así como la licencia de construcción para el uso o destino 

que el adquiriente quiera otorgarle al predio vendido.  
 
c).c).c).c).---- Una vez que el H. Cabildo otorgue la aprobación de la venta y el solicitante adquiera el sobrante de 

alineamiento, será su responsabilidad escriturar dicho predio a su nombre y pagar los impuestos o 
gastos que todo ello genere. 

 
d).d).d).d).---- Solamente se ordenará la escritura relativa previo recibo de pago del terreno (sobrante de 

alineamiento), que se haya realizado ante la Secretaría de Finanzas Municipales por el interesado.  
 
 
CUARTO.CUARTO.CUARTO.CUARTO.----    El acto administrativo que se propone, deberá ser aprobado cuando menos por las dos 

terceras partes de los miembros del H. Cabildo según lo dispuesto en el Articulo 60 Fracciones III y IV de 
Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes. 
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QUINTO.QUINTO.QUINTO.QUINTO.---- En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 14 fracción I y 24 fracción XII del 
Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes, resulta procedente la validación 
del presente dictamen. 
 

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

El presente dictamen se emite con el objeto de que el mismo se someta a la El presente dictamen se emite con el objeto de que el mismo se someta a la El presente dictamen se emite con el objeto de que el mismo se someta a la El presente dictamen se emite con el objeto de que el mismo se someta a la 
consideración del Honorable Cabildo de Aguascalientes, solicitándole que se 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 sobesta Secretaría sobesta Secretaría sobesta Secretaría sobre su resolución final”…re su resolución final”…re su resolución final”…re 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 115    fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 

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

II.II.II.II.----    El artículo 945 del Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el 
Estado de Aguascalientes establece: 

 
Los inmuebles que en el plano oficial de una fusión, subdivisión o fraccionamiento Los inmuebles que en el plano oficial de una fusión, subdivisión o fraccionamiento Los inmuebles que en el plano oficial de una fusión, subdivisión o fraccionamiento Los inmuebles que en el plano oficial de una fusión, subdivisión o fraccionamiento 

aprobados aparezcan destinados a vías públicas, al uso común o a algún servicio público se aprobados aparezcan destinados a vías públicas, al uso común o a algún servicio público se aprobados aparezcan destinados a vías públicas, al uso común o a algún servicio público se aprobados aparezcan destinados a vías públicas, al uso común o a algún servicio público se 
considerarán por ese solo hecho, como bienes del dominio público del municipio, paconsiderarán por ese solo hecho, como bienes del dominio público del municipio, paconsiderarán por ese solo hecho, como bienes del dominio público del municipio, paconsiderarán por ese solo hecho, como bienes del dominio público del municipio, para cuyo ra cuyo ra cuyo ra cuyo 
efecto, la unidad administrativa correspondiente, remitirá copias del plano aprobado al Registro efecto, la unidad administrativa correspondiente, remitirá copias del plano aprobado al Registro efecto, la unidad administrativa correspondiente, remitirá copias del plano aprobado al Registro efecto, la unidad administrativa correspondiente, remitirá copias del plano aprobado al Registro 
Público de la Propiedad y al Instituto Catastral del Estado para que hagan los registros y las Público de la Propiedad y al Instituto Catastral del Estado para que hagan los registros y las Público de la Propiedad y al Instituto Catastral del Estado para que hagan los registros y las Público de la Propiedad y al Instituto Catastral del Estado para que hagan los registros y las 
cancelaciones respectivas.cancelaciones respectivas.cancelaciones respectivas.cancelaciones respectivas.    

    
De esta disposición jurídica el acto administrativo relativo a la solicitud de la venta de sobrante 

de alineamiento del bien inmueble propiedad municipal y según investigación que realizó la Secretaría, 
así como el levantamiento topográfico del sobrante de alineamiento, se determinó que el predio que nos 
ocupa se encuentra entre las poligonales que conforman los fraccionamientos Las Hadas y Los Arcos, 
generando con esto el sobrante de alineamiento ahora propuesto para su venta al vecino colindante 
inmediato tal como lo especifica el Artículo 946 del Código Urbano y Ordenamiento Territorial para el 
Estado de Aguascalientes en su cuarto párrafo al señalar: 
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“ARTÍCULO 946.“ARTÍCULO 946.“ARTÍCULO 946.“ARTÍCULO 946.----    Las vías públicas y los demás bienes de uso común o destinados a un servicio público 
municipal, son bienes de dominio público del municipio, regidos por las disposiciones contenidas en este 
Código y en la Ley Municipal del Estado. 

La determinación de vía pública oficial la realizará el ayuntamiento a través de las constancias de 
compatibilidad urbanística, números oficiales y derechos de vía, de conformidad con la documentación 
técnica de los programas aplicables o los estudios que se realicen para tal efecto. 
 
Igualmente, corresponde al ayuntamiento respectivo determinar las secciones oficiales de las calles, 
conforme a lo previsto en los programas aplicables, así como la cancelación de estas y sus ampliaciones, 
reducciones o prolongaciones. En el caso de las autorizaciones de fraccionamientos expedidas por la 
Comisión Estatal, esta determinará las secciones de las calles correspondientes. 
 
Los sobrantes de alineamiento resultantes de la rectificación de una vía pública podrán ser Los sobrantes de alineamiento resultantes de la rectificación de una vía pública podrán ser Los sobrantes de alineamiento resultantes de la rectificación de una vía pública podrán ser Los sobrantes de alineamiento resultantes de la rectificación de una vía pública podrán ser 
enajenados, aunque tendrán derecho del tanto los propietarios de los predios colindantes. En el enajenados, aunque tendrán derecho del tanto los propietarios de los predios colindantes. En el enajenados, aunque tendrán derecho del tanto los propietarios de los predios colindantes. En el enajenados, aunque tendrán derecho del tanto los propietarios de los predios colindantes. En el 
caso de que estos sobrantes constituyan el frencaso de que estos sobrantes constituyan el frencaso de que estos sobrantes constituyan el frencaso de que estos sobrantes constituyan el frente de dichos predios, forzosamente se deberán te de dichos predios, forzosamente se deberán te de dichos predios, forzosamente se deberán te de dichos predios, forzosamente se deberán 
enajenar a ellos, o en su caso permanecerán bajo el dominio municipal.”enajenar a ellos, o en su caso permanecerán bajo el dominio municipal.”enajenar a ellos, o en su caso permanecerán bajo el dominio municipal.”enajenar a ellos, o en su caso permanecerán bajo el dominio municipal.”    

 
 
 III.III.III.III.----    Bajo esta tesitura, el acto administrativo relativo a la solicitud de la venta de sobrante de 

alineamiento del bien inmueble propiedad municipal, se sometió a consideración del Comité de Bienes 
Inmuebles del Municipio de Aguascalientes, quien valoró y determinó que es viable, en virtud de que el 
solicitante C. Carlos Castelán Martínez es colindante inmediato del sobrante de alineamiento del bien 
inmueble propiedad municipal, ya que constituye un frente a la calle de Los Arcos (antes Jesús Consuelo) 
para el lote propiedad del peticionario que es el 24 de la manzana 12 según lo acredita con la escritura 
pública número cincuenta y un mil setecientos sesenta y dos, volumen dos mil trescientos noventa y 
uno, tirada  por el Lic. Oscar Jaime Valdés Rincón Gallardo, Notario Público No. 25 de los del ejercicio en el 
Estado de Aguascalientes de fecha 8 de abril de 2014, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio bajo el número 5 a fojas 39 del libro 9456 de la sección primera del Municipio de 
Aguascalientes de fecha 1°de octubre de 2014.  
 

 
IVIVIVIV.- Aunado a lo anterior, obra en el expediente el oficio DFBI/0360/2015, mediante el cual el 

Secretario de Desarrollo Urbano, notificó a los CC. Esthela Marlett Adame Méndez y Alejandro Rafael 
Esparza Flores en su calidad de copropietarios del lote 25 manzana 12 de la calle Talía No.241 del 
fraccionamiento Las Hadas, respecto de la solicitud que formuló el C. Carlos Castelán Martínez relativa a 
la compra del sobrante de alineamiento del bien inmueble propiedad municipal, en dicho oficio se 
realizaron  diversas observaciones relativas al predio en cuestión y de la cual no se obtuvo contestación 
en el término indicado en el mismo, para que en su caso ejerciera el derecho del tanto en los términos 
que establecen los artículos 796 del Código de Ordenamiento Territorial Desarrollo Urbano y Vivienda 
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para el Estado de Aguascalientes ya transcrito, y el artículo 796 del Código Civil del Estado de 
Aguascalientes. 

  
V.V.V.V.----    Que el artículo 16 del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de 

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

 
    VI.VI.VI.VI.----    Que por otra parte 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 por mayoría de votos, la venta del sobrante de alineamiento, dictaminando procedente por mayoría de votos, la venta del sobrante de alineamiento, dictaminando procedente por mayoría de votos, la venta del sobrante de alineamiento, dictaminando procedente por mayoría de votos, la venta del sobrante de alineamiento, 
bajo estas circunstancias, la Secretaría de Desarrollo Urbano emitió el Dictamen Técnico-Jurídico, 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.  
 

VII.VII.VII.VII.----    Que bajo ese mismo tenor, el artículo 43 fracciones III y IV de la Ley Municipal para el 
Estado de Aguascalientes, señalan como facultades y obligaciones de los Regidores, desempeñar con 
eficacia las comisiones que les sean asignadas y, previa minuciosa investigación, presentar dictamen 
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 posteriodictamen referente que se emita con posteriodictamen referente que se emita con posteriodictamen referente que se emita con posterioridad a que un asunto sea aprobado por el Comité, a ridad a que un asunto sea aprobado por el Comité, a ridad a que un asunto sea aprobado por el Comité, a ridad 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”.    
    

VIII.VIII.VIII.VIII.----    Que el artículo 13 fracción I del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de 
Aguascalientes, establece como obligaciones y atribuciones de los Síndicos, ejercer conjuntamente con la 
Comisión las atribuciones a que hace mención el artículo 12 del propio ordenamiento jurídico, transcrito 
en el considerando que antecede, señalando para tal efecto que los Síndicos forman parte del Comité de 
Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes.     
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IX.IX.IX.IX.----    Que el artículo 14 fracciones I y II del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio 
de Aguascalientes, establece 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 términosdictámenes que se emitan respecto a las resoluciones del Comité en términosdictámenes que se emitan respecto a las resoluciones del Comité en términosdictámenes que se emitan respecto a las resoluciones del Comité en términos    del presente del presente del presente del presente 
Reglamento.Reglamento.Reglamento.Reglamento.    
    
En tal virtud, con la firma de validación del Director de Asuntos jurídicos se da cumplimiento a la 
disposición en comento.  
    

X.X.X.X.----    Que en el Dictamen que formula la Secretaría de Desarrollo Urbano dentro del punto VI visible 
en el antecedente 5 del presente Dictamen, 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, el que en obvio de repeticiones se tiene aquí por reproducido como si a la letra se 
insertasen para los efectos jurídicos a que haya lugar. 
    

XI.XI.XI.XI.----    El artículo 60 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, dispone: 
 
“Los Ayuntamientos requieren del acuerdo de las dos terceras partes de sus int“Los Ayuntamientos requieren del acuerdo de las dos terceras partes de sus int“Los Ayuntamientos requieren del acuerdo de las dos terceras partes de sus int“Los Ayuntamientos requieren del acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes egrantes egrantes egrantes 

para:para:para:para:    
 
...III. Desincorporar del dominio público los bienes inmuebles del Municipio....III. Desincorporar del dominio público los bienes inmuebles del Municipio....III. Desincorporar del dominio público los bienes inmuebles del Municipio....III. Desincorporar del dominio público los bienes inmuebles del Municipio.    
    
    En tal virtud a la venta del sobrante de alineamiento objeto del presente dictamen le es 

aplicable dicha disposición jurídica.  
 
XII.XII.XII.XII.---- Asimismo, sirve de sustento a las disposiciones jurídicas en comento lo señalado en la Tesis 

Aislada 174071 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIV, Octubre de 
2006, página 1399, la cual a la letra establece: 
 

“JUICIO DE USUCAPIÓN. AUN CUANDO EL PREDIO OBJETO DE ÉSTE, COLINDE CON UNA CALLE, ES 
NECESARIO LLAMAR AL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL LUGAR DONDE SE UBICA EL INMUEBLE, TODA VEZ 
QUE AQUÉLLA CONSTITUYE UN BUEN DEL DOMINIO PÚBLICO DE USO COMÚN. 

 
Aun cuando la ley procesal civil obliga a llamar al juicio de usucapión a los colindantes del predio 

objeto de él, ello no significa que el Ayuntamiento Municipal del lugar donde se encuentra ese inmueble 
también deba ser llamado por más que el bien objeto de la usucapión colinde con una calle, toda vez que 
ésta constituye un bien del dominio público de uso común, bien del dominio público de uso común, bien del dominio público de uso común, bien del dominio público de uso común, es decir, el aprovechamiento de ella se 
extiende a todos los ciudadanos, y no a determinados individuos, por tanto, si el propio Ayuntamiento 
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recurrente reconoce que el inmueble materia de aquel juicio no es de dominio públicodominio públicodominio públicodominio público sino privado, es 
indudable que los actos de dominiodominiodominiodominio público que ejerce el Ayuntamiento sobre las calles debe ser 
respetado mediante los procedimientos administrativos correspondientes, porque el bien social exige 
que el Estado ejerza sobre ellos su soberanía, por medio de acciones rápidas y eficaces, lo que no podría 
conseguirse si cada vez que se promueve un juicio de esa naturaleza tuviera que llamarse a Municipio, en 
defensa de esos derechos.” 
 

XIIIXIIIXIIIXIII.- Que el artículo 36 fracción XI de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, señalan 
como facultades y obligaciones de los Ayuntamientos, la de celebrar los convenios necesarios para el 
ejercicio de sus funciones, en los términos que marque la ley, en tal virtud, en caso de aprobarse el 
presente dictamen  relativo a la venta del sobrante de alineamiento a favor del C. a la venta del sobrante de alineamiento a favor del C. a la venta del sobrante de alineamiento a favor del C. a la venta del sobrante de alineamiento a favor del C. Carlos Castelán Carlos Castelán Carlos Castelán Carlos Castelán 
Martínez Martínez Martínez Martínez las partes involucradas deberán apegarse a los términos y condiciones establecidos en el 
cuerpo del presente dictamen, así como los señalados en el Dictamen Técnico-Jurídico emitido por la 
Secretario de Desarrollo Urbano del Municipio de Aguascalientes y validado por el Director de Asuntos 
Jurídicos de la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno, el cual se insertó en lo 
medular en el capítulo de antecedentes del presente Dictamen, así como las demás condicionantes que 
se consignen en el contrato que se protocolice ante Notario Público. 

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

Dirección de Asuntos Jurídicos, en caso de que se apruebe el presente Dictamen, será la autoridad 
municipal competente para formalizar el contrato de la venta del sobrante de alineamiento, el cual 
deberá contener todas y cada una de las condicionantes, así como    la cláusula relativa a que en caso de 
incumplimiento a cualquiera de las mismas, operará la revocación de la venta del sobrante de 
alineamiento, por el simple acuerdo del H. Cabildo en los términos que establecen los artículos 68 y 69 
del Código Municipal de Aguascalientes, en correlación con los artículos 8º y 10º del Reglamento del 
Patrimonio Inmobiliario Municipal, así como las demás disposiciones jurídicas aplicables, sin necesidad de 
tramitación o resolución judicial, e inmediatamente la propiedad del bien inmueble, se reintegrará al 
patrimonio inmobiliario municipal con todas sus mejoras físicas sin cargo alguno para el Municipio y el 
bien se podrá destinar a diverso proyecto u obra que beneficien a la colectividad.  
 

XIV.XIV.XIV.XIV.----    Por otra parte el artículo 2° del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de 
Aguascalientes, establece en lo medular que las disposiciones de este Reglamento son de orden e interés 
público y de observancia general en todo el Municipio de Aguascalientes y tienen por objeto regular los 
actos jurídicos relativos al patrimonio inmobiliario municipal, tales como la asignación,    donación, 
permuta, compraventa, arrendamiento, comodato o cualquier otro traslativo de dominiocualquier otro traslativo de dominiocualquier otro traslativo de dominiocualquier otro traslativo de dominio o    posesión, 
así como reivindicatorio, además de que tiene como finalidad el lograr un adecuado control y además de que tiene como finalidad el lograr un adecuado control y además de que tiene como finalidad el lograr un adecuado control y 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.     

    
De ahí que el recurso obtenido en caso de que se apruebe la venta del sobrante de alineamiento 

objeto del presente dictamen, se somete a consideración de este H. Ayuntamiento la petición derivada 
del oficio número DFBI/5273/2015 de fecha 20 de Agosto de 2015 suscrito por el M. en Val. César 
Enrique Peralta Plancarte, Secretario de Desarrollo Urbano, mediante el cual solicita se someta a 
consideración de la Comisión Permanente de Gobernación y para su posterior análisis y en su caso 
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aprobación del H. Cabildo para que se pueda etiquetar dicho recurso económico a favor de la Dirección a favor de la Dirección a favor de la Dirección a favor de la Dirección 
de Fraccionamientos y Bienes Inmuebles dde Fraccionamientos y Bienes Inmuebles dde Fraccionamientos y Bienes Inmuebles dde Fraccionamientos y Bienes Inmuebles de la Secretaría de Desarrollo Urbano para que se pueda e la Secretaría de Desarrollo Urbano para que se pueda e la Secretaría de Desarrollo Urbano para que se pueda e la Secretaría de Desarrollo Urbano para que se pueda 
adquirir nuevo equipo de cómputo y digitalización que permita robustecer y consolidar el visor adquirir nuevo equipo de cómputo y digitalización que permita robustecer y consolidar el visor adquirir nuevo equipo de cómputo y digitalización que permita robustecer y consolidar el visor adquirir nuevo equipo de cómputo y digitalización que permita robustecer y consolidar el visor 
cartográfico que incluye la localización de Fraccionamientos y Condominios Autorizados, cartográfico que incluye la localización de Fraccionamientos y Condominios Autorizados, cartográfico que incluye la localización de Fraccionamientos y Condominios Autorizados, cartográfico que incluye la localización de Fraccionamientos y Condominios Autorizados, 
vialidades, equipavialidades, equipavialidades, equipavialidades, equipamiento urbano, usos de suelo, predios y calles propiedad municipal, archivo miento urbano, usos de suelo, predios y calles propiedad municipal, archivo miento urbano, usos de suelo, predios y calles propiedad municipal, archivo miento urbano, usos de suelo, predios y calles propiedad municipal, archivo 
fotográfico, base de datos y monumentos históricos.fotográfico, base de datos y monumentos históricos.fotográfico, base de datos y monumentos históricos.fotográfico, base de datos y monumentos históricos. 

 
Lo anterior, a fin de dar cumplimiento al artículo 61 fracción VI de la Ley Municipal para el Estado 

de Aguascalientes, en correlación con  artículo 24 fracción IX del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario 
del Municipio de Aguascalientes, relativa al destino que se dará a los fondos que se obtengan de la venta 
del sobrante de alineamiento. 

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

    
PUNTOS RESOLUTIVOSPUNTOS RESOLUTIVOSPUNTOS RESOLUTIVOSPUNTOS RESOLUTIVOS    

 
PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.----  Con fundamento en las disposiciones señaladas, resulta procedente someter a 

consideración del H. Ayuntamiento, el presente Dictamen que en sentido positivo formula la Comisión 
Permanente de Gobernación, relativo a la propuesta de la    VENTA DEL SOBRANTE DE ALINEAMIENTO A VENTA DEL SOBRANTE DE ALINEAMIENTO A VENTA DEL SOBRANTE DE ALINEAMIENTO A VENTA DEL SOBRANTE DE ALINEAMIENTO A 
FAVOR DEL C. CARLOS CASTELÁN MARTÍNEZ, FAVOR DEL C. CARLOS CASTELÁN MARTÍNEZ, FAVOR DEL C. CARLOS CASTELÁN MARTÍNEZ, FAVOR DEL C. CARLOS CASTELÁN MARTÍNEZ,     con superficie de 48.98 m², ubicado al oriente del con superficie de 48.98 m², ubicado al oriente del con superficie de 48.98 m², ubicado al oriente del con superficie de 48.98 m², ubicado al oriente del 
lote 24 de la manzana 12 del fraccionamiento Las Hadas, mismo que se ubica en llote 24 de la manzana 12 del fraccionamiento Las Hadas, mismo que se ubica en llote 24 de la manzana 12 del fraccionamiento Las Hadas, mismo que se ubica en llote 24 de la manzana 12 del fraccionamiento Las Hadas, mismo que se ubica en la a a a esquina esquina esquina esquina 
noroeste que forman las calles Circe y Los Arcos (antes Jesús Consuelo)noroeste que forman las calles Circe y Los Arcos (antes Jesús Consuelo)noroeste que forman las calles Circe y Los Arcos (antes Jesús Consuelo)noroeste que forman las calles Circe y Los Arcos (antes Jesús Consuelo), con las siguientes , con las siguientes , con las siguientes , con las siguientes 
medidas y colindancias al medidas y colindancias al medidas y colindancias al medidas y colindancias al NOTE con el lote No. 24 de la manzana 12 en 4.70 metros, al SUR con la NOTE con el lote No. 24 de la manzana 12 en 4.70 metros, al SUR con la NOTE con el lote No. 24 de la manzana 12 en 4.70 metros, al SUR con la NOTE con el lote No. 24 de la manzana 12 en 4.70 metros, al SUR con la 
calle Circe en 0.97 metros, al ORIENTE con la calle Los Acalle Circe en 0.97 metros, al ORIENTE con la calle Los Acalle Circe en 0.97 metros, al ORIENTE con la calle Los Acalle Circe en 0.97 metros, al ORIENTE con la calle Los Arcos (antes Jesús Consuelo) en 23.37 rcos (antes Jesús Consuelo) en 23.37 rcos (antes Jesús Consuelo) en 23.37 rcos (antes Jesús Consuelo) en 23.37 
metros  y al PONIENTE con lote 24 de la manzana 12 en 9.00 metros más 14.00 metros, metros  y al PONIENTE con lote 24 de la manzana 12 en 9.00 metros más 14.00 metros, metros  y al PONIENTE con lote 24 de la manzana 12 en 9.00 metros más 14.00 metros, metros  y al PONIENTE con lote 24 de la manzana 12 en 9.00 metros más 14.00 metros, en virtud 
de que el Dictamen Técnico-Jurídico que emite la Secretaría de Desarrollo Urbano, transcrito en lo 
medular en el punto 5 del capítulo de antecedentes reúne los requisitos y formalidades que establece el 
artículo 24 del citado Reglamento.     
            
    SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.----     En caso de aprobarse la venta del sobrante de alineamiento estará sujeta a que el 
solicitante cumpla con las siguientes condiciones: 
    
a).a).a).a).----Pagar el costo del predio, establecido por el perito valuador y que es de $ 66,036.30 (Sesenta y seis 
mil treinta y seis pesos 30/100 M.N.). 
 
b).b).b).b).---- Tramitar el uso de suelo correspondiente, así como la licencia de construcción para el uso o destino 

que el adquiriente quiera otorgarle al predio vendido.  
 
c).c).c).c).---- Una vez que el H. Cabildo otorgue la aprobación de la venta y el solicitante adquiera el sobrante de 

alineamiento, será su responsabilidad escriturar dicho predio a su nombre y pagar los impuestos o 
gastos que todo ello genere, en un término de SEIS MESES, contados a partir de la aprobación del H. 
Cabildo. 
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d).d).d).d).---- Solamente se ordenará la escritura relativa previo recibo de pago del terreno (sobrante de 

alineamiento), que se haya realizado ante la Secretaría de Finanzas Municipales por el interesado.  
 

El incumplimiento por parte solicitante respecto de alguna de las condiciones antes señalas, será 
causal suficiente para la revocación del acto, sin responsabilidad alguna para el Municipio, quien en todo 
caso procederá a revocar la venta y a reivindicar o recuperar para sí la propiedad y posesión del inmueble 
relativo, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 10 del Reglamento del Patrimonio 
Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes, en los términos señalados en el Considerando XII que 
antecede. 
    

TERCERO.TERCERO.TERCERO.TERCERO.----    En caso de aprobarse la venta del sobrante de alineamiento,En caso de aprobarse la venta del sobrante de alineamiento,En caso de aprobarse la venta del sobrante de alineamiento,En caso de aprobarse la venta del sobrante de alineamiento,    se deberá asignar se deberá asignar se deberá asignar se deberá asignar 
el recurso económico resultante de la venta de referencia a favor de la Dirección de el recurso económico resultante de la venta de referencia a favor de la Dirección de el recurso económico resultante de la venta de referencia a favor de la Dirección de el recurso económico resultante de la venta de referencia a favor de la Dirección de 
Fraccionamientos y Bienes Inmuebles de la Secretaría de Desarrollo Urbano pFraccionamientos y Bienes Inmuebles de la Secretaría de Desarrollo Urbano pFraccionamientos y Bienes Inmuebles de la Secretaría de Desarrollo Urbano pFraccionamientos y Bienes Inmuebles de la Secretaría de Desarrollo Urbano para que se pueda ara que se pueda ara que se pueda ara que se pueda 
adquirir nuevo equipo de cómputo y digitalización que permita robustecer y consolidar el visor adquirir nuevo equipo de cómputo y digitalización que permita robustecer y consolidar el visor adquirir nuevo equipo de cómputo y digitalización que permita robustecer y consolidar el visor adquirir nuevo equipo de cómputo y digitalización que permita robustecer y consolidar el visor 
cartográfico que incluye la localización de Fraccionamientos y Condominios Autorizados, cartográfico que incluye la localización de Fraccionamientos y Condominios Autorizados, cartográfico que incluye la localización de Fraccionamientos y Condominios Autorizados, cartográfico que incluye la localización de Fraccionamientos y Condominios Autorizados, 
vialidades, equipamiento urbano, usos de suelo, predios vialidades, equipamiento urbano, usos de suelo, predios vialidades, equipamiento urbano, usos de suelo, predios vialidades, equipamiento urbano, usos de suelo, predios y calles propiedad municipal, archivo y calles propiedad municipal, archivo y calles propiedad municipal, archivo y calles propiedad municipal, archivo 
fotográfico, base de datos y monumentos históricos.fotográfico, base de datos y monumentos históricos.fotográfico, base de datos y monumentos históricos.fotográfico, base de datos y monumentos históricos.    
    

CUARTO.CUARTO.CUARTO.CUARTO.----    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 y las que se señalen en el presente dictamen, en los términos de lo 
previsto en el Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes  
    

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

SEXTO.SEXTO.SEXTO.SEXTO.----    Que en caso de ser aprobada  la venta del sobrante de alineamiento, 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 la Sesión de Cabildo correspondiente en 
relación al acto administrativo propuesto  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 LA COMISIÓN PERMANENTE LA COMISIÓN PERMANENTE LA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓNDE GOBERNACIÓNDE GOBERNACIÓNDE GOBERNACIÓN    
    
    
    

LIC.CARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZALIC.CARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZALIC.CARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZALIC.CARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZA    
REGIDORA PRESIDENTE DE LA COMISIÓNREGIDORA PRESIDENTE DE LA COMISIÓNREGIDORA PRESIDENTE DE LA COMISIÓNREGIDORA PRESIDENTE DE LA COMISIÓN    
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LIC. JOSÉ DE 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 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 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 José Refugio Muñoz de Luna. 
 

A favor. 

Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera. 
 

A favor. 

Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza. 
 

A favor. 
 

Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo. 
 

A favor. 

Regidora Verónica Ramírez Luna. 
 

A favor. 
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Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

A favor. 

Regidor Federico Domínguez Ibarra. A favor. 
 

Regidor Arturo Fernández Estrada 
 

A favor. 
 

Regidora Edith Yuriana Reyes Pedroza. 
 

A favor. 

Regidor David Mendoza Vargas. 
 

A favor. 
 

Regidor Eric Berthaúd Reyes. 
 

A favor. 

Regidora Xóchitl Acenet Casillas Camacho.  
 

A favor. 

Síndico Ma. del Refugio López Rodríguez.  
 

A favor. 

Síndico José de Jesús Santana García. 
 

A favor. 
 

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

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    

 
Para el desahogo del OCTAVO PUNTO OCTAVO PUNTO OCTAVO PUNTO OCTAVO PUNTO del orden del día, miembros de este Honorable Cabildo, se someto 
a su consideración el análisis, discusión y en su caso aprobación del  d ictamen que contiene la 
propuesta de r e f o rma  a l  A r t í cu l o  77  r e f o rma  a l  A r t í cu l o  77  r e f o rma  a l  A r t í cu l o  77  r e f o rma  a l  A r t í cu l o  77  del  Código Munic ipal  de Aguascal ientes ,  que 
presenta la Comis ión Permanente de Gobernación por conducto de su Pres identa la 
Reg idora  Lic .  Carmen Lucia  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 IRECTOD IRECTOD IRECTOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOR  GENERAL  DE  GOB I ERNO     

 
Con todo gusto Señor Presidente, 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. 
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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 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, XXXIX, 42 fracciones III, IV, X y XI, 43 fracciones III y VII, 91 fracción IV, de la Ley Municipal 
para el Estado de Aguascalientes; 71 fracción II, 82, 85 y 88 del Código Municipal de Aguascalientes; la 
Comisión Permanente de Gobernación tiene a bien someter a la recta consideración de este H. 
Ayuntamiento, para su análisis, discusión y en su caso aprobación el Dictamen que contiene la 
PROPUESTA PROPUESTA PROPUESTA PROPUESTA DEREFORMA AL ARTÍCULO 77 DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESDEREFORMA AL ARTÍCULO 77 DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESDEREFORMA AL ARTÍCULO 77 DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESDEREFORMA AL ARTÍCULO 77 DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES, bajo los 
siguientes: 

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

    
1.- En Sesión Ordinaria de Cabildo, de fecha  de agosto de 2015, dentro del punto relativo a 

Asuntos Generales, fue turnado a esta Comisión Permanente de Gobernación la propuesta de reforma al 
artículo 77 del Código Municipal de Aguascalientes, presentada por el Lic. Jesús Santana García, Síndico 
Procurador del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Aguascalientes, con fundamento en el 
artículo 91 fracción III de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes en correlación con el artículo 
71 fracción I del Código Municipal de Aguascalientes.    

 
2. Por lo anterior y en cumplimiento al artículo 43 de la Ley Municipal para el Estado de 

Aguascalientes que establece las facultades y obligaciones de los Regidores, al señalar en su fracción III, 
desempeñar con eficacia las comisiones que le sean asignadas, lo que justifica la presentación del 
presente Dictamen. 

 
3. El Código Municipal de Aguascalientes, previene en el artículo 88 que cuando fuere turnado 

algún asunto en Sesión a una Comisión, ésta deberá rendir al Cabildo el Dictamen respectivo, en un lapso 
no mayor de 30 días hábiles, por lo que estando en tiempo y forma esta Comisión Permanente de 
Gobernación, tiene a bien emitir el Dictamen correspondiente ante este H. Ayuntamiento bajo la 
siguiente: 

 
E X P O S I C I Ó N  DE  M O T I V O SE X P O S I C I Ó N  DE  M O T I V O SE X P O S I C I Ó N  DE  M O T I V O SE X P O S I C I Ó N  DE  M O T I V O S    

    
La organización, funcionamiento y la regulación sustantiva y adjetiva de las materias 

competencia de la administración pública municipal tiene como sustento jurídico el artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  a través de bandos, reglamentos, circulares y 
demás disposiciones de carácter administrativo, estas facultades plasmadas en la Carta Magna, han 
permitido que la actuación del Municipio  responda con mayor capacidad a los requerimientos  de la 
ciudadanía a través del ejercicio de las funciones y servicios públicos de competencia municipal, 
plasmadas en el Código Municipal de Aguascalientes. 
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De ahí que los procedimientos para la creación de la normatividad  municipal que regula dichas 
materias, deberá ser aprobada por el órgano de gobierno que es el Ayuntamiento, que tiene como 
principal premisa garantizar el estado de derecho, por lo que se requiere que sean conocidas y acatadas 
por los gobernados y aplicadas por los gobernantes, a fin de obtener este objetivo es necesaria su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado, para que con ello concluya su proceso de creación. 

 
Por lo anterior, corresponde al Presidente Municipal a través del Secretario del H. Ayuntamiento 

y Director General de Gobierno, enviar la normatividad municipal para su publicación  en el Periódico 
Oficial  del Estado de Aguascalientes, de conformidad con el artículo 77 del Código Municipal de 
Aguascalientes; sin embargo dicha norma es imperfecta, es decir no conlleva sanción alguna por su 
incumplimiento, peor aún, no se puede determinar su incumplimiento debido a que no se establece un 
plazo para acatarla. 

 
Por ello se propone a esta soberanía modificar el artículo 77 del Código Municipal de 

Aguascalientes a efecto de incorporar lo siguiente: 
 

• Establecer un plazo perentorio de sesenta días naturales contados a partir de la fecha 
de aprobación de la norma jurídica por parte de este Cabildo, para que el Secretario del 
H. Ayuntamiento y Director General de Gobierno envíe al Periódico Oficial el documento 
para su publicación. 

• Prever una sanción específica al servidor público obligado en caso de incumplimiento y, 
para el supuesto de reincidencia, sancionarlo con la destitución inmediata. 
 

Con esto se garantiza que en el Municipio de Aguascalientes no exista oposición de facto a las normas 
jurídicas que apruebe el cuerpo colegiado, por lo que la reforma a la disposición jurídica en comento 
quedaría: 
 
“ARTÍCULO 77.ARTÍCULO 77.ARTÍCULO 77.ARTÍCULO 77.----    Aprobado por el  Cabildo, en términos del artículo que antecede, el Secretario del Aprobado por el  Cabildo, en términos del artículo que antecede, el Secretario del Aprobado por el  Cabildo, en términos del artículo que antecede, el Secretario del Aprobado por el  Cabildo, en términos del artículo que antecede, el Secretario del 
H. Ayuntamiento y Director General de Gobierno deberá realizar, dentro de los sesenta días H. Ayuntamiento y Director General de Gobierno deberá realizar, dentro de los sesenta días H. Ayuntamiento y Director General de Gobierno deberá realizar, dentro de los sesenta días H. Ayuntamiento y Director General de Gobierno deberá realizar, dentro de los sesenta días 
naturales contados a partirnaturales contados a partirnaturales contados a partirnaturales contados a partir    de la Sesión en que se apruebe la disposición jurídica, las gestiones de la Sesión en que se apruebe la disposición jurídica, las gestiones de la Sesión en que se apruebe la disposición jurídica, las gestiones de la Sesión en que se apruebe la disposición jurídica, las gestiones 
necesarias para el efecto de llevar a cabo la publicación de la misma en el Periódico Oficial del necesarias para el efecto de llevar a cabo la publicación de la misma en el Periódico Oficial del necesarias para el efecto de llevar a cabo la publicación de la misma en el Periódico Oficial del necesarias para el efecto de llevar a cabo la publicación de la misma en el Periódico Oficial del 
Estado.Estado.Estado.Estado.    
En caso de incumplimiento,  el servidor público aludido será amonestado públicaEn caso de incumplimiento,  el servidor público aludido será amonestado públicaEn caso de incumplimiento,  el servidor público aludido será amonestado públicaEn caso de incumplimiento,  el servidor público aludido será amonestado públicamente en sesión mente en sesión mente en sesión mente en sesión 
de cabildo. En caso de reincidencia, procederá su remoción inmediata”.de cabildo. En caso de reincidencia, procederá su remoción inmediata”.de cabildo. En caso de reincidencia, procederá su remoción inmediata”.de cabildo. En caso de reincidencia, procederá su remoción inmediata”.    
    

Del estudio y análisis de esta propuesta de reforma 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. El artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

establece que:    
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“Los Municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio “Los Municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio “Los Municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio “Los Municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio 
conforme a la Ley.conforme a la Ley.conforme a la Ley.conforme a la Ley.    

Los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia Los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia Los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia Los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia 
municimunicimunicimunicipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, pal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, pal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, pal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, 
los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 
respectivas jurisdicciones que organicen la administración pública mrespectivas jurisdicciones que organicen la administración pública mrespectivas jurisdicciones que organicen la administración pública mrespectivas jurisdicciones que organicen la administración pública municipal, regulen las unicipal, regulen las unicipal, regulen las unicipal, regulen las 
materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la 
participación ciudadana y vecinal.participación ciudadana y vecinal.participación ciudadana y vecinal.participación ciudadana y vecinal.    
    

SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.----    Bajo este mismo tenor el artículo 68 de la Constitución Política del Estado de 
Aguascalientes; 4, 16, 36 fracción I de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes consagran lo 
establecido por la Carta Magna al señalar esta última disposición que son facultades y obligaciones de los 
Ayuntamientos: 
 

    “I. Aprobar y expedir reglamentos, Bando Municip“I. Aprobar y expedir reglamentos, Bando Municip“I. Aprobar y expedir reglamentos, Bando Municip“I. Aprobar y expedir reglamentos, Bando Municipal, así como las demás disposiciones al, así como las demás disposiciones al, así como las demás disposiciones al, así como las demás disposiciones 
administrativas de carácter general necesarias para el ejercicio de sus atribuciones, para su administrativas de carácter general necesarias para el ejercicio de sus atribuciones, para su administrativas de carácter general necesarias para el ejercicio de sus atribuciones, para su administrativas de carácter general necesarias para el ejercicio de sus atribuciones, para su 
funcionamiento, para la organización y prestación de los servicios públicos municipales, para funcionamiento, para la organización y prestación de los servicios públicos municipales, para funcionamiento, para la organización y prestación de los servicios públicos municipales, para funcionamiento, para la organización y prestación de los servicios públicos municipales, para 
aquellos que demanden la tranquaquellos que demanden la tranquaquellos que demanden la tranquaquellos que demanden la tranquilidad y seguridad de las personas y sus bienes, para garantizar ilidad y seguridad de las personas y sus bienes, para garantizar ilidad y seguridad de las personas y sus bienes, para garantizar ilidad y seguridad de las personas y sus bienes, para garantizar 
la moralidad y salubridad públicas y la participación ciudadana y vecinal siempre con arreglo a la moralidad y salubridad públicas y la participación ciudadana y vecinal siempre con arreglo a la moralidad y salubridad públicas y la participación ciudadana y vecinal siempre con arreglo a la moralidad y salubridad públicas y la participación ciudadana y vecinal siempre con arreglo a 
las bases generales previstas en las leyes en materia municipal”.las bases generales previstas en las leyes en materia municipal”.las bases generales previstas en las leyes en materia municipal”.las bases generales previstas en las leyes en materia municipal”. 

    
TERCERO.TERCERO.TERCERO.TERCERO.----En tal virtud, al otorgar esa facultad constitucional al Ayuntamiento, y a fin de que los 

reglamentos gubernativos, bandos de policía, acuerdos, circulares y demás disposiciones administrativas 
de observancia general, éstas se expedirán de acuerdo con las bases normativas que establece la Ley 
Municipal para el Estado de Aguascalientes, sin alterar, contravenir o ir más allá de lo que ésta señala 
según lo establece el artículo 89 de la Ley Municipal invocada. 

 
De ahí que la propuesta de reforma al artículo 77 del Código Municipal de Aguascalientes, 

establece esas facultades que contempla un campo normativo orientado a una organización y 
funcionamiento interno de la administración pública municipal, cuyo objetivo es establecer las bases para 
una adecuada ejecución de esos acuerdos, políticas y decisiones tomadas por el órgano de gobierno, el 
Ayuntamiento, por lo que para el debido cumplimiento de dichas atribuciones, se requiere, según lo 
establece el artículo 38 de la Ley Municipal en cita que: 

 
    El Presidente Municipal ejecutarEl Presidente Municipal ejecutarEl Presidente Municipal ejecutarEl Presidente Municipal ejecutará los acuerdos tomados por el Ayuntamiento y para el á los acuerdos tomados por el Ayuntamiento y para el á los acuerdos tomados por el Ayuntamiento y para el á los acuerdos tomados por el Ayuntamiento y para el 

cumplimiento de sus funciones tendrá las siguientes facultades y obligaciones:cumplimiento de sus funciones tendrá las siguientes facultades y obligaciones:cumplimiento de sus funciones tendrá las siguientes facultades y obligaciones:cumplimiento de sus funciones tendrá las siguientes facultades y obligaciones:    
    
I.I.I.I.     Promulgar y publicar los reglamentos y bandos municipales;Promulgar y publicar los reglamentos y bandos municipales;Promulgar y publicar los reglamentos y bandos municipales;Promulgar y publicar los reglamentos y bandos municipales;    

    
II.II.II.II. Dar publicidad a las normas de carácter general, aprobadas porDar publicidad a las normas de carácter general, aprobadas porDar publicidad a las normas de carácter general, aprobadas porDar publicidad a las normas de carácter general, aprobadas por    el Ayuntamiento.el Ayuntamiento.el Ayuntamiento.el Ayuntamiento.    
 
 
CUARTO.CUARTO.CUARTO.CUARTO.----    Aunado a lo anterior, el artículo 94 de la Ley Municipal para el Estado de 

Aguascalientes previene que: 



51/201551/201551/201551/2015    
    

05 de Octubre05 de Octubre05 de Octubre05 de Octubre    de 201de 201de 201de 2015555    

 

44444444    /1/1/1/166666666    

 
Los bandos, reglamentos y disposiciones de observancia general deberán publicarse en el Los bandos, reglamentos y disposiciones de observancia general deberán publicarse en el Los bandos, reglamentos y disposiciones de observancia general deberán publicarse en el Los bandos, reglamentos y disposiciones de observancia general deberán publicarse en el 

Periódico Oficial del Estado, señaPeriódico Oficial del Estado, señaPeriódico Oficial del Estado, señaPeriódico Oficial del Estado, señalando su obligatoriedad y entrada en vigor.lando su obligatoriedad y entrada en vigor.lando su obligatoriedad y entrada en vigor.lando su obligatoriedad y entrada en vigor.    
    
A fin de dar cumplimiento a lo anterior, en el Código Municipal se plasmaron los siguientes 

lineamientos: 
 

ARTÍCULO 76.ARTÍCULO 76.ARTÍCULO 76.ARTÍCULO 76.----    Para que un proyecto de norma municipal se entienda aprobado, es preciso el voto Para que un proyecto de norma municipal se entienda aprobado, es preciso el voto Para que un proyecto de norma municipal se entienda aprobado, es preciso el voto Para que un proyecto de norma municipal se entienda aprobado, es preciso el voto 
en sentiden sentiden sentiden sentido afirmativo, tanto en lo general como en lo particular de la mayoría del Cabildo. o afirmativo, tanto en lo general como en lo particular de la mayoría del Cabildo. o afirmativo, tanto en lo general como en lo particular de la mayoría del Cabildo. o afirmativo, tanto en lo general como en lo particular de la mayoría del Cabildo.     
    
ARTICULO 77.ARTICULO 77.ARTICULO 77.ARTICULO 77.----    Aprobado por el Cabildo, en los términos del artículo que antecede, el Secretario Aprobado por el Cabildo, en los términos del artículo que antecede, el Secretario Aprobado por el Cabildo, en los términos del artículo que antecede, el Secretario Aprobado por el Cabildo, en los términos del artículo que antecede, el Secretario 
del H. Ayuntamiento deberá realizar las gestiones necesarias para el efectodel H. Ayuntamiento deberá realizar las gestiones necesarias para el efectodel H. Ayuntamiento deberá realizar las gestiones necesarias para el efectodel H. Ayuntamiento deberá realizar las gestiones necesarias para el efecto    llevar a cabo la llevar a cabo la llevar a cabo la llevar a cabo la 
publicación de la misma en el Periódico Oficial del Estado. publicación de la misma en el Periódico Oficial del Estado. publicación de la misma en el Periódico Oficial del Estado. publicación de la misma en el Periódico Oficial del Estado.     
    
ARTÍCULO 78.ARTÍCULO 78.ARTÍCULO 78.ARTÍCULO 78.----    Para ser obligatoria toda norma expedida por el H. Ayuntamiento, deberá ser Para ser obligatoria toda norma expedida por el H. Ayuntamiento, deberá ser Para ser obligatoria toda norma expedida por el H. Ayuntamiento, deberá ser Para ser obligatoria toda norma expedida por el H. Ayuntamiento, deberá ser 
publicada en el Periódico Oficial del Estado, y se procurará hacerlo del conocimiento publicada en el Periódico Oficial del Estado, y se procurará hacerlo del conocimiento publicada en el Periódico Oficial del Estado, y se procurará hacerlo del conocimiento publicada en el Periódico Oficial del Estado, y se procurará hacerlo del conocimiento de la de la de la de la 
población del Municipio pegando una copia en los lugares visibles de la Cabecera Municipal, población del Municipio pegando una copia en los lugares visibles de la Cabecera Municipal, población del Municipio pegando una copia en los lugares visibles de la Cabecera Municipal, población del Municipio pegando una copia en los lugares visibles de la Cabecera Municipal, 
Delegaciones y Comisarías Rurales, y a través de los diversos medios de comunicación que en su Delegaciones y Comisarías Rurales, y a través de los diversos medios de comunicación que en su Delegaciones y Comisarías Rurales, y a través de los diversos medios de comunicación que en su Delegaciones y Comisarías Rurales, y a través de los diversos medios de comunicación que en su 
momento se consideren convenientes. momento se consideren convenientes. momento se consideren convenientes. momento se consideren convenientes.     
    

ARTÍCULO 79.ARTÍCULO 79.ARTÍCULO 79.ARTÍCULO 79.----    Las normas Las normas Las normas Las normas municipales entrarán en vigor simultáneamente en todo el municipales entrarán en vigor simultáneamente en todo el municipales entrarán en vigor simultáneamente en todo el municipales entrarán en vigor simultáneamente en todo el 
Municipio al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, salvo que en la Municipio al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, salvo que en la Municipio al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, salvo que en la Municipio al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, salvo que en la 
propia disposición se fije una fecha distinta. propia disposición se fije una fecha distinta. propia disposición se fije una fecha distinta. propia disposición se fije una fecha distinta.     

 
QUINTO.QUINTO.QUINTO.QUINTO.----    Según lo establece el artículo 43 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, 

en sus fracciones III y VII señala que son facultades y obligaciones de los Regidores, desempeñar con 
eficacia las comisiones que les sean asignadas, así como proponer al Ayuntamiento los reglamentos y 
tarifas correspondientes al ramo que les están específicamente encomendadas,    así como las reformas así como las reformas así como las reformas así como las reformas 
o enmiendas que estimen pertinentes.o enmiendas que estimen pertinentes.o enmiendas que estimen pertinentes.o enmiendas que estimen pertinentes.    

    
    SEXTO.SEXTO.SEXTO.SEXTO.----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, que en cada caso acuerde el Cabildo a 
propuesta del Presidente Municipal, las que estarán subordinadas a este servidor público.  

 
Lo anterior, en correlación con el artículo 37 de la Ley en cita que previene: 
 
Los Ayuntamientos vigilarán que los acuerdos, Los Ayuntamientos vigilarán que los acuerdos, Los Ayuntamientos vigilarán que los acuerdos, Los Ayuntamientos vigilarán que los acuerdos, políticas y decisiones tomadas en el ejercicio políticas y decisiones tomadas en el ejercicio políticas y decisiones tomadas en el ejercicio políticas y decisiones tomadas en el ejercicio 

de las atribuciones conferidas  en el artículo 36 de esta Ley, sean ejecutados por los organismos de las atribuciones conferidas  en el artículo 36 de esta Ley, sean ejecutados por los organismos de las atribuciones conferidas  en el artículo 36 de esta Ley, sean ejecutados por los organismos de las atribuciones conferidas  en el artículo 36 de esta Ley, sean ejecutados por los organismos 
y dependencias correspondientes, en apego a los principios de generalidad, eficiencia, y dependencias correspondientes, en apego a los principios de generalidad, eficiencia, y dependencias correspondientes, en apego a los principios de generalidad, eficiencia, y dependencias correspondientes, en apego a los principios de generalidad, eficiencia, 
continuidad, imparcialidcontinuidad, imparcialidcontinuidad, imparcialidcontinuidad, imparcialidad, honradez y certeza.ad, honradez y certeza.ad, honradez y certeza.ad, honradez y certeza.    
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Por lo que de conformidad con las disposiciones jurídicas en comento, esta Comisión Permanente de 
Gobernación estima conveniente que la propuesta de reforma que formula el Síndico Procurador y con el 
fin de garantizar el estado de derecho así como los principios que anteceden, el plazo señalado para 
cumplir con la obligación de enviar para su publicación no sea de SESENTA DÍAS, sino que sea en UN 
PLAZO MÁXIMO DE OCHO DÍAS NATURALES. 
 

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    
    

I.- 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, XXXIX, 42 fracciones III, IV, X y XI, 43 fracciones III y VII, 91 fracción IV, de la Ley 
Municipal para el Estado de Aguascalientes; 71 fracción II, 82, 85 y 88 del Código Municipal de 
Aguascalientes; se aprueba la PROPUESTA DEREFORMA AL ARTÍCULO 77 DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE PROPUESTA DEREFORMA AL ARTÍCULO 77 DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE PROPUESTA DEREFORMA AL ARTÍCULO 77 DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE PROPUESTA DEREFORMA AL ARTÍCULO 77 DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE 
AGUASCALIENTESAGUASCALIENTESAGUASCALIENTESAGUASCALIENTES, en los términos que se indican a continuación: 

 
ARTÍCULO 77.ARTÍCULO 77.ARTÍCULO 77.ARTÍCULO 77.----    Aprobado por el Cabildo, en términos del artículo que Aprobado por el Cabildo, en términos del artículo que Aprobado por el Cabildo, en términos del artículo que Aprobado por el Cabildo, en términos del artículo que antecede, el Secretario del H. antecede, el Secretario del H. antecede, el Secretario del H. antecede, el Secretario del H. 
Ayuntamiento y Director General de Gobierno deberá realizar, en un plazo máximo de ocho días Ayuntamiento y Director General de Gobierno deberá realizar, en un plazo máximo de ocho días Ayuntamiento y Director General de Gobierno deberá realizar, en un plazo máximo de ocho días Ayuntamiento y Director General de Gobierno deberá realizar, en un plazo máximo de ocho días 
naturales contados a partinaturales contados a partinaturales contados a partinaturales contados a partir de la Sesión en que se apruebe la disposición  jurídica, las gestiones r de la Sesión en que se apruebe la disposición  jurídica, las gestiones r de la Sesión en que se apruebe la disposición  jurídica, las gestiones r de la Sesión en que se apruebe la disposición  jurídica, las gestiones 
necesarias para el efecto de llevar a cabo la publicación de la misma ennecesarias para el efecto de llevar a cabo la publicación de la misma ennecesarias para el efecto de llevar a cabo la publicación de la misma ennecesarias para el efecto de llevar a cabo la publicación de la misma en    el Periódico Oficial del el Periódico Oficial del el Periódico Oficial del el Periódico Oficial del 
Estado.Estado.Estado.Estado.    
    
En caso de incumplimiento, el servidor público aludido será amonestado públiEn caso de incumplimiento, el servidor público aludido será amonestado públiEn caso de incumplimiento, el servidor público aludido será amonestado públiEn caso de incumplimiento, el servidor público aludido será amonestado públicamente en Sesión camente en Sesión camente en Sesión camente en Sesión 
de Cabildo. En caso de reincidencia, procederá su remoción inmediata.de Cabildo. En caso de reincidencia, procederá su remoción inmediata.de Cabildo. En caso de reincidencia, procederá su remoción inmediata.de Cabildo. En caso de reincidencia, procederá su remoción inmediata.    

    
II.II.II.II.----    La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 

Estado. 

    

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

LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓNGOBERNACIÓNGOBERNACIÓNGOBERNACIÓN    
    

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 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. El Síndico Jesús Santana García. 
 

S ÍND ICO  J ÓSE  DE  J ESÚS  S ÍND ICO  J ÓSE  DE  J ESÚS  S ÍND ICO  J ÓSE  DE  J ESÚS  S ÍND ICO  J ÓSE  DE  J ESÚS  SANTANA  GARC ÍASANTANA  GARC ÍASANTANA  GARC ÍASANTANA  GARC ÍA     
    

 
Si muchas gracias Alcalde, compañeros nuevamente, a fin de poder evitar lo que en sentido común a 
veces denominamos como el veto de bolsillo, donde alguna iniciativa presentada por algún cuerpo 
colegiado, en este caso este H. Cabildo y que pudiera quedarse en la oficina de algún funcionario 
encargado de la publicación de las iniciativas a los reglamentos y demás atribuciones que le 
corresponden a este H. Cabildo, presente la modificación al artículo setenta y siete del Código Municipal, 
en ese sentido cuando presente la iniciativa, considere que sesenta días naturales eran suficientes para 
que el Secretario del Ayuntamiento pudiera cumplir con esta obligación y en caso de no hacerlo se le 
aplicaran algunas medidas derivado de su incumplimiento que pudieras ser incluso la remoción 
inmediata del cargo, en algunos debates que hemos tenido con algunos compañeros de este Honorable 
Cabildo, consideran que sesenta días naturales de mi propuesta son excesivos, por lo tanto después de 
haber platicado con algunos de ellos, consideramos o se ha considerado que quince días hábiles sería un 
tiempo prudente para que se pueda cumplir con esta obligación de remitir a la publicación del Periódico 
Oficial del Estado, las iniciativas que aprueba este Cabildo, por lo tanto quiero poner a la consideración la 
modificación a mi iniciativa inicial, para que en lugar de que diga sesenta días naturales en este artículo 
setenta y siete, se cambie por quince días hábiles, es tanto señor Alcalde. 
 

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

 
Bien gracias, como Presidenta de la Comisión de Gobernación ¿no sé si aceptas esta propuesta? 
 

REG IDORA  CARMEN  LUC IA  FRANCO  RU I Z  ESPARZAREG IDORA  CARMEN  LUC IA  FRANCO  RU I Z  ESPARZAREG IDORA  CARMEN  LUC IA  FRANCO  RU I Z  ESPARZAREG IDORA  CARMEN  LUC IA  FRANCO  RU I Z  ESPARZA     
    

 
Si bueno, de hecho a nosotros lo que nos toco fue hacer el dictamen en la comisión, es una propuesta 
del Síndico Jesús Santana y finalmente no sé, yo aquí pediría al Secretario, Yo por parte de la, como 
Presidenta de la Comisión no tengo ningún problema en que se haga la adecuación que se propone, aquí 
nada más para efectos de procedimiento Secretario del Ayuntamiento, no sé si él como el Síndico como 
promovente se haga el mismo la propuesta, me imagino que él es quien la tiene que aceptar porque él 

    
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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fue quien hizo la propuesta, si es por parte de la Comisión yo como Presidenta no tengo incoveniente, si 
es por parte del él, pues que clarifique el criterio señor Secretario. 
 

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

 
Bien en cuanto al procedimiento, con voz informativa, la iniciativa original si bien es cierto es del Síndico, 
el dictamen que se discute es de la Comisión, no del Síndico, ya habiendo salido de la Comisión es una 
iniciativa del Síndico, pero ya estamos en la discusión es del dictamen de la comisión, de tal manera que 
lo que el Código exige y estoy ahorita buscando el artículo exacto para poder fundamentarlo, es que el 
Regidor del ramo se considera, hemos considerado al Regidor del ramo como al Presidente de cada 
comisión, acepte la propuesta para no someterlo a votación sino ya la votación final del dictamen eso es 
lo que se está solicitando, entonces nada más es lo que se solicitaría de la Regidora, que se aceptara, que 
manifieste si se acepta la propuesta. Se certifica que la Regidora acepta la propuesta del Síndico, con esa 
modificación de quince días hábiles. 
 

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    

 
Una vez analizado deberá de someterse 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, el artículo es el cuarenta y ocho del Código al que estaba haciendo 
referencia, 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 José Refugio Muñoz de Luna. 
 

A favor. 

Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera. 
 

A favor. 

Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza. 
 

A favor. 
 

Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo. 
 

A favor. 
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Regidora Verónica Ramírez Luna. 
 

A favor. 

Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

A favor. 

Regidor Federico Domínguez Ibarra. A favor. 
 

Regidor Arturo Fernández Estrada 
 

A favor. 
 

Regidora Edith Yuriana Reyes Pedroza. 
 

A favor. 

Regidor David Mendoza Vargas. 
 

A favor. 
 

Regidor Eric Berthaúd Reyes. 
 

A favor. 

Regidora Xóchitl Acenet Casillas Camacho.  
 

A favor. 

Síndico Ma. del Refugio López Rodríguez.  
 

A favor. 

Síndico José de Jesús Santana García. 
 

A favor. 
 

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

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

 
Para el desahogo del NOVENO PUNTO NOVENO PUNTO NOVENO PUNTO NOVENO PUNTO del orden del día, miembros de este Honorable Cabildo, se someto 
a su consideración el análisis, discusión y en su caso aprobación del  d ictamen que propone la 
des incorporación del  Régimen del  Dominio Públ ico al  Rég imen del  Dominio Pr ivado de 
un bien inmueble propiedad munic ipal  con una superf ic ie total  de 37.34 m2 ,  e l  cual  
forma parte  del  á rea de donación del  Condominio Nueva Andaluc ía ,  as í  como la 
autorización para que d icho bien inmueble se pe rmutepe rmutepe rmutepe rmute  por  una f racción del  predio 
propiedad de la  C .  Al ic ia  Roque Velasco con una superf ic ie de 111.48 m2 ,  a  f in  de que 
el  Munic ipio  de Aguascal ientes  l leve a  cabo  la ampl iac ión y  cont inuación de la  
Avenida  Centaury ,  que presenta la Comis ión Permanente de Gobernación por 
conducto de su Pres identa la Regidora Lic .  Carmen Lucia 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. 
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L ICENC 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 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, 67 y 68 fracción II de la Constitución Política del Estado de 
Aguascalientes; 2°, 16, 36 fracción I, 43 fracción III, 54, 60 fracción III, 65 y 66 de la Ley Municipal para el 
Estado de Aguascalientes; 23 fracción XXII, 292 y 293 fracción V del Código Urbano para el Estado de 
Aguascalientes;1°, 14, fracción I del Código Municipal de Aguascalientes; 2°, 5° fracción VII, 6° fracciones 
I, y IV, 8° fracciones III y V, 11, fracción V, 12, fracción II, 14, 15 fracciones III, IV, V, VI, VIII y IX , 16, 18 
fracción I, 24, 30 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio 
de Aguascalientes, esta Comisión Permanente de Gobernación, tiene a bien presentar a la recta 
consideración de este H. Ayuntamiento el DICTAMEN QUE PROPONE LA DICTAMEN QUE PROPONE LA DICTAMEN QUE PROPONE LA DICTAMEN QUE PROPONE LA DESINCORPORACIÓN DEL DESINCORPORACIÓN DEL DESINCORPORACIÓN DEL DESINCORPORACIÓN DEL 
RÉGIMEN DEL DOMINIO PÚBLICO AL RÉGIMEN DEL DOMINIO PRIVADO DE UN BIEN INMUEBLE RÉGIMEN DEL DOMINIO PÚBLICO AL RÉGIMEN DEL DOMINIO PRIVADO DE UN BIEN INMUEBLE RÉGIMEN DEL DOMINIO PÚBLICO AL RÉGIMEN DEL DOMINIO PRIVADO DE UN BIEN INMUEBLE RÉGIMEN DEL DOMINIO PÚBLICO AL RÉGIMEN DEL DOMINIO PRIVADO DE UN BIEN INMUEBLE 
PROPIEDAD MUNICIPAL CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 37.34 m² EL CUAL FORPROPIEDAD MUNICIPAL CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 37.34 m² EL CUAL FORPROPIEDAD MUNICIPAL CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 37.34 m² EL CUAL FORPROPIEDAD MUNICIPAL CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 37.34 m² EL CUAL FORMA PARTE DEL ÁREA MA PARTE DEL ÁREA MA PARTE DEL ÁREA MA PARTE DEL ÁREA 
DE DONACIÓN DEL CONDOMINIO NUEVA ANDALUCÍA, ASÍ COMO LA AUTORIZACIÓN PARA QUE DICHO DE DONACIÓN DEL CONDOMINIO NUEVA ANDALUCÍA, ASÍ COMO LA AUTORIZACIÓN PARA QUE DICHO DE DONACIÓN DEL CONDOMINIO NUEVA ANDALUCÍA, ASÍ COMO LA AUTORIZACIÓN PARA QUE DICHO DE DONACIÓN DEL CONDOMINIO NUEVA ANDALUCÍA, ASÍ COMO LA AUTORIZACIÓN PARA QUE DICHO 
BIEN INMUEBLE SE PERMUTE POR UNA FRACCIÓN DEL PREDIO PROPIEDAD DE LA C. ALICIA ROQUE BIEN INMUEBLE SE PERMUTE POR UNA FRACCIÓN DEL PREDIO PROPIEDAD DE LA C. ALICIA ROQUE BIEN INMUEBLE SE PERMUTE POR UNA FRACCIÓN DEL PREDIO PROPIEDAD DE LA C. ALICIA ROQUE BIEN INMUEBLE SE PERMUTE POR UNA FRACCIÓN DEL PREDIO PROPIEDAD DE LA C. ALICIA ROQUE 
VELASCO CON UNA SUPERFICIE DE 111.48 MVELASCO CON UNA SUPERFICIE DE 111.48 MVELASCO CON UNA SUPERFICIE DE 111.48 MVELASCO CON UNA SUPERFICIE DE 111.48 M2222, A FIN DE QUE EL MUNICIPIO DE, A FIN DE QUE EL MUNICIPIO DE, A FIN DE QUE EL MUNICIPIO DE, A FIN DE QUE EL MUNICIPIO DE    AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES 
LLEVE A CABO LA AMPLIACIÓN Y CONTINUACIÓN DE LA AVENIDA CENTAURY,LLEVE A CABO LA AMPLIACIÓN Y CONTINUACIÓN DE LA AVENIDA CENTAURY,LLEVE A CABO LA AMPLIACIÓN Y CONTINUACIÓN DE LA AVENIDA CENTAURY,LLEVE A CABO LA AMPLIACIÓN Y CONTINUACIÓN DE LA AVENIDA CENTAURY,    bajo los siguientes:    
 

ANTECEDENTESANTECEDENTESANTECEDENTESANTECEDENTES    
    

1. El origen de la vialidad denominada Avenida Centaury es derivado de la autorización del 
fraccionamiento La Estrella en fecha 3 de noviembre del año 1977 en cuyo  plano de lotificación 
se determina dicha vía con 30.00 metros de sección, la cual fue respetada en cuanto a su 
nomenclatura y sección en los fraccionamientos Hacienda El Cóbano que fue autorizado el día 
24 de marzo de 1993, Loma del Cóbano el día 5 de noviembre de 1998 y el Condominio Nueva 
Andalucía con fecha 20 de noviembre del año 2013. 

 
2. El Programa de Desarrollo Urbano para la Ciudad de Aguascalientes 2030 vigente hasta la fecha 

publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha 7 de enero del 2008 dentro del plano de 
vialidades, contempla a la Avenida Centaury como una vialidad colectora formando parte de la 
traza urbana de la ciudad, misma que por sus dimensión de 30.00 metros puede fungir como 
vialidad de tipo secundaria, buscando con ello generar una mayor comunicación entre la avenida 
Paseo de la Solidaridad y la Av. Aguascalientes Oriente; asimismo, la Avenida Centaury se 
pretende continuar con la consolidación para crear una alternativa de tránsito vehicular y 
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peatonal en la zona, disminuyendo con ello el flujo vehicular a la vialidad denominada Camino al 
Cóbano. 

 
3. Igualmente, en el Plan de Desarrollo Municipal se establece en su eje 3 denominado “Servicios 

Públicos de Calidad” la importancia de abordar la problemática relacionada con la administración 
y el funcionamiento de los servicios que presta el Gobierno municipal y en su línea estratégica 
de infraestructura vial tiene como objetivo implementar las condiciones óptimas tanto para el 
paso peatonal como para el vehicular mediante la creación, mantenimiento o modificación de 
las vialidades del Municipio. En tal virtud, se desprende que es de suma importancia para el 
Municipio de Aguascalientes realizar dicha obra por el beneficio que genera a la población del 
Municipio de Aguascalientes, motivo por el cual resulta necesario realizar la afectación de un 
predio propiedad de la particular C. Alicia Roque Velasco con un área de 111.48 m2, fracción que 
se desprende y localiza dentro del lote S/L en la calle Lira No. 102 del fraccionamiento La 
Estrella con una superficie total de 3,074.00 metros cuadrados. 
 

4. Derivado de lo anterior, la Secretaría de Desarrollo Urbano mediante oficios número 
DFBI/7014/2014 y DFBI/1046/2015 de fecha 27 de octubre del 2014 y 04 de marzo del 2015, 
formuló la propuesta de pago por afectación a la C. Alicia Roque Velasco, quien emitió 
contestación mediante escrito de fecha 07 de abril de 2015 a fin de que le sea compensada la 
posible afectación a su bien inmueble mediante la permuta a que hace referencia el presente 
dictamen, además del pago en efectivo de los 74.14 m² restantes, a valor catastral de $1,700.00 
pesos por metro cuadrado, que equivale a un total de $$$$126,038.00 pesos moneda nacional; 
entre otras peticiones que formula la afectada en el escrito de referencia, las cuales serán objeto 
de análisis y en su caso aprobación en el presente dictamen.  
 

5. Una vez realizado el estudio técnico de factibilidad por la Secretaría de Desarrollo Urbano del 
Municipio de Aguascalientes, se desprende que es interés del Municipio llevar a cabo la 
ampliación y continuación de la Avenida Centaury, lo cual conlleva de manera implícita la 
afectación de una fracción de un predio propiedad de la C. Alicia Roque Velasco con una 
superficie de 111.48 m2, motivo por el cual se presentó dicha propuesta ante el Comité de 
Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes en Sesión Ordinaria celebrada el 23 de julio de 
2015 y dicho órgano colegiado determinó PROCEDENTE POR UNANIMIDAD DE VOTOSPROCEDENTE POR UNANIMIDAD DE VOTOSPROCEDENTE POR UNANIMIDAD DE VOTOSPROCEDENTE POR UNANIMIDAD DE VOTOS    realizar la 
desincorporación del dominio público al dominio privado para llevar a cabo la permuta del predio 
propiedad municipal con una superficie de 37.34 m2 que forma parte del área de donación del 
Condominio Nueva Andalucía a cambio del predio propiedad de la C. Alicia Roque Velasco con 
una superficie de 111.48 m2 , asimismo, que la autoridad municipal lleve a cabo de diversas 
acciones a favor la afectada bajo las condicionantes establecidas. 
 

6. Derivado de lo anterior, la Secretaría de Desarrollo Urbano emitió el Dictamen Técnico - Jurídico, 
validado por la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección 
General de Gobierno, mediante oficio número DFBI/5025/2015, de fecha 02 de Septiembre de 
2015, en el cual se determina remitirlo a la Comisión Permanente de Gobernación a efecto de 
que en su caso emita el dictamen correspondiente y lo someta a consideración del H. Cabildo 
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para su análisis, discusión y en su caso aprobación del comodato condicionado de referencia; 
desprendiéndose en lo medular de dicho dictamen técnico-jurídico lo siguiente: 

 
“…II.“…II.“…II.“…II.----DIAGNÓSTICO TÉCNICO DE FACTIBILIDADDIAGNÓSTICO TÉCNICO DE FACTIBILIDADDIAGNÓSTICO TÉCNICO DE FACTIBILIDADDIAGNÓSTICO TÉCNICO DE FACTIBILIDAD 
 

Considerando la fecha de autorización del Condominio Nueva Andalucía mismo que fue 
autorizado el día 20 de noviembre del 2013, por la Comisión Estatal de Desarrollo Urbano, el uso o 
destino de las áreas de donación de este desarrollo quedan sujetas al cumplimiento del Código de 
Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado de Aguascalientes en sus artículos 
524 y 525 que establecen que los Ayuntamientos aprovecharán para infraestructura, equipamiento y 
servicios, cuando menos el 50% de las áreas de donación”, y cuando menos el 30% del área total de 
donación a áreas verdes, parques y jardines, siendo posible ejercer actos de dominio a título oneroso o 
gratuito en términos de lo dispuesto por la Ley Municipal, respecto de la superficie que exceda de los 
porcentajes indicados, siempre y cuando tenga como finalidad entre otras posibles, la estipulada en la 
fracción V del artículo 527 del Ordenamiento en cita para la compra o permuta de bienes inmuebles la compra o permuta de bienes inmuebles la compra o permuta de bienes inmuebles la compra o permuta de bienes inmuebles 
que sean necesarios para ampliación o alineamiento de calles o avenidas, así como para la que sean necesarios para ampliación o alineamiento de calles o avenidas, así como para la que sean necesarios para ampliación o alineamiento de calles o avenidas, así como para la que sean necesarios para ampliación o alineamiento de calles o avenidas, así como para la 
realización de cualquier tipo drealización de cualquier tipo drealización de cualquier tipo drealización de cualquier tipo de obra pública.e obra pública.e obra pública.e obra pública.    

 
Por lo anterior es factible la desincorporación del dominio público al dominio privado de un 

predio municipal para realizar la permuta del bien inmueble que cuenta con una superficie de 37.34 m² 
del área de donación Condominio Nueva Andalucía a cambio de un predio particular con una superficie 
de 111.48 m² para su posible afectación a la propiedad de Alicia Roque Velasco, lo cual en caso de ser 
aprobado el dictamen correspondiente por el H. Cabildo se deberá llevar a cabo bajo las siguientes 
condicionantes: 

 
A. El Municipio de Aguascalientes otorgará como contraprestación a la C. Alicia Roque Velasco la 

diferencia de superficie, siendo ésta de 74.14 m² a un valor comercial por metro cuadrado de 
$1,700.00 pesos según el avalúo correspondiente, dando un total de $1$1$1$126,038.00 pesos 26,038.00 pesos 26,038.00 pesos 26,038.00 pesos 
moneda nacional a favor de la particular en efectivo, la cual entregará en ese momento moneda nacional a favor de la particular en efectivo, la cual entregará en ese momento moneda nacional a favor de la particular en efectivo, la cual entregará en ese momento moneda nacional a favor de la particular en efectivo, la cual entregará en ese momento 
el recibo correspondiente por la cantidad señalada.el recibo correspondiente por la cantidad señalada.el recibo correspondiente por la cantidad señalada.el recibo correspondiente por la cantidad señalada. 
 

B. Una vez demolida la barda en la propiedad de la C. Alicia Roque Velasco para realizar la posible 
afectación de referencia, el Municipio de Aguascalientes deberá reparar y/o construir la barda 
frente a la avenida Centaury en 51.0969 metros lineales y en la avenida Solidaridad en 4.0885 
metros lineales en toda la colindancia del predio afectado, la cual se realizará en las condiciones 
actuales de la barda a derribar con las siguientes características: será de ladrillo y con una 
altura máxima de 2.50 metros. 
 

C. El Municipio de Aguascalientes deberá construir 5 tomas hidráulicas y 5 tomas sanitarias a cada 
10 metros en el frente de la Avenida Centaury de 52.02 metros lineales sin que ello implique 
aceptación o autorización tácita de la autoridad municipal en caso de que posteriormente el 
particular pretenda realizar subdivisiones, lo cual si es interés del particular deberá realizarse a 
su costa y mediante el trámite correspondiente. 
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D. El Municipio de Aguascalientes realizará los trámites de subdivisión en términos de las 

condicionantes que preceden, así como la fusión del predio que el Municipio de Aguascalientes 
va a otorgar en permuta, mismo que se fusionará con el colindante del propiedad particular, 
motivo por el cual los gastos de escrituración, impuestos y honorarios del notario público 
derivados de la posible afectación objeto del presente dictamenderivados de la posible afectación objeto del presente dictamenderivados de la posible afectación objeto del presente dictamenderivados de la posible afectación objeto del presente dictamen serán a costa del 
Municipio. 

 
III.III.III.III.----    UBICACIÓN GENERAL, DESCRIPCIÓN Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE LAS ÁREAS UBICACIÓN GENERAL, DESCRIPCIÓN Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE LAS ÁREAS UBICACIÓN GENERAL, DESCRIPCIÓN Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE LAS ÁREAS UBICACIÓN GENERAL, DESCRIPCIÓN Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE LAS ÁREAS 

PROPUESTAS EN PERMUTA EN PAGO DE SU POSIBLE AFECTACIÓN.PROPUESTAS EN PERMUTA EN PAGO DE SU POSIBLE AFECTACIÓN.PROPUESTAS EN PERMUTA EN PAGO DE SU POSIBLE AFECTACIÓN.PROPUESTAS EN PERMUTA EN PAGO DE SU POSIBLE AFECTACIÓN.    
    

    
    

 
El predio municipal conocido como ÁREA DE DONACIÓN del Condominio Nueva Andalucía con una 

superficie de 37.34 m² el cual corresponde a una fracción del vértice sureste del predio tomado como 
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excedente de la avenida Centaury con una superficie total de 58.46 m², área donada al municipio por 
una excedencia de la avenida Centaury que rebasa los 30 metros lineales de sección. Lo anterior debido 
a que el polígono donde se desarrolla el Condominio Nueva Andalucía es de forma irregular, y a que el 
área de banqueta y guarnición es de una área de 21.12 m² de la avenida Centaury misma que se resta a 
los 58.46 m² quedando entonces como área de donación una superficie útil de 37.34 m²superficie útil de 37.34 m²superficie útil de 37.34 m²superficie útil de 37.34 m², la cual es 
objeto de permuta para la posible afectación a favor del particular con las siguientes medidas y 
colindancias.  
 

 AL NORTE con Avenida Centaury en   18.7689 m18.7689 m18.7689 m18.7689 m 
 AL SUR con Propiedad de Alicia Roque Velasco en  18.2650 m18.2650 m18.2650 m18.2650 m 
 AL PONIENTE con Avenida Paseo de la Solidaridad en      4.0885 m4.0885 m4.0885 m4.0885 m 

 
 

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICOLEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICOLEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICOLEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO    
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FOTOS DEL INMUEBLE PROPUESTO EN PERMUTA FOTOS DEL INMUEBLE PROPUESTO EN PERMUTA FOTOS DEL INMUEBLE PROPUESTO EN PERMUTA FOTOS DEL INMUEBLE PROPUESTO EN PERMUTA     
    

    
    
IV.IV.IV.IV.----    CONDICIONES FÍSICAS Y JURÍDICAS DEL PREDIO CONDICIONES FÍSICAS Y JURÍDICAS DEL PREDIO CONDICIONES FÍSICAS Y JURÍDICAS DEL PREDIO CONDICIONES FÍSICAS Y JURÍDICAS DEL PREDIO     
    

A continuación se resumen las condiciones físicas y jurídicas del predio en cuestión:  
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Tabla de Condiciones Físicas y JurídicasTabla de Condiciones Físicas y JurídicasTabla de Condiciones Físicas y JurídicasTabla de Condiciones Físicas y Jurídicas    
PREDIO PROPUESTO EN PERMUTA EN PAGO POR LA POSIBLE AFECTACIÓNPREDIO PROPUESTO EN PERMUTA EN PAGO POR LA POSIBLE AFECTACIÓNPREDIO PROPUESTO EN PERMUTA EN PAGO POR LA POSIBLE AFECTACIÓNPREDIO PROPUESTO EN PERMUTA EN PAGO POR LA POSIBLE AFECTACIÓN    

    

CONDOMINIO    NUEVA ANDALUCÍA 
UBICACIÓN DEL PREDIO   ÁREA DE DONACIÓN  
SUPERFICIE EN m² Y COLINDANCIAS SEGÚN 
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO.  

ÁREA DE DONACIÓN  
AL NORTE con Avenida Centaury en 18.7689 metros, 
Al SUR con Propiedad de Alicia Roque en 18.2650 
metros y Al PONIENTE con Avenida Solidaridad en 
4.0885 metros. 

FECHA DE ADQUISICIÓN DEL PREDIO.  22 de abril del 2015. 
DATOS REGISTRALES Escritura Pública número cincuenta y tres mil ciento 

noventa y uno, volumen tres mil trescientos doce de 
fecha 22 de abril de 2015, tirada ante la fe del 
Notario Público FERNANDO LÓPEZ VELARDE PÉREZ 
número veintisiete del Estado inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio, bajo el No. 
32 del libro 9883 de la 1ª, sección del Municipio de 
Aguascalientes, DONACIÓN de fecha 10 de julio del 
2015. 

 
SUPERFICIE DE TERRENO EN PERMUTA: 

 
37.34  m² 

 
CUENTA CATASTRAL: 
CUENTA PREDIAL: 

01001060000001000 
U562798 

 
 
VALOR CATASTRAL DEL  PREDIO  
(Conforme al Avalúo del 15 de julio de 2015) 

 
 
VALOR  CATASTRAL POR METRO CUADRADO:  
$ 1,100.00$ 1,100.00$ 1,100.00$ 1,100.00 (Mil cien pesos 00/100 M. N.) por 
metros cuadrado por 37.34 m² dando un total de 
 
VALOR CATASTRAL TOTAL:  
$ 41,074.00 $ 41,074.00 $ 41,074.00 $ 41,074.00 (Cuarenta y un mil setenta y cuatro 
pesos 00/100 M. N.). 

VALOR COMERCIAL DEL PREDIO 
(Conforme al Avalúo del 15 de julio del 2015) 
 

VALOR COMERCIAL POR METRO CUADRADO:  
$ 2,523.98$ 2,523.98$ 2,523.98$ 2,523.98 (Dos mil quinientos veintitrés pesos 
98/100 M. N.) por  metros cuadrado por 37.34 m² 
dando un total de 
 
VALOR COMERCIAL TOTAL:  
$ 94,245.28 $ 94,245.28 $ 94,245.28 $ 94,245.28 (Noventa y cuatro mil doscientos 



51/201551/201551/201551/2015    
    

05 de Octubre05 de Octubre05 de Octubre05 de Octubre    de 201de 201de 201de 2015555    

 

56565656    /1/1/1/166666666    

    
EL PREDIO PROPIEDAD DE LA C. ALICIA ROQUE EL PREDIO PROPIEDAD DE LA C. ALICIA ROQUE EL PREDIO PROPIEDAD DE LA C. ALICIA ROQUE EL PREDIO PROPIEDAD DE LA C. ALICIA ROQUE VELASCOVELASCOVELASCOVELASCO, localizado dentro del lote S/L en la 

calle Lira No. 102 del fraccionamiento La Estrella con una superficie de 111.48 m²111.48 m²111.48 m²111.48 m², con las siguientes 
medidas y colindancias.  
 

 AL NORTE con Avenida Centaury en   31.768 m31.768 m31.768 m31.768 m 
 AL SUR con Propiedad de Alicia Roque Velasco en  32.328 m32.328 m32.328 m32.328 m 
 AL ORIENTE con Avenida Centaury en    7.022 m7.022 m7.022 m7.022 m 

    

cuarenta y cinco pesos 28/100 M. N.). 

LIBERTAD DE GRAVAMEN Certificado de Libertad de Gravamen con número de 
folio real 542603 de la Dirección General de Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio del Estado, 
de fecha 05 de agosto del 2015. 
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LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICOLEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICOLEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICOLEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO

    
    

FOTOS DEL INMUEBLE PROPUESTO EN PERMUTA FOTOS DEL INMUEBLE PROPUESTO EN PERMUTA FOTOS DEL INMUEBLE PROPUESTO EN PERMUTA FOTOS DEL INMUEBLE PROPUESTO EN PERMUTA     
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IV.I.IV.I.IV.I.IV.I.----    CONDICIONES FÍSICAS Y JURÍDICAS DEL PREDIO CONDICIONES FÍSICAS Y JURÍDICAS DEL PREDIO CONDICIONES FÍSICAS Y JURÍDICAS DEL PREDIO CONDICIONES FÍSICAS Y JURÍDICAS DEL PREDIO     
    

A continuación se resumen las condiciones físicas y jurídicas del predio a afectar:  
 
 
 
 
 

 
    

Tabla de Condiciones Físicas y JurídicasTabla de Condiciones Físicas y JurídicasTabla de Condiciones Físicas y JurídicasTabla de Condiciones Físicas y Jurídicas    
PREDIO A PERMUTARSE POR POSIBLE AFECTACIÓN, PROPIEDAD DE LA C. ALICIA ROQUE VELASCOPREDIO A PERMUTARSE POR POSIBLE AFECTACIÓN, PROPIEDAD DE LA C. ALICIA ROQUE VELASCOPREDIO A PERMUTARSE POR POSIBLE AFECTACIÓN, PROPIEDAD DE LA C. ALICIA ROQUE VELASCOPREDIO A PERMUTARSE POR POSIBLE AFECTACIÓN, PROPIEDAD DE LA C. ALICIA ROQUE VELASCO    
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FRACCIONAMIENTO    LA ESTRELLA 
UBICACIÓN DEL PREDIO   El bien inmueble propiedad particular objeto del 

presente dictamen cuenta con una superficie de 
111.48 m2, se subdivide de una superficie total mayor 
de 3.074.00 m² propiedad de la C. Alicia Roque 
Velasco con número oficial Calle Lira No. 102 del 
fraccionamiento La Estrella. 

SUPERFICIE EN m² Y COLINDANCIAS SEGÚN 
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO.  

SUPERFICIE TOTAL de 111.48 m² 
AL NORTE con Avenida Centaury en 31.768 metros, AL 
SUR con Fraccionamiento La Estrella en 32.328 
metros y AL ORIENTE con Avenida Centaury en 7.022 
metros. 

FECHA DE ADQUISICIÓN DEL PREDIO.  24 de noviembre del 2003. 
DATOS REGISTRALES Escritura Pública número seis mil doscientos 

veintitrés, volumen ciento sesenta y ocho de fecha 24 
de noviembre de 2003 tirada ante la fe de la 
licenciada MARÍA ALICIA DE LA ROSA MORENO Notario 
Público número treinta y seis de los del estado e 
inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio, bajo el No. 29 del libro 264 de la Sección 4ª, 
del Municipio de Aguascalientes en fecha 17 de 
diciembre del 2003. 

SUPERFICIE DE TERRENO EN PERMUTA: 111.48 m² 
CUENTA CATASTRAL: 
CUENTA PREDIAL: 

010106006001001 
U057815 

VALOR CATASTRAL DEL  PREDIO  
(Según Cuentas Catastrales del municipio de 
Aguascalientes) 

VALOR  CATASTRAL POR METRO CUADRADO:  
$ 1,725.00 (Mil setecientos veinticinco pesos 00/100 
M. N.) por metros cuadrado por 111.48 m² dando un 
total de  
 
VALOR CATASTRAL TOTAL:  
$ 192,303.00$ 192,303.00$ 192,303.00$ 192,303.00 (Ciento noventa y dos mil trescientos 
tres pesos 00/100 M. N.). 

VALOR COMERCIAL DEL PREDIO  
(Conforme al Avalúo del 15 de julio del 2015) 
 

VALOR COMERCIAL POR METRO CUADRADO:  
$ 1,290.29 (Mil doscientos noventa pesos 29/100 M. 
N.) por  metro cuadrado por 111.48 m² dando un total 
de $143,841.33$143,841.33$143,841.33$143,841.33 (Ciento cuarenta y tres mil 
ochocientos cuarenta y uno pesos 33/100 M. N.) más 
 
VALOR COMERCIAL POR METRO CUADRADO DE 
CONSTRUCCIÓN:  
$ 1,300.00 (Mil trescientos pesos 00/100 M. N.) por 
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V.V.V.V.----    ACREDITACIÓN DE LAS PROPIEDADES ACREDITACIÓN DE LAS PROPIEDADES ACREDITACIÓN DE LAS PROPIEDADES ACREDITACIÓN DE LAS PROPIEDADES     
 

El bien inmueble denominado Fracción del área de donación del Condominio Nueva Andalucía 
tiene Escritura Pública número cincuenta y tres mil ciento noventa y uno, volumen tres mil trescientos 
doce de fecha 22 de abril de 2015, tirada ante la fe del Licenciado Fernando López Velarde Pérez Notario 
Público número veintisiete del Estado, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, bajo 
el No. 32 del libro 9883 de la 1ª, sección del Municipio de Aguascalientes, DONACIÓN de fecha 10 de julio 
del 2015. 

 
El predio propiedad particular de la C. Alicia Roque Velasco tiene Escritura Pública número seis 

mil doscientos veintitrés, volumen ciento sesenta y ocho de fecha 24 de noviembre de 2003 tirada ante 
la fe de la Licenciada María Alicia de la Rosa Moreno Notario Público número treinta y seis de los del 
estado e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, bajo el No. 29 del libro 264 de la 
Sección 4ª, del Municipio de Aguascalientes en fecha 17 de diciembre del 2003.    
    
    
VI.VI.VI.VI.----    LIBERTADES DE GRAVAMEN LIBERTADES DE GRAVAMEN LIBERTADES DE GRAVAMEN LIBERTADES DE GRAVAMEN     
 

El bien inmueble propiedad municipal tiene el siguiente Certificado de Libertad de Gravamen con 
número de folio real 542603 de la Dirección General de Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
del Estado, de fecha 05 de agosto del 2015. 

 
El bien inmueble actualmente propiedad particular tiene como Certificado de Libertad de 

Gravamen con número de folio real 96064 de la Dirección General de Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio del Estado, de 03 de agosto del 2015. 
 
 
VII.VII.VII.VII.----    VALOR ARQUEOLÓGICO DEL BIEN INMUEBLEVALOR ARQUEOLÓGICO DEL BIEN INMUEBLEVALOR ARQUEOLÓGICO DEL BIEN INMUEBLEVALOR ARQUEOLÓGICO DEL BIEN INMUEBLE    

 

metro cuadrado por 38.79 m² dando un total de 
$30,256.20$30,256.20$30,256.20$30,256.20 (Treinta mil doscientos cincuenta y seis 
pesos 20/100 M. N.) generando un valor comercial 
total de  
 
VALOR COMERCIAL TOTAL:  
$ 174,097.53 $ 174,097.53 $ 174,097.53 $ 174,097.53 (Ciento setenta y cuatro mil noventa y 
siete pesos 53/100 M. N.). 

LIBERTAD DE GRAVAMEN Certificado de Libertad de Gravamen con número de 
folio real 96064 de la Dirección General de Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio del Estado, de 
03 de agosto del 2015. 
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Los dos bienes inmuebles referidos, carecen de Valor Arqueológico, Histórico o Artístico de 
acuerdo con el Diario Oficial de la Federación de fecha 19 de Diciembre de 1990, donde se pública la 
delimitación del Centro Histórico de la Ciudad de Aguascalientes el cual está fuera de dicho Centro 
Histórico. 
 
VIII.VIII.VIII.VIII.----    PROCEDENCIA DE LA SOLICITUDPROCEDENCIA DE LA SOLICITUDPROCEDENCIA DE LA SOLICITUDPROCEDENCIA DE LA SOLICITUD    
    
    

Con fundamento al artículo 6 fracción III y V, 411 fracción VII del Código Municipal de 
Aguascalientes que a la letra señala “Artículo 6.- El Municipio de Aguascalientes, para lograr un 
desarrollo armónico y equilibrado de la vida social entre las personas que habitan o se establecen en el 
mismo, se propone como fines: 

 
III. Prestar adecuadamente los servicios públicos municipales. 
V. Promover el desarrollo urbano y la planeación de todos los centros de población del 
Municipio. 
Así como el “Artículo 411.- El Ayuntamiento tendrá a su cargo la planeación, ejecución, 
administración y control de los servicios públicos que requiera la población del Municipio, tales 
como: 
VII. Calles, parques, jardines y su equipamiento”.  
 
Derivado de lo anterior los servicios públicos municipales son prestados por el Municipio para 

lograr un desarrollo armónico y equilibrado de la vida social, tales como calles y equipamiento urbano, 
por tal motivo, existe interés del Municipio de Aguascalientes para la ampliar y consolidar la Avenida 
Centaury procurando un trazo recto con una sección de 30.00 metros, es así que resulta necesario la 
posible afectación a una fracción un bien inmueble propiedad de la C. Alicia Roque Velasco en un área de 
111.48 m², localizado dentro del lote S/L en la calle Lira No. 102 del fraccionamiento La Estrella con las 
medidas y colindancias que se describen en el cuerpo del presente dictamen. 
    
IX.IX.IX.IX.----    JUSTIFICACIÓN DE LA AUTORIZACIÓNJUSTIFICACIÓN DE LA AUTORIZACIÓNJUSTIFICACIÓN DE LA AUTORIZACIÓNJUSTIFICACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN    

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

23 de julio de 2015 y el cuerpo colegiado determinó Procedente por Unanimidad, que existe la 
factibilidad de realizar la desincorporación del dominio público al dominio privado para la permuta del 
predio propiedad municipal con una superficie de 37.34 m² que forma parte del área de donación del 
condominio nueva Andalucía a cambio de un predio propiedad de la C. Alicia Roque Velasco con una 
superficie de 111.48 m², así como la realización de diversos actos jurídico administrativos a petición de 
la afectada que deberá realizar la autoridad municipal bajo las condicionantes que se establecen en el 
presente dictamen técnico-jurídico, debido a que es interés del Municipio llevar a cabo la posible 
afectación para la ampliación y continuar con la consolidación de la Avenida Centaury.   
    
    
X. CONDICIONES DE LA OPERACIÓN:X. CONDICIONES DE LA OPERACIÓN:X. CONDICIONES DE LA OPERACIÓN:X. CONDICIONES DE LA OPERACIÓN:    
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Por lo anteriormente expuesto y en cumplimiento a la resolución del Comité de Bienes 

Inmuebles del Municipio de Aguascalientes, emitida en la sesión del día23 de julio de 2015y 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, es factible la desincorporación del dominio público al dominio privado de un predio 
municipal para realizar la permuta del bien inmueble que cuenta con una superficie de 37.34 m² del 
área de donación Condominio Nueva Andalucía a cambio de un predio particular con una superficie de 
111.48 m² para su posible afectación a la propiedad de Alicia Roque Velasco, lo cual en caso de ser 
aprobado el dictamen correspondiente por el H. Cabildo se deberá llevar a cabo bajo las siguientes 
condicionantes: 

 
a. El Municipio de Aguascalientes otorgará como contraprestación a la C. Alicia Roque Velasco la 

diferencia de superficie, siendo ésta de 74.14 m² a un valor comercial por metro cuadrado de 
$1,700.00 pesos según el avalúo correspondiente, dando un total de $126,038.00 pesos $126,038.00 pesos $126,038.00 pesos $126,038.00 pesos 
moneda nacional a favor de la particular en efectivo, la cual entregará en ese momento moneda nacional a favor de la particular en efectivo, la cual entregará en ese momento moneda nacional a favor de la particular en efectivo, la cual entregará en ese momento moneda nacional a favor de la particular en efectivo, la cual entregará en ese momento 
el recibo correspel recibo correspel recibo correspel recibo correspondiente por la cantidad señalada.ondiente por la cantidad señalada.ondiente por la cantidad señalada.ondiente por la cantidad señalada. 
 

b. Una vez demolida la barda en la propiedad de la C. Alicia Roque Velasco para realizar la posible 
afectación de referencia, el Municipio de Aguascalientes deberá reparar y/o construir la barda 
frente a la avenida Centaury en 51.0969 metros lineales y en la avenida Solidaridad en 4.0885 
metros lineales en toda la colindancia del predio afectado, la cual se realizará en las condiciones 
actuales de la barda a derribar con las siguientes características: será de ladrillo y con una 
altura máxima de 2.50 metros. 
 

c. El Municipio de Aguascalientes deberá construir 5 tomas hidráulicas y 5 tomas sanitarias a cada 
10 metros en el frente de la Avenida Centaury de 52.02 metros lineales sin que ello implique 
aceptación o autorización tácita de la autoridad municipal en caso de que posteriormente el 
particular pretenda realizar subdivisiones, lo cual si es interés del particular deberá realizarse a 
su costa y mediante el trámite correspondiente. 

 
d. El Municipio de Aguascalientes realizará los trámites de subdivisión en términos de las 

condicionantes que preceden, así como la fusión del predio que el Municipio de Aguascalientes 
va a otorgar en permuta, mismo que se fusionará con el colindante del propiedad particular, 
motivo por el cual los gastos de escrituración, impuestos y honorarios del notario público 
derivados de la posible afectación objeto del presente dictamenderivados de la posible afectación objeto del presente dictamenderivados de la posible afectación objeto del presente dictamenderivados de la posible afectación objeto del presente dictamen serán a costa del 
Municipio. 

    
DICTAMINA:DICTAMINA:DICTAMINA:DICTAMINA:    

 
PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.---- Integrado el expediente y realizado el análisis correspondiente, se sometió el asunto 

al Comité de Bienes Inmuebles en Sesión Ordinaria llevada a cabo el 23 de julio de 2015, el cual 
determinó procedente por mayoría de votos que debido a que resulta necesario AMPLIACIÓN Y AMPLIACIÓN Y AMPLIACIÓN Y AMPLIACIÓN Y 
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CONTINUACIÓN PARA LA CONSOLIDACIÓN CONTINUACIÓN PARA LA CONSOLIDACIÓN CONTINUACIÓN PARA LA CONSOLIDACIÓN CONTINUACIÓN PARA LA CONSOLIDACIÓN de la Avenida Centaury procurando un trazo recto con una 
sección de 30.00 metros, motivo por el cual se deberá llevar a cabo la desincorporación del dominio 
público al dominio privado de un predio municipal por una superficie de 37.34 m² del área de donación 
Condominio Nueva Andalucía a cambio de un predio particular con una superficie de 111.48 m² para la 
posible afectación de la propiedad de la C. Alicia Roque Velasco bajo las condicionantes establecidas en 
el Capítulo X denominado “Condiciones de la Operación” del presente dictamen.  
    

SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.----    El predio municipal tiene una superficie de 37.34 m² del área de donación 
Condominio Nueva Andalucía con las siguientes medidas y colindancias: al NORTENORTENORTENORTE con Avenida Centaury 
en 18.7689 metros, al SURSURSURSUR con propiedad de Alicia Roque Velasco en 18.2650 metros y al PONIENTEPONIENTEPONIENTEPONIENTE con 
Avenida Paseo de la Solidaridad en 4.0885 metros; y el predio particular es una fracción de un terreno 
mayor por lo que en su caso se afectaría únicamente una superficie de 111.48 m² con las siguientes 
medidas y colindancias, al NORTENORTENORTENORTE con Avenida Centaury en 31.768 metros, al SURSURSURSUR con propiedad de la C. 
Alicia Roque Velasco en 32.328 metros y al ORIENTEORIENTEORIENTEORIENTE con Avenida Centaury en 7.022 metros.  

    
TERCTERCTERCTERCERO.ERO.ERO.ERO.----Como requisito formal de procedencia del acto jurídico propuesto requiere la 

aprobación de dos terceras partes de los integrantes del H. Cabildodos terceras partes de los integrantes del H. Cabildodos terceras partes de los integrantes del H. Cabildodos terceras partes de los integrantes del H. Cabildo en términos de lo dispuesto por 
el último párrafo del artículo 8° fracción VIII del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de 
Aguascalientes.  
    

CUARTO.CUARTO.CUARTO.CUARTO.----De conformidad con lo dispuesto por el artículo 14 fracción I y 24 fracción XII del 
Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes y una vez analizado 
debidamente el presente dictamen conforme a la normatividad establecida, esta Dirección de Asuntos 
Jurídicos emite su validación en el sentido positivo respecto a que no existe inconvenienteno existe inconvenienteno existe inconvenienteno existe inconveniente para que se 
realicen los actos jurídico-administrativos descritos en el cuerpo del presente dictamen, el cual se emite 
con el objeto de que el mismo se someta a la consideración de la Comisión Permanente de Gobernación 
para que emita el dictamen correspondiente y en su caso lo someta a consideración del Honorable 
Cabildo de Aguascalientes en los términos del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de 
Aguascalientes, solicitando que se informe a esta Secretaría sobre su resolución final por escrito..” 
 
De lo anterior se derivan los siguientes: 
 

CONSIDERANDOSCONSIDERANDOSCONSIDERANDOSCONSIDERANDOS    
 

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.  

 
En tal virtud, al tener a su cargo los servicios públicos municipales en específico las calles y su 

equipamiento urbano, los debe de llevar a cabo bajo una perspectiva de lograr un desarrollo armónico y 
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equilibrado de la vida social, por lo que al ser del interés del Municipio de Aguascalientes el ampliar y 
continuar con la consolidación de la Avenida Centaury, se requiere llevar a cabo la posible afectación a 
una fracción de un bien inmueble propiedad particular cuyas medidas y colindancias quedaron descritas 
en el presente dictamen para realizar la permuta del bien afectado por otro propiedad municipal, así 
como la realización de diversas acciones a favor de la afectada de acuerdo a lo establecido en las 
condicionantes respectivas. 

 
Lo anterior de conformidad con lo previsto en los artículos 6º fracciones III y V y 411 fracción VII 

del Código Municipal de Aguascalientes que a la letra señalan: 
    

“Artículo 6.- El Municipio de Aguascalientes, para lograr un desarrollo armónico y equilibrado de 
la vida social entre las personas que habitan o se establecen en el mismo, se propone como fines: 

 
III. Prestar adecuadamente los servicios públicos municipales. 
V. Promover el desarrollo urbano y la planeación de todos los centros de población delMunicipio. 
 
 “Artículo 411.- El Ayuntamiento tendrá a su cargo la planeación, ejecución, administración y 
control de los servicios públicos que requiera la población del Municipio, tales como: 
VII. Calles, parques, jardines y su equipamiento”.  

    
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 laasignación, donación, 
permutapermutapermutapermuta, compraventa, arrendamiento, comodato o cualquier otro traslativo de dominiotraslativo de dominiotraslativo de dominiotraslativo de dominio oposesión, así 
como reivindicatorio,reivindicatorio,reivindicatorio,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 el Reglamento en cita. 
    

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 de factibilidad correspondiente, motivó la presentación de la solicitud ante el Comité de 
referencia, dictaminando dicho Comité la procedencia del acto. 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 6antecedente número 6antecedente número 6antecedente número 6 del presente 
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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 en correlación con el artículo 18 del Código Municipal 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 con“Revisar con“Revisar con“Revisar conjuntamente con los Síndicos, el dictamen referente que se emita juntamente con los Síndicos, el dictamen referente que se emita juntamente con los Síndicos, el dictamen referente que se emita juntamente 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 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, la disposición en comento previene 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…” 
    

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, 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 cumplan 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 mi“I. Validar a través de la firma del Director de Asuntos Jurídicos de la mi“I. Validar a través de la firma del Director de Asuntos Jurídicos de la mi“I. Validar a través de la firma del Director de Asuntos Jurídicos de la misma Secretaría los sma Secretaría los sma Secretaría los sma 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.  
    

VVVVIII.III.III.III.----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 III 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 de los integrantes del administrativos que requieren del acuerdo de las dos terceras partes de los integrantes del administrativos que requieren del acuerdo de las dos terceras partes de los integrantes del administrativos que requieren del acuerdo de las dos terceras partes de los integrantes del 
Ayuntamiento, son los relativos a la desincorporación del dominio público de los bienes Ayuntamiento, son los relativos a la desincorporación del dominio público de los bienes Ayuntamiento, son los relativos a la desincorporación del dominio público de los bienes Ayuntamiento, son los relativos a la desincorporación del dominio público de los bienes 
inmuebles del Municipio.inmuebles del Municipio.inmuebles del Municipio.inmuebles del Municipio.    
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Derivado de lo anterior, el artículo 65 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes 
señala que los bienes que integran el patrimonio inmobiliario municipal son del dominio público y del 
dominio privado. Por otra parte el artículo 66 del mismo ordenamiento señala en su fracción II que son 
bienes del dominio público los bienes muebles e inmuebles destinados a los servicios públicos 
municipales; en correlación con el artículo 5º fracción VII del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del 
Municipio de Aguascalientes al establecer que son bienes inmuebles del dominio público los que sean 
donados por los desarrolladores de subdivisiones, fraccionamientos, condominios y desarrollos 
especiales.  
 
 Bajo esta tesitura, la fracción III del artículo 8°del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del 
Municipio de Aguascalientes establece las obligaciones y atribuciones del H. Ayuntamiento al señalar: 
 

…”III. Desincorporar del dominio público y pasar al dominio privado las superficies que …”III. Desincorporar del dominio público y pasar al dominio privado las superficies que …”III. Desincorporar del dominio público y pasar al dominio privado las superficies que …”III. Desincorporar del dominio público y pasar al dominio privado las superficies que 
correspondan a las árecorrespondan a las árecorrespondan a las árecorrespondan a las áreas de donación destinadas a dotar de infraestructura, equipamiento y as de donación destinadas a dotar de infraestructura, equipamiento y as de donación destinadas a dotar de infraestructura, equipamiento y as de donación destinadas a dotar de infraestructura, equipamiento y 
servicios, cuando éstas vayan a ser aprovechadas por entidades de derecho público o de derecho servicios, cuando éstas vayan a ser aprovechadas por entidades de derecho público o de derecho servicios, cuando éstas vayan a ser aprovechadas por entidades de derecho público o de derecho servicios, cuando éstas vayan a ser aprovechadas por entidades de derecho público o de derecho 
privado sin fines de lucro para tal fin”.privado sin fines de lucro para tal fin”.privado sin fines de lucro para tal fin”.privado sin fines de lucro para tal fin”.    

 
Asimismo, resulta aplicable al presente acto administrativo, la disposición en comento 

establecida en su fracción V al establecer:..”.V. En su caso, aprobar en los términos de la Ley ..”.V. En su caso, aprobar en los términos de la Ley ..”.V. En su caso, aprobar en los términos de la Ley ..”.V. En su caso, aprobar en los términos de la Ley 
Municipal para el Estado de Aguascalientes y demás ordenamientos legales aplicables, así como Municipal para el Estado de Aguascalientes y demás ordenamientos legales aplicables, así como Municipal para el Estado de Aguascalientes y demás ordenamientos legales aplicables, así como Municipal para el Estado de Aguascalientes y demás ordenamientos legales aplicables, así como 
de este Reglamento la celebrde este Reglamento la celebrde este Reglamento la celebrde este Reglamento la celebración de los actos jurídicos con relación al patrimonio inmobiliario ación de los actos jurídicos con relación al patrimonio inmobiliario ación de los actos jurídicos con relación al patrimonio inmobiliario ación 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 municipal, los términos y modalidades en que vayan a celebrarse éstos, así como en su caso el municipal, los términos y modalidades en que vayan a celebrarse éstos, así como en su caso el municipal, los términos y modalidades en que vayan a celebrarse éstos, así como en su caso el 
destino que se deberá darse a los recursos que se obtengan derivados de los  mismos.”destino que se deberá darse a los recursos que se obtengan derivados de los  mismos.”destino que se deberá darse a los recursos que se obtengan derivados de los  mismos.”destino que se deberá darse a los recursos que se obtengan derivados de los  mismos.” 
 

IX.IX.IX.IX.----    En virtud de lo anterior, en caso de autorizarse el presente dictamen, el Municipio de 
Aguascalientes integraría a su patrimonio inmobiliario municipal el tramo de la vialidad denominada 
“Avenida Centaury” de conformidad con el Programa de Desarrollo Urbano para la Ciudad de 
Aguascalientes 2030 vigente hasta la fecha publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha 7 de 
enero del 2008 el cual dentro del plano de vialidades contempla a la Avenida Centaury como una vialidad 
colectora formando parte de la traza urbana de la ciudad, misma que por sus dimensión de 30.00 metros 
puede fungir como vialidad de tipo secundaria, buscando con ello generar una mayor comunicación entre 
la avenida Paseo de la Solidaridad y la Av. Aguascalientes Oriente; asimismo, se pretende continuar con la 
consolidación de la avenida para crear una alternativa de tránsito vehicular y peatonal en la zona, 
disminuyendo con ello el flujo vehicular a la vialidad denominada Camino al Cóbano en beneficio de la 
población de Aguascalientes. 
 

Por lo anterior y debido a que en el Plan de Desarrollo Municipal se establece en su eje 3 
denominado “Servicios Públicos de Calidad” la importancia de abordar la problemática relacionada con la 
administración y el funcionamiento de los servicios que presta el Gobierno municipal y en su línea 
estratégica de infraestructura vial tiene como objetivo implementar las condiciones óptimas tanto para el 
paso peatonal como el vehicular mediante la creación, mantenimiento o modificación de las vialidades 
del Municipio; se desprende que es de suma importancia para el Municipio de Aguascalientes realizar 
dicha obra por el beneficio que genera a la población del Municipio de Aguascalientes. 
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XXXX.- Que el artículo 36 fracción XI de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, señalan 
como facultades y obligaciones de los Ayuntamientos, la de celebrar los convenios necesarios para el 
ejercicio de sus funciones, en los términos que marque la ley, en este supuesto, en caso de aprobarse el 
presente dictamen;;;;    las partes involucradas deberán apegarse a los términos y condiciones establecidos 
en el presente dictamen, así como los señalados en el dictamen técnico-jurídico emitido por el Secretario 
de Desarrollo Urbano del Municipio de Aguascalientes y validado por el Director de Asuntos Jurídicos de la 
Secretaría del H. Ayuntamiento. 

 
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 
permuta, el cual deberá contener todas y cada una de las condicionantes establecidas, así comola 
cláusula relativa a que en caso de incumplimiento a cualquiera,operará la revocación de la permuta por el 
simple acuerdo del H. Cabildoen los términos que establecen los artículos 68 y 69 del Código Municipal 
de Aguascalientes, en correlación con los artículos 8º y 10º del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario 
Municipal, sin necesidad de tramitación o resolución judicial, e inmediatamente la propiedad del bien 
inmueble se reintegrará al patrimonio inmobiliario municipal con todas sus mejoras físicas sin cargo 
alguno para el Municipio y de estimarse conveniente el bien se podrá destinar a diverso proyecto u obra 
que beneficie a la colectividad. 
 

XI.- Es preciso mencionar que de acuerdo a la Tabla de Condiciones Físicas y Jurídicas del 
dictamen técnico-jurídico de la Secretaría de Desarrollo Urbano visible en el antecedente 6 del presente 6 del presente 6 del presente 6 del presente 
DictamenDictamenDictamenDictamen, se establece que de conformidad con los avalúos, el valor comercial del bien inmueble 
propiedad municipales de $ 94,245.28 $ 94,245.28 $ 94,245.28 $ 94,245.28 (Noventa y cuatro mil doscientos cuarenta y cinco pesos 28/100 
M. N.) y el valor comercial del bien inmueble propiedad particular que por motivo de afectación e interés 
municipal se pretende recibir es de $ 174,097.53 $ 174,097.53 $ 174,097.53 $ 174,097.53 (Ciento setenta y cuatro mil noventa y siete pesos 
53/100 M. N.). 

 
De lo anterior se desprende que existe diferencia entre ambas superficies y en consecuencia en 

el valor comercial de las mismas, sin embargo la autoridad municipal realizará diversas acciones a favor 
de la afectada, las cuales se señalan en las condicionantes establecidas en el presente dictamen así 
como en las precisadas en el dictamen técnico-jurídico respectivo y que justifican la viabilidad de la 
permuta por el claro beneficio que representa la continuación de la vialidad. 
 

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 inciso b) de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66, 67 y 68 fracción II de la Constitución Política 
del Estado de Aguascalientes; 2°, 16, 36 fracción I, 43 fracción III, 54, 60 fracción III, 65 y 66 de la Ley 
Municipal para el Estado de Aguascalientes; 23 fracción XXII, 292 y 293 fracción V del Código Urbano para 
el Estado de Aguascalientes;1°, 14, fracción I del Código Municipal de Aguascalientes; 2°, 5° fracción VII, 
6° fracciones I, y IV, 8° fracciones III y V, 11, fracción V, 12, fracción II, 14, 15 fracciones III, IV, V, VI, VIII y 
IX , 16, 18 fracción I, 24, 30 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del 
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Municipio de Aguascalientes, resulta procedente someter a la recta consideración de este H. 
Ayuntamiento, el Dictamen que en sentido positivo formula la Comisión Permanente de Gobernación  
relativa a la DESINCORPORACIÓN DEL RÉGIMEN DEL DOMINIO PÚBLICO AL RÉGIMEN DEL DOMINIO DESINCORPORACIÓN DEL RÉGIMEN DEL DOMINIO PÚBLICO AL RÉGIMEN DEL DOMINIO DESINCORPORACIÓN DEL RÉGIMEN DEL DOMINIO PÚBLICO AL RÉGIMEN DEL DOMINIO DESINCORPORACIÓN DEL RÉGIMEN DEL DOMINIO PÚBLICO AL RÉGIMEN DEL DOMINIO 
PRIVADO DE UN BIEN INMUEBLE PROPIEDAD MUNICIPAL CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 37.34 m² PRIVADO DE UN BIEN INMUEBLE PROPIEDAD MUNICIPAL CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 37.34 m² PRIVADO DE UN BIEN INMUEBLE PROPIEDAD MUNICIPAL CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 37.34 m² PRIVADO DE UN BIEN INMUEBLE PROPIEDAD MUNICIPAL CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 37.34 m² 
EL CUEL CUEL CUEL CUAL FORMA PARTE DEL ÁREA DE DONACIÓN DEL CONDOMINIO NUEVA ANDALUCÍA, ASÍ COMO LA AL FORMA PARTE DEL ÁREA DE DONACIÓN DEL CONDOMINIO NUEVA ANDALUCÍA, ASÍ COMO LA AL FORMA PARTE DEL ÁREA DE DONACIÓN DEL CONDOMINIO NUEVA ANDALUCÍA, ASÍ COMO LA AL FORMA PARTE DEL ÁREA DE DONACIÓN DEL CONDOMINIO NUEVA ANDALUCÍA, ASÍ COMO LA 
AUTORIZACIÓN PARA QUE DICHO BIEN INMUEBLE SE PERMUTE POR UNA FRACCIÓN DEL PREDIO AUTORIZACIÓN PARA QUE DICHO BIEN INMUEBLE SE PERMUTE POR UNA FRACCIÓN DEL PREDIO AUTORIZACIÓN PARA QUE DICHO BIEN INMUEBLE SE PERMUTE POR UNA FRACCIÓN DEL PREDIO AUTORIZACIÓN PARA QUE DICHO BIEN INMUEBLE SE PERMUTE POR UNA FRACCIÓN DEL PREDIO 
PROPIEDAD DE LA C. ALICIA ROQUE VELASCO CON UNA SUPERFICIE DE 111.48 MPROPIEDAD DE LA C. ALICIA ROQUE VELASCO CON UNA SUPERFICIE DE 111.48 MPROPIEDAD DE LA C. ALICIA ROQUE VELASCO CON UNA SUPERFICIE DE 111.48 MPROPIEDAD DE LA C. ALICIA ROQUE VELASCO CON UNA SUPERFICIE DE 111.48 M2222, A FIN DE QUE EL , A FIN DE QUE EL , A FIN DE QUE EL , A FIN DE QUE EL 
MUNICIMUNICIMUNICIMUNICIPIO DE AGUASCALIENTES LLEVE A CABO LA AMPLIACIÓN Y CONTINUACIÓN DE LA AVENIDA PIO DE AGUASCALIENTES LLEVE A CABO LA AMPLIACIÓN Y CONTINUACIÓN DE LA AVENIDA PIO DE AGUASCALIENTES LLEVE A CABO LA AMPLIACIÓN Y CONTINUACIÓN DE LA AVENIDA PIO DE AGUASCALIENTES LLEVE A CABO LA AMPLIACIÓN Y CONTINUACIÓN DE LA AVENIDA 
CENTAURY.CENTAURY.CENTAURY.CENTAURY.    

    
Toda vez que se desprenden obligaciones para el Municipio de Aguascalientes y para el particular 

C. Alicia Roque Velasco y a fin de que surta efectos jurídicos el acto administrativo, quedan constreñidas 
al cumplimiento de todas y cada una de las condicionantes que a continuación se señalan, en el 
entendido de quequequeque en caso de incumplimiento se procederá a revocar el acto administrativo de 
conformidad con lo establecido en los artículos 68 y 69 del Código Municipal de Aguascalientes en 
correlación con los artículos 8º, 10 del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de 
Aguascalientes y demás disposiciones jurídicas aplicables: 
 

a) El Municipio de Aguascalientes otorgará como contraprestación a la C. Alicia Roque Velasco la 
diferencia de superficie de los predios, siendo ésta de 74.14 m² a un valor comercial por metro 
cuadrado de $1,700.00 pesos según el avalúo correspondiente, resultando un total de 
$126,038.00$126,038.00$126,038.00$126,038.00 pesos moneda nacional mismos que se entregarán en efectivo al momento de mismos que se entregarán en efectivo al momento de mismos que se entregarán en efectivo al momento de mismos que se entregarán en efectivo al momento de 
la firma de la escrituración del bien inmueble propiedad particular que pasará a ser la firma de la escrituración del bien inmueble propiedad particular que pasará a ser la firma de la escrituración del bien inmueble propiedad particular que pasará a ser la firma de la escrituración del bien inmueble propiedad particular que pasará a ser 
propiedad del Municipio de Aguascalientes relativo a la permuta. propiedad del Municipio de Aguascalientes relativo a la permuta. propiedad del Municipio de Aguascalientes relativo a la permuta. propiedad del Municipio de Aguascalientes relativo a la permuta. Asimismo, la C. Alicia 
Roque Velasco deberá entregar en ese momento el recibo correspondiente por la cantidad 
señalada.  
 

b) Una vez demolida la barda propiedad de la C. Alicia Roque Velasco, el Municipio de 
Aguascalientes deberá construir la barda frente a la avenida Centaury en 51.0969 metros 
lineales y en la avenida Solidaridad en 4.0885 metros lineales en toda la colindancia del predio 
afectado, la cual se realizará en las condiciones actuales de la barda a derribar con las siguientes 
características: será de ladrillo y con una altura máxima de 2.50 metros. 
 

c) El Municipio de Aguascalientes deberá construir 5 tomas hidráulicas y 5 tomas sanitarias a cada 
10 metros en el frente de la Avenida Centaury de 52.02 metros lineales sin que ello implique la 
aceptación o autorización tácita de la autoridad municipal en caso de que el particular 
posteriormente pretenda realizar subdivisiones, las que deberán realizarse a su costa y mediante 
el trámite correspondiente. 

 
d) El Municipio de Aguascalientes realizará los trámites de subdivisión así como la fusión del predio 

que el Municipio de Aguascalientes va a otorgar en permuta, mismo que se fusionará con el 
colindante de propiedad particular, motivo por el cual los gastos de escrituración, impuestos y 
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honorarios del notario público derivados de la permuta objeto del presente dictamenderivados de la permuta objeto del presente dictamenderivados de la permuta objeto del presente dictamenderivados de la permuta objeto del presente dictamen serán a 
costa del Municipio. 
 

e)  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.---- Deberá formalizarse el presente dictamen mediante el contrato de permuta 

correspondiente. 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 el cual deberá contener todas y cada una de las condicionantes establecidas en el el cual deberá contener todas y cada una de las condicionantes establecidas en el el cual deberá contener todas y cada una de las condicionantes establecidas en el 
Dictamen Técnico Dictamen Técnico Dictamen Técnico Dictamen Técnico ––––    Jurídico traJurídico traJurídico traJurídico transcrito en el antecedente número 6 del presente dictamen, así nscrito en el antecedente número 6 del presente dictamen, así nscrito en el antecedente número 6 del presente dictamen, así nscrito en el antecedente número 6 del presente dictamen, así 
como las señaladas en el presente Dictamen y las demás que se consignen en el contrato como las señaladas en el presente Dictamen y las demás que se consignen en el contrato como las señaladas en el presente Dictamen y las demás que se consignen en el contrato como las señaladas en el presente Dictamen y las demás que se consignen en el contrato 
respectivo sin que dicho instrumento jurídico pueda modificar las condicionantes establecidas;respectivo sin que dicho instrumento jurídico pueda modificar las condicionantes establecidas;respectivo sin que dicho instrumento jurídico pueda modificar las condicionantes establecidas;respectivo sin que dicho instrumento jurídico pueda modificar las condicionantes establecidas; 
asimismo, se deberá insertar en el contrato de referencia, la cláusula relativa de que en caso de 
incumplimiento a cualquiera de las condicionantes, el presente acto podrá ser revocado por acuerdo del 
H. Ayuntamiento en la Sesión de Cabildo correspondiente y operará la terminación anticipada del 
contrato celebrado, sin necesidad de tramitación o resolución judicial, e inmediatamente la propiedad del 
inmueble patrimonio municipal regresará al Municipio de Aguascalientes con todas sus mejoras físicas sin 
cargo alguno para el mismo y de considerarse conveniente, el bien se destinará a diverso proyecto u obra 
que beneficie a la colectividad. 

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

naturaleza del mismo, deberá ser aprobado por las dos terceras partes 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. 
 

QUINTO.QUINTO.QUINTO.QUINTO.---- 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. 
 

SEXTO.SEXTO.SEXTO.SEXTO.----La Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno deberá enterar la deberá enterar la deberá enterar la deberá enterar la 
resolución a laresolución a laresolución a laresolución a la    C. C. C. C. Alicia Roque Velasco,Alicia Roque Velasco,Alicia Roque Velasco,Alicia Roque Velasco,a laa laa laa la    Secretaría de Desarrollo Urbano, a la Secretaría de Secretaría de Desarrollo Urbano, a la Secretaría de Secretaría de Desarrollo Urbano, a la Secretaría de Secretaría de Desarrollo Urbano, a la Secretaría de 
Obras Públicas del Municipio de Aguascalientes Obras Públicas del Municipio de Aguascalientes Obras Públicas del Municipio de Aguascalientes Obras Públicas del Municipio de Aguascalientes y demás autoridades competentesy demás autoridades competentesy demás autoridades competentesy demás autoridades competentes,,,, 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;14 fracción IV del Reglamento del Patrimonio 
Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes y demás normatividad aplicable, para los efectos jurídicos a 
que haya lugar. 
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A T E N T A M E N T EA T E N T A M E N T EA T E N T A M E N T EA T E N T A M E N T E    

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

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

 
 
 
 
 

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

C. FEDERICO C. FEDERICO C. FEDERICO C. FEDERICO DOMÍNGUEZ IBARRADOMÍNGUEZ IBARRADOMÍNGUEZ IBARRADOMÍNGUEZ 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 palabra. El Regidor Jimenez Colombo. 
 

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     
    

 
Nuevamente muchas gracias por la atención, Yo nada mas quiero en este punto solicitar que a través del 
Secretario del Ayuntamiento o por conducto del Secretario del Ayuntamiento se instruya a la Contraloría 
para que realicen una investigación en razón de aquella o aquellas personas que tomaron la decisión de 
haber avalado esta vialidad que el día de hoy estamos solucionando, el tema de la afectación y en la cual 
se autorizó en su momento un condominio o el desarrollo de un condominio con sus vialidades y no se 
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tomo en cuenta que esas vialidades estaban afectadas por predios particulares que es lo que hoy en día y 
en este punto en lo particular nos lleva a que el Municipio tiene que erogar recursos adicionales en la 
indemnización por la compra de ese predio más la edificación de una barda de cincuenta y cinco metros 
más unas tomas hidráulicas y sanitarias y la conformación de su propia banqueta, entonces, toda vez que 
si considero que es un gasto pues que no debería de suscitarse de forma ordinaria pues si me gustaría 
saber quien en su momento tomo la decisión de autorizar bajo estas condiciones y que si fuera el caso de 
que hubiera alguna responsabilidad para las personas involucradas se les inicie los procesos 
correspondientes, es cuanto. 
 

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

 
Ok, tiene el uso de la voz la Regidora Carmen Lucia. 
 

REG IDORA  CARMEN  LUC IA  FRANCO  RU I Z  ESPARZAREG IDORA  CARMEN  LUC IA  FRANCO  RU I Z  ESPARZAREG IDORA  CARMEN  LUC IA  FRANCO  RU I Z  ESPARZAREG IDORA  CARMEN  LUC IA  FRANCO  RU I Z  ESPARZA     
    

 
Si gracias con su permiso Honorable Cabildo, únicamente para clarificar, no es una indemnización por 
afectación he, porque después podemos tener problemas en los términos que manejamos, se esta 
haciendo una permuta en virtud de que al Ayuntamiento actual le interesa hacer regular la Avenida 
Centauri en virtud de que existe una cuchilla que no permite que la Avenida sea regular, en tal virtud se le 
propuso por parte del Municipio a la Ciudadana Alicia Roque Velasco hacer una permuta de su predio por 
otro predio que tenía el Municipio y dejar las cosas en el estado en que se encontraban y la calidad en la 
que se encontraban, las condiciones, la barda que se le va hacer al predio, ahora, hay algunas otras 
circunstancias que se está proponiendo por parte del Comité de Bienes Inmuebles y a la propuesta que 
hace a la Comisión de condiciones que puso la señora Alicia para ella estar dispuesta o en condiciones de 
permutar el bien, está pidiendo, como lo comento el Regidor algunas tomas de agua, algunas 
condiciones, gastos de escrituración, etc., pero que se está proponiendo dictamen positivo en virtud de 
que tiene el Ayuntamiento de hacer esa Avenida regular para mejorar el flujo vehicular, entonces a lo que 
Usted se refiere, la investigación es a las administraciones, a la administración que le haya correspondido 
anterior que hizo la Avenida Centauri Irregular, es a lo que Usted se refiere ¿verdad?, ok, es cuanto. 
 

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    

 
Tiene el uso de la voz el Regidor Iván Sánchez Nájera. 
 

REG IDOR  I VÁN  SÁNCHEZ  NÁ JERAREG IDOR  I VÁN  SÁNCHEZ  NÁ JERAREG IDOR  I VÁN  SÁNCHEZ  NÁ JERAREG IDOR  I VÁN  SÁNCHEZ  NÁ JERA     
    

 
Gracias, con el permiso de los presentes, el aspecto planteado por el Regidor Ernesto Colombo me parece 
trascendental, en el sentido en el que si bien, el día de hoy podremos optar por el bien mayor que es 
regularizar esta avenida, si existe una afectación a Municipio al momento de haber sido aprobada así el 
desarrollo ¿no?, es por ello que considero importante el planteamiento del Regidor Ernesto y se incluya 
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dentro de los resolutivos para que si, nosotros como Ayuntamiento tengamos la certeza de quien fue el 
responsable y en dado caso se le pueda responder a su responsabilidad. 
 

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    

 
Bien gracias, el asunto que nos ocupa. 
 

REG IDOR  I VÁN  SÁNCHEZ  NÁ JERAREG IDOR  I VÁN  SÁNCHEZ  NÁ JERAREG IDOR  I VÁN  SÁNCHEZ  NÁ JERAREG IDOR  I VÁN  SÁNCHEZ  NÁ JERA     
    

 
Que se incluya la solicitud de investigación tal cual la planteo el Regidor Ernesto, pero que se incluya 
dentro del resolutivo para que así tenga la obligatoriedad necesaria. 
 

REG IDORA  CARMEN  LUC IA  FRANCO  RU I Z  ESPARZAREG IDORA  CARMEN  LUC IA  FRANCO  RU I Z  ESPARZAREG IDORA  CARMEN  LUC IA  FRANCO  RU I Z  ESPARZAREG IDORA  CARMEN  LUC IA  FRANCO  RU I Z  ESPARZA     
    

 
Haber, ¿puedo hablar? 
 

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    

 
Adelante. 
 

REG IDORA  CARMEN  LUC IA  FRANCO  RU I Z  ESPARZAREG IDORA  CARMEN  LUC IA  FRANCO  RU I Z  ESPARZAREG IDORA  CARMEN  LUC IA  FRANCO  RU I Z  ESPARZAREG IDORA  CARMEN  LUC IA  FRANCO  RU I Z  ESPARZA     
    

 
Gracias con su permiso, creo que la propuesta la podemos aprobar, yo la aprobaría con mucho gusto, 
pero creo que no es materia del dictamen que se está proponiendo, un dictamen de permuta con un 
particular, yo estaría a favor de que se someta a votación la propuesta y con mucho gusto Yo la 
aprobaría, pero no dentro del dictamen con un particular de un acto de dominio, es cuanto. 
 

REG IREG IREG IREG I DOR  I VÁN  SÁNCHEZ  NÁ JERADOR  I VÁN  SÁNCHEZ  NÁ JERADOR  I VÁN  SÁNCHEZ  NÁ JERADOR  I VÁN  SÁNCHEZ  NÁ JERA     
    

 
Pues si el Secretario nos pueda clarificar la manera en que se vuelva obligatoria esta investigación, 
finalmente la formalidad es lo de menos, sino que se lleve a cabo. 
 

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 ISECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM ISECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM ISECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM I ENTO  Y  ENTO  Y  ENTO  Y  ENTO  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     

 
Creo que si la propuesta se insista que deba de estar en el dictamen, tendrá que aprobarlo la mayoría de 
los presentes, ¿para qué este en el dictamen?, perdón es que es la propuesta original, la solicitud de la 
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Regidora del ramo es que no esté en el dictamen y lo que se propondría como procedimiento es que en 
el primer punto de asuntos generales podamos tocar el tema, ahí se apruebe la instrucción a la 
Contraloría de atender este tema en esos términos. 
 

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

 
El asunto que nos ocupa se encuentra analizado y deberá de someterse 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     
SECRESECRESECRESECRETAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  TAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  TAR IO  DEL  H .  AYUNTAM IENTO  Y  TAR 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 el sentido del voto, de manera nominal, respecto 
del dictamen  que nos ocupa, aclarando en los términos en los que fue notificado a Ustedes. 
 
Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo. 
 

A favor. 

Regidor Salvador Pérez Sánchez. 
 

A favor. 

Regidor José Refugio Muñoz de Luna. 
 

A favor. 

Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera. 
 

A favor. 

Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza. 
 

A favor. 
 

Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo. 
 

A favor. 

Regidora Verónica Ramírez Luna. 
 

A favor. 

Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

A favor. 

Regidor Federico Domínguez Ibarra. A favor. 
 

Regidor Arturo Fernández Estrada 
 

A favor. 
 

Regidora Edith Yuriana Reyes Pedroza. 
 

A favor. 

Regidor David Mendoza Vargas. 
 

A favor. 
 

Regidor Eric Berthaúd Reyes. 
 

A favor. 
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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 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, se someto 
a su consideración el análisis, discusión y en su caso aprobación del  d ictamen que contiene e l  
comoda to  comoda to  comoda to  comoda to  condic ionado del  b ien inmueble propiedad munic ipal  con una superf ic ie 
total  de 1,689.95 m2 ,  ubicado en una f racción del  lote 183,  manzana 07 del  
Fracc ionamiento Vis tas  de Oriente a favor de la Asociac ión Rel ig iosa Diócesis  de 
Aguascal ientes ,  para la  construcc ión de un Templo Catól ico y  los  anexos para la 
prestac ión de serv ic ios re l ig iosos en benef ic io  de la  población del  Munic ip io  de 
Aguascal ientes ,  ,  ,  ,  que presenta la Comis ión Permanente de Gobernac ión por conducto 
de su Pres identa la Regidora Lic .  Carmen Lucia 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  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 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, en correlación con el párrafo primero del artículo 66, 68 de la 
Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 3, 16, 36 fracciones I, XI, XXIX,  y 37de la Ley 
Municipal para el Estado de Aguascalientes; 68, 69, 71 fracción II del Código Municipal de Aguascalientes; 
14 fracción III, 24 fracción XXV, 292y 293 del Código Urbano para el Estado de Aguascalientes; 295 
fracción II inciso c) del Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado de 
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Aguascalientes; 1, 2, 5, 8 fracción V, 12 fracción II, 14, 15 fracción III, IV, 18 fracción I, 30 y demás 
relativos y aplicables del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes, esta 
Comisión Permanente de Gobernación tiene a bien someter a la recta consideración de este Honorable 
Ayuntamiento el dictamen que contiene EL COMODATO CONDICIONADO DEL BIEN INMUEBLE EL COMODATO CONDICIONADO DEL BIEN INMUEBLE EL COMODATO CONDICIONADO DEL BIEN INMUEBLE EL COMODATO CONDICIONADO DEL BIEN INMUEBLE 
PROPIEDAD MUNICIPAL PROPIEDAD MUNICIPAL PROPIEDAD MUNICIPAL PROPIEDAD MUNICIPAL CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 1,689.95 m², UBICADO EN UNA FRACCIÓN CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 1,689.95 m², UBICADO EN UNA FRACCIÓN CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 1,689.95 m², UBICADO EN UNA FRACCIÓN CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 1,689.95 m², UBICADO EN UNA FRACCIÓN 
DEL LOTE 183, MANZANA 07 DEL FRACCIONAMIENTO VISTAS DE ORIENTE A FAVOR DE LA DEL LOTE 183, MANZANA 07 DEL FRACCIONAMIENTO VISTAS DE ORIENTE A FAVOR DE LA DEL LOTE 183, MANZANA 07 DEL FRACCIONAMIENTO VISTAS DE ORIENTE A FAVOR DE LA DEL LOTE 183, MANZANA 07 DEL FRACCIONAMIENTO VISTAS DE ORIENTE A FAVOR DE LA 
ASOCIACIÓASOCIACIÓASOCIACIÓASOCIACIÓN RELIGIOSA DIÓCESIS DE AGUASCALIENTES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN TEMPLO N RELIGIOSA DIÓCESIS DE AGUASCALIENTES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN TEMPLO N RELIGIOSA DIÓCESIS DE AGUASCALIENTES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN TEMPLO N RELIGIOSA DIÓCESIS DE AGUASCALIENTES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN TEMPLO 
CATÓLICO Y LOS ANEXOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELIGIOSOS EN BENEFICIO DE LA CATÓLICO Y LOS ANEXOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELIGIOSOS EN BENEFICIO DE LA CATÓLICO Y LOS ANEXOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELIGIOSOS EN BENEFICIO DE LA CATÓLICO Y LOS ANEXOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELIGIOSOS EN BENEFICIO 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. En fecha 10 de Agosto de 2015 la Secretaría de Desarrollo Urbano presentó ante el Comité de 

Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes la petición de fecha 04 de mayo de 2015, 
formulada por el Monseñor José Raúl Sosa Palos, Vicario General y Representante Legal de la 
Asociación Religiosa Diócesis de Aguascalientes, relativa a que se les otorgue el comodato 
condicionado del bien inmueble propiedad municipal con una superficie total de 1,689.95 m², 
ubicado en una fracción del lote 183, manzana 07 del Fraccionamiento Vistas de Oriente a favor 
de la Asociación Religiosa Diócesis de Aguascalientes para la construcción de un templo católico 
y los anexos para la prestación de servicios religiosos en beneficio de la población del municipio 
de Aguascalientes, determinándose procedente por mayoría de votos de los integrantes que 
forman parte de dicho Comité otorgar dicho comodato condicionado a favor del peticionario.  

 
2. Derivado de lo anterior, la Secretaría de Desarrollo Urbano emitió el Dictamen técnico-jurídico, 

validado por la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección 
General de Gobierno, mediante oficio número DFBI/6124/2015, de fecha 13 de Agosto de 
2015,mediante el cual determina procedente remitir el dictamen técnico-jurídico a la Comisión 
Permanente de Gobernación a efecto de que emita el dictamen correspondiente y en su caso lo 
someta a su vez a consideración del H. Cabildo para su análisis, discusión y en su caso 
aprobación del comodato condicionado de referencia; desprendiéndose en lo medular de dicho 
dictamen lo siguiente: 
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“…II.“…II.“…II.“…II.----    UBICACIÓN GENERAL DEL PREDIO PROPUESTO EN COMODATO CONDICIONADO.UBICACIÓN GENERAL DEL PREDIO PROPUESTO EN COMODATO CONDICIONADO.UBICACIÓN GENERAL DEL PREDIO PROPUESTO EN COMODATO CONDICIONADO.UBICACIÓN GENERAL DEL PREDIO PROPUESTO EN COMODATO CONDICIONADO.    
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
    
    
    
    
    

    
El predio de referencia está ubicado al oriente de la mancha urbana de esta ciudad capital, en 

una fracción del Lote 183 Manzana 07, del fraccionamiento Vistas de Oriente, Lote 183 Manzana 07, del fraccionamiento Vistas de Oriente, Lote 183 Manzana 07, del fraccionamiento Vistas de Oriente, Lote 183 Manzana 07, del fraccionamiento Vistas de Oriente, el cual colinda en su 
extremo norte con el fraccionamiento Balcones de Oriente; al sur con los fraccionamientos J. Guadalupe 
Peralta Gamez y Valle de los Cactus; al poniente con la Colonia J. Guadalupe Posada y al oriente con los 
fraccionamientos Ojocaliente III y Villerías. 
    
    
III.III.III.III.----    ANÁLISIS EN CONTEXTO AL PREDIO PROPUESTO A OTORGAR EN COANÁLISIS EN CONTEXTO AL PREDIO PROPUESTO A OTORGAR EN COANÁLISIS EN CONTEXTO AL PREDIO PROPUESTO A OTORGAR EN COANÁLISIS EN CONTEXTO AL PREDIO PROPUESTO A OTORGAR EN COMODATO CONDICIONADO.MODATO CONDICIONADO.MODATO CONDICIONADO.MODATO CONDICIONADO.    
…    

    
IV.3.IV.3.IV.3.IV.3.----    EQUIPAMIENTO URBANO EQUIPAMIENTO URBANO EQUIPAMIENTO URBANO EQUIPAMIENTO URBANO     
 
Con respecto al equipamiento urbano, esta Secretaría generó la presente información realizando 

un diagnóstico de equipamiento urbano a nivel general y particular, con el objeto de determinar si es o 
no necesario contar con un Templo Católico dentro del área de estudio. 
 
 Dentro de la siguiente lámina de equipamiento urbano, se observa que en el fraccionamiento 
Vistas de Oriente, así como en los fraccionamientos aledaños denominados Balcones de Oriente y San 
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Patricio, no existen templos católicos que otorguen servicios religiosos a los residentes del área de 
estudio. 
 

Es importante señalar que el templo católico más cercano se encuentra en el fraccionamiento 
Ojocaliente III. 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    

 
 
 
 
 
Para mayor claridad a continuación se presenta un plano que contiene el diagnóstico de 

Templos Católicos, que refleja la cantidad de templos que existen en torno al predio solicitado por la 
Diócesis de Aguascalientes.  
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Como se puede apreciar, no existe un templo católico dentro de los fraccionamientos Vistas de 

Oriente, Balcones de Oriente y San Patricio, por tal motivo se justifica la propuesta de otorgar en 
comodato condicionado el predio solicitado por la Diócesis de Aguascalientes, quien construirá las 
instalaciones de un templo católico y los anexos necesarios para prestar servicios religiosos para la 
población que promulga la fe católica. 
 

Los radios de influencia o servicios religiosos que brinda un templo católico, y que el Sistema 
Normativo de Equipamiento Urbano, Normas Básicas, de la Dirección General de Equipamiento Urbano y 
Vivienda (DGEUV), y la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas (SAHOP), desde el año de 
1981 establecieron que fuera de 670 670 670 670 metrosmetrosmetrosmetros.    

    
De igual manera la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señala en sus Normas 

Básicas de Equipamiento Urbano, elaboradas en el Taller “A” de Diseño Arquitectónico en el año de 1981, 
que el radio de influencia para un templo católico, mínimo es de 300 metros y300 metros y300 metros y300 metros y    máximo de 800 metrosmáximo de 800 metrosmáximo de 800 metrosmáximo de 800 metros; 
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la media resultante entre estos dos parámetros para un radio de influencia de templo católico es de 550 
metros; sin embargo y tomando en consideración que según el Censo de Población y Vivienda 2010, del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Aguascalientes es el tercer estado en el país con el 
mayor porcentaje de su población creyente en la religión católica, con un 93.2 por cientocon un 93.2 por cientocon un 93.2 por cientocon un 93.2 por ciento, se consideró 
el máximo que marca la UNAM, que es de 800 metros. 

    
Una vez realizado el análisis en contexto, de igual manera se llevó a cabo un análisis de análisis de análisis de análisis de 

porcentajes de equipamiento urbanoporcentajes de equipamiento urbanoporcentajes de equipamiento urbanoporcentajes de equipamiento urbano, con el objeto de determinar si con base en la legislación urbana 
vigente en la fecha en la cual se autorizó el fraccionamiento Vistas de Oriente, es posible otorgar en 
comodato el predio solicitado por la Diócesis de Aguascalientes A. R. 
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Del resultado de la tabla anterior se desprende existe la factibilidad de otorgar en comodato factibilidad de otorgar en comodato factibilidad de otorgar en comodato factibilidad de otorgar en comodato 
el predio solicitado ya que del total de áreas de donación de 34,552.52 m2, el Código Urbano para el 
Estado de Aguascalientes vigente en el año 2003, fecha en que el fraccionamiento Vistas de Oriente fue 
autorizado, señalaba que el porcentaje que se debería  destinar para equipamiento e infraestructura 
urbana era el 40% es decir 13,821.01 metros cuadrados y a la fecha se han utilizado 16,148.90 m², 
motivo por el cual se rebasa por 2,327.89 m2 que representa un porcentaje de 6.734% para tal fin. 

    
Para áreas verdes parques y jardines conforme al artículo 293 del citado ordenamiento 

corresponde el 30% del total de las áreas de donación (10,365.756 m2) y de ellos sólo se han utilizado 
4,745.26 metros cuadrados, que representan el 13.73%, faltando por destinar para ello un 16.27%, 
dicha superficie no se ve afectada por la presente propuesta.  

    
En cuanto a la superficie restante del 30% misma que en el ordenamiento de referencia no se 

establece el destino en que se deberá aprovechar, es de 10,365.756 m2, cabe señalar que dicha 
superficie disminuyó con el 6.734 % que 6.734 % que 6.734 % que 6.734 % que se destinó para infraestructura urbana, según el párrafo 
anterior. 

    
Considerando que restan de dicha superficie el 23,266 % y no el 30%, y el templo católico y el templo católico y el templo católico y el templo católico 

requiere 8.43% es decir 1689.95 metros cuadradosrequiere 8.43% es decir 1689.95 metros cuadradosrequiere 8.43% es decir 1689.95 metros cuadradosrequiere 8.43% es decir 1689.95 metros cuadrados, motivo por el cual en caso de aprobarse el acto 
jurídico que se propone quedarán a disposición del Municipio para otros usos y destinos el 14.836%, , , , 
mmmmotivo por el cual es factible otorgar el comodato condicionado solicitado.es factible otorgar el comodato condicionado solicitado.es factible otorgar el comodato condicionado solicitado.es factible otorgar el comodato condicionado solicitado. 

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

OTORGAR EN COMODATO CONDICIONADO.OTORGAR EN COMODATO CONDICIONADO.OTORGAR EN COMODATO CONDICIONADO.OTORGAR EN COMODATO CONDICIONADO.    
 
 
Predio ubicado en una fracción del lote 183, manzana 07, lote 183, manzana 07, lote 183, manzana 07, lote 183, manzana 07, en el Fraccionamiento Vistas de Vistas de Vistas de Vistas de 

Oriente.Oriente.Oriente.Oriente.    
    

AL NOROESTE AL NOROESTE AL NOROESTE AL NOROESTE con misma área de donación en:                                                                             38.75 m.38.75 m.38.75 m.38.75 m.    

AL SURESTEAL SURESTEAL SURESTEAL SURESTE con la Av. Vista de Oriente en:                                                                          38.75 m.38.75 m.38.75 m.38.75 m.    

AL NORESTEAL NORESTEAL NORESTEAL NORESTE con Misma área de donación en:                                                                      43.62 m.43.62 m.43.62 m.43.62 m.    

AL OESTE AL OESTE AL OESTE AL OESTE con lotes 171,172 Y 156 en:                                                                               43.623 m.43.623 m.43.623 m.43.623 m.    

 
 

SUPERFICIE TOTAL:SUPERFICIE TOTAL:SUPERFICIE TOTAL:SUPERFICIE TOTAL:                                                                                                                      1,689.95 m²1,689.95 m²1,689.95 m²1,689.95 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 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.CONDICIONADO.CONDICIONADO.CONDICIONADO.    
    

Una vez realizado el estudio anterior, se dictamina que por su condición física y jurídica el 
inmueble es factible de ser otorgado en comodato condicionado, resumiendo sus características a 
continuación:  
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Tabla de Condiciones Físicas y JurídicasTabla de Condiciones Físicas y JurídicasTabla de Condiciones Físicas y JurídicasTabla de Condiciones Físicas y Jurídicas    

    
FFFFRACCIONAMIENTORACCIONAMIENTORACCIONAMIENTORACCIONAMIENTO    VISTAS DE ORIENTEVISTAS DE ORIENTEVISTAS DE ORIENTEVISTAS DE ORIENTE    

UBICACIÓN DEL PREDIO 
Fracción de lote 183, manzana 07, sobre la Av. 
Vistas de Oriente, al oriente de la Ciudad de 
Aguascalientes. 

CUENTA CATASTRALCUENTA CATASTRALCUENTA CATASTRALCUENTA CATASTRAL    
CUENTA PREDIALCUENTA PREDIALCUENTA PREDIALCUENTA PREDIAL    
    

    
01003040701033000010030407010330000100304070103300001003040701033000    
U482089U482089U482089U482089    
    

SUPERFICIE EN m² Y COLINDANCIAS SEGÚN 
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO. 

AL NOROESTE AL NOROESTE AL NOROESTE AL NOROESTE con misma área de donación en:                
38.75 m.38.75 m.38.75 m.38.75 m.    
    
AL SURESTEAL SURESTEAL SURESTEAL SURESTE con la Av. Vista de Oriente en:                         
38.75 m.38.75 m.38.75 m.38.75 m.    
    
AL NORESTEAL NORESTEAL NORESTEAL NORESTE con Misma área de donación en:                     
44443.62 m.3.62 m.3.62 m.3.62 m.    
    
AL OESTE AL OESTE AL OESTE AL OESTE con lotes 171,172 Y 156 en:                             
43.623 m.43.623 m.43.623 m.43.623 m.    
 
SUPERFICIE TOTAL:                                 SUPERFICIE TOTAL:                                 SUPERFICIE TOTAL:                                 SUPERFICIE TOTAL:                                 
1,689.95 m²1,689.95 m²1,689.95 m²1,689.95 m²    
    

FECHA DE ADQUISICIÓN DE LOS PREDIOS 24 de septiembre de 2012. 

DATOS REGISTRALES. 

Escritura Pública número 28,498, volumen 842, 
ante la fe del Licenciado Alfonso Ramírez Calvillo, 
Notario Público en ejercicio y titular de la notaria 
número 37 del Estado, inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio Bajo el 
número 23, fojas 413, del Libro 2998, de la 
Sección Primera del Municipio de Aguascalientes, 
de fecha 30 de septiembre de 2013. 

SUPERFICIE QUE SE AUTORIZA OTORGAR EN 
COMODATO. 

1,689.95 m²1,689.95 m²1,689.95 m²1,689.95 m² 



51/201551/201551/201551/2015    
    

05 de Octubre05 de Octubre05 de Octubre05 de Octubre    de 201de 201de 201de 2015555    

 

84848484    /1/1/1/166666666    

VALOR CATASTRAL 
(Según Cuentas Catastrales del municipio de 
Aguascalientes) 
 
 
 
 
 
VALOR COMERCIAL DEL PREDIO 
(Conforme al Avalúo del 22 de mayo de 2015) 

VALOR CATASTRAL POR METRO CUADRADO: 
$920.00 (Novecientos veinte pesos 00/100 M.N.)  
 
TOTAL VALOR CATASTRAL: $1’554,754.00TOTAL VALOR CATASTRAL: $1’554,754.00TOTAL VALOR CATASTRAL: $1’554,754.00TOTAL VALOR CATASTRAL: $1’554,754.00 (Un 
millón quinientos cincuenta y cuatro mil 
setecientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 
M.N.).  
 
 
VALOR COMERCIAL POR METRO CUADRADO: 
$1,503.22 (Mil quinientos tres pesos 22/100 M.N.)  
 
TOTAL VALOR COMERCIAL: $2’540,374.34TOTAL VALOR COMERCIAL: $2’540,374.34TOTAL VALOR COMERCIAL: $2’540,374.34TOTAL VALOR COMERCIAL: $2’540,374.34 (Dos 
millones quinientos cuarenta mil trescientos 
setenta y cuatro pesos 34/100 M.N.).  
 

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

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

en comodato condicionado a la Diócesis de Aguascalientes A.R., con la Escritura Pública número 28,498, 
volumen 842, ante la fe del Licenciado Alfonso Ramírez Calvillo, Notario Público en ejercicio y titular de 
la notaria número 37 del Estado, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio Bajo el 
número 23, fojas 413, del Libro 2998, de la Sección Primera del Municipio de Aguascalientes, de fecha 
30 de septiembre de 2013. 

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

La autoridad correspondiente, certifica que el  bien inmueble objeto de este dictamen técnico 
está Libre de Gravamen, así mismo que no cuenta con ninguna carga fiscal ni adeudo predial. Lo anterior 
derivado del certificado de libertad de gravamen que se anexa al presente dictamen con número de folio 
real 521918 el cual se expidió el día 26 de mayo de 2015.  
 
IX.IX.IX.IX.----    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 ya que el mismo 
está fuera de los bienes contemplados en la declaratoria del Centro Histórico de la ciudad de 
Aguascalientes, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 19 de Diciembre de 1990. 

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

Se determina procedente la presente propuesta de comodato condicionado del bien inmueble 
propiedad municipal ampliamente descrito en este dictamen, ya que la Diócesis de Aguascalientes A.R., 



51/201551/201551/201551/2015    
    

05 de Octubre05 de Octubre05 de Octubre05 de Octubre    de 201de 201de 201de 2015555    

 

85858585    /1/1/1/166666666    

construirá un templo católico así como los anexos necesarios para prestar servicios religiosos, proyecto 
que beneficiará a la población hidrocálida de los desarrollos habitacionales ampliamente descritos en el 
presente dictamen técnico los cuales serán beneficiarios del servicio de culto religioso a llevarse a cabo. 

    
 

XI.XI.XI.XI.----    JUSTIFICACIÓN DE LA AUTORIZACIÓNJUSTIFICACIÓN DE LA AUTORIZACIÓNJUSTIFICACIÓN DE LA AUTORIZACIÓNJUSTIFICACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN    
 
 Dentro de la sesión ordinaria celebrada el día 10 de Agosto de 2015, del Comité de Bienes 
Inmuebles del Municipio de Aguascalientes, determinó PROCEDENTE POR MAYORÍA DEPROCEDENTE POR MAYORÍA DEPROCEDENTE POR MAYORÍA DEPROCEDENTE POR MAYORÍA DE    VOTOSVOTOSVOTOSVOTOS, otorgar 
el comodato condicionado a favor de la Asociación Religiosa Diócesis de Aguascalientes, respecto del 
predio propiedad municipal ubicado en una fracción de la manzana183 del lote 07manzana183 del lote 07manzana183 del lote 07manzana183 del lote 07, sobre la Av. Vistas 
de Oriente, en el fraccionamiento Vistas de Oriente, con una superficie de 1,689.95 mcon una superficie de 1,689.95 mcon una superficie de 1,689.95 mcon una superficie de 1,689.95 m2222, , , , lo anterior de 
conformidad con el análisis en contexto descrito en el cuerpo del presente dictamen técnico, y por lo 
dispuesto por los artículos 292 y 293, del Código Urbano para el Estado de Aguascalientes en vigor 
cuando fue autorizado el fraccionamiento Vistas de Oriente así como del artículo 295 fracción II inciso c) 
del Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado de Aguascalientes, 
de acuerdo a lo señalado en el punto IV. 4.- denominado “Equipamiento Urbano” del presente dictamen. 
 
 El acto jurídico administrativo que se propone, se trata de un comodato condicionado a favor de 
la asociación religiosa que construirá las instalaciones de un templo católico y los anexos para prestar 
servicios religiosos en beneficio de la población del Municipio de Aguascalientes, a efecto de brindarles 
un lugar adecuado para prestar dicho servicios.  

Es importante señalar que un templo católico forma parte del equipamiento urbano del entorno 
urbano de esta ciudad de Aguascalientes, por ello la importancia de que la población cuente con 
servicios religiosos.     

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

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

… 

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

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

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

verdes, equipamiento e infraestructura pública: 
… 

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

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

Asimismo, el Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado de 
Aguascalientes señala lo siguiente: 

Por su parte el Código Municipal de Aguascalientes menciona que las instalaciones religiosas 
para brindar un mejor servicio deben de contar con lo siguiente: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
La autorización del comodato está sujeta a las siguientes condiciones: 
 
1).1).1).1).---- La Asociación Religiosa Diócesis de Aguascalientes deberá utilizar el área municipal objeto 

del presente dictamen exclusivamente como Templo Católico por lo que dichas instalaciones deberán 
operar única y exclusivamente para tal fin y los anexos que requiera el Templo Católico serán destinados 
únicamente para prestar servicios religiosos en beneficio de la población de Aguascalientes, tales como: 
Llevar a cabo asistencia social y actividades relacionadas con el culto religioso. 
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2).2).2).2).---- El comodato del bien inmueble se otorgará hasta el término de la presente administración 
municipal, esto es el día 31 de diciembre del 2016 y no operará la prórroga automática al vencerse dicho 
término.  
 

3).3).3).3).---- Por tratarse de un bien inmueble del dominio público del Municipio de Aguascalientes, no 
cambiará sus características de inalienable, imprescriptible e inembargable y no está sujeto a acción 
reivindicatoria o de posesión.  
 

4).4).4).4).---- La Asociación Religiosa diócesis de Aguascalientes deberá iniciar la construcción de las 
instalaciones de templo católico y los anexos necesarios para la prestación de servicios religiosos en un 
período no mayor a seis meses, contados a partir de la fecha de aprobación por el H. Cabildo 
 

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

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

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

7).7).7).7).---- En caso de que la Asociación Religiosa Diócesis de Aguascalientes no inicie la construcción 
de las instalaciones en el lapso antes señalado, o de no utilizar el bien inmueble propiedad municipal 
para el fin solicitado, de generar una utilidad o usufructo del mismo o que incumpla alguna de las 
condicionantes a que queda constreñido, el comodato será revocado inmediatamente por el H. Cabildo 
del Municipio de Aguascalientes en los términos dispuestos por las disposiciones jurídicas aplicables y la 
posesión del bien inmueble será devuelto al Municipio de Aguascalientes sin cargo alguno para el mismo 
con todas sus mejoras físicas.  
 

8).8).8).8).---- Las anteriores condiciones estarán sujetas a la verificación por parte del personal 
autorizado por la Secretaría de Desarrollo Urbano del Municipio de Aguascalientes, en términos de lo 
previsto en el Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

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

parte de la Asociación Religiosa Diócesis de Aguascalientes, la Secretaría de Desarrollo Urbano, iniciará 
los trámites para la revocación del comodato y en caso de considerarse conveniente se destinará el área 
municipal propuesta para otro fin que beneficie a la población de Aguascalientes. 

 
 Por lo antes expuesto y en cumplimiento a la resolución del Comité de Bienes Inmuebles del 
Municipio de Aguascalientes, emitida en la sesión ordinaria del 10 de agosto de 201510 de agosto de 201510 de agosto de 201510 de agosto 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: 
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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    

 
PRIMEROPRIMEROPRIMEROPRIMERO.-Se determina procedente remitir el presente dictamen técnico jurídico a la Comisión dictamen técnico jurídico a la Comisión dictamen técnico jurídico a la Comisión dictamen técnico jurídico a la Comisión 
Permanente de Gobernación a efecto de que emita el dictamen correspondiente y en caso de que Permanente de Gobernación a efecto de que emita el dictamen correspondiente y en caso de que Permanente de Gobernación a efecto de que emita el dictamen correspondiente y en caso de que Permanente de Gobernación a efecto de que emita el dictamen correspondiente y en caso de que 
la misma determine en sentido positivo lo someta a su vez a consideración del H. Cabildo para su la misma determine en sentido positivo lo someta a su vez a consideración del H. Cabildo para su la misma determine en sentido positivo lo someta a su vez a consideración del H. Cabildo para su la misma determine en sentido positivo lo someta a su vez a consideración del H. Cabildo para su 
análisis, discusión y en sanálisis, discusión y en sanálisis, discusión y en sanálisis, discusión y en su caso aprobación del u caso aprobación del u caso aprobación del u caso aprobación del comodato condicionado a favor de la Asociación 
Religiosa Diócesis de Aguascalientes, en un bien inmueble propiedad municipal con una superficie de superficie de superficie de superficie de 
1,689.95 m1,689.95 m1,689.95 m1,689.95 m2222, ubicado dentro del fraccionamiento Vista de Oriente, con las medidas y colindancias que 
en este dictamen se especifican; lo anterior para el objeto señalado en el cuerpo del presente dictamen. 

SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.---- Derivado del diagnóstico de equipamiento elaborado por esta Secretaría y a la resolución 
positiva del Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes en la Sesión del 10 de agosto 
de 2015, el comodato queda sujeto al cumplimiento de las siguientes condiciones: 
    

1).1).1).1).---- La Asociación Religiosa Diócesis de Aguascalientes deberá utilizar el área municipal objeto 
del presente dictamen exclusivamente como Templo Católico por lo que dichas instalaciones deberán 
operar única y exclusivamente para tal fin y los anexos que requiera el Templo Católico serán destinados 
únicamente para prestar servicios religiosos en beneficio de la población de Aguascalientes, tales como: 
Llevar a cabo asistencia social y actividades relacionadas con el culto religioso. 
    

2).2).2).2).---- El comodato del bien inmueble se otorgará hasta el término de la presente administración 
municipal, esto es el día 31 de diciembre del 2016 y no operará la prórroga automática al vencerse dicho 
término.  

    
3).3).3).3).---- Por tratarse de un bien inmueble del dominio público del Municipio de Aguascalientes, no 

cambiará sus características de inalienable, imprescriptible e inembargable y no está sujeto a acción 
reivindicatoria o de posesión.  
    

4).4).4).4).---- La Asociación Religiosa diócesis de Aguascalientes deberá iniciar la construcción de las 
instalaciones de templo católico y los anexos necesarios para la prestación de servicios religiosos en un 
período no mayor a seis meses, contados a partir de la fecha de aprobación por el H. Cabildo 
    

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

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

    
    
    



51/201551/201551/201551/2015    
    

05 de Octubre05 de Octubre05 de Octubre05 de Octubre    de 201de 201de 201de 2015555    

 

89898989    /1/1/1/166666666    

7).7).7).7).---- En caso de que la Asociación Religiosa Diócesis de Aguascalientes no inicie la construcción 
de las instalaciones en el lapso antes señalado, o de no utilizar el bien inmueble propiedad municipal 
para el fin solicitado, de generar una utilidad o usufructo del mismo o que incumpla alguna de las 
condicionantes a que queda constreñido, el comodato será revocado inmediatamente por el H. Cabildo 
del Municipio de Aguascalientes en los términos dispuestos por las disposiciones jurídicas aplicables y la 
posesión del bien inmueble será devuelto al Municipio de Aguascalientes sin cargo alguno para el mismo 
con todas sus mejoras físicas.  
    

8).8).8).8).---- Las anteriores condiciones estarán sujetas a la verificación por parte del personal 
autorizado por la Secretaría de Desarrollo Urbano del Municipio de Aguascalientes, en términos de lo 
previsto en el Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

    
    

TERCERO.TERCERO.TERCERO.TERCERO.----    De conformidad con lo dispuesto por el artículo 14 fracción I y 24 fracción XII del Reglamento 
del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes y una vez analizado debidamente el presente 
dictamen conforme a la normatividad establecida, la Dirección de Asuntos Jurídicos emite su validación 
en el sentido de que no existe inconveniente para que se realice el Comodato Condicionado, en favor de 
la Asociación Religiosa Diócesis de Aguascalientes, de un predio propiedad municipal ubicado en el 
fraccionamiento Vistas de Oriente, con una superficie total de 1,689.95 m², en el cual se construirán las 
instalaciones de un templo católico y los anexos necesarios para la prestación de servicios religiosos. 
 
CUARTO.CUARTO.CUARTO.CUARTO.---- Como requisito formal de procedencia del acto jurídico propuesto y debido a la naturaleza del 
mismo, deberá ser aprobado por la mayoría de los integrantes del H. Cabildo, conforme al último párrafo 
del artículo 8° de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes. 
    
QUINTO.QUINTO.QUINTO.QUINTO.---- Conforme a lo dispuesto por los artículos 15 fracción IV y 18, fracción I del Reglamento del 
Patrimonio Inmobiliario Municipal de Aguascalientes; remítase el presente dictamen a la Comisión 
Permanente de Gobernación, para los efectos legales procedentes. 
 
SEXTO.SEXTO.SEXTO.SEXTO.---- De autorizarse la celebración del contrato de comodato, propuesto en el cuerpo del presente 
dictamen, este tendrá una vigencia a partir de la fecha de aprobación por el H. Cabildo, hasta el 31 de 
diciembre de 2016 y no operará la prórroga automática al vencerse dicho término.  
    
SÉPTIMO.SÉPTIMO.SÉPTIMO.SÉPTIMO.---- En caso de que el beneficiario no pueda destinar el bien inmueble para el cual lo recibe, o 
bien que sea utilizado para otro fin que no fue el solicitado y además se obtenga un usufructo del mismo 
bien inmueble el comodato se procederá a la revocación del comodato condicionado, y en caso de 
considerarse conveniente, el bien se destinará a diversos proyectos u obras que beneficien a la 
colectividad. Asimismo, la posesión del inmueble será devuelta al Municipio con todas sus mejoras 
físicas, sin cargo alguno para el Municipio.  
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El presente dictamen se emite con el objeto de que en su caso la Comisión Permanente El presente dictamen se emite con el objeto de que en su caso la Comisión Permanente El presente dictamen se emite con el objeto de que en su caso la Comisión Permanente El presente dictamen se emite con el objeto de que en su caso la Comisión Permanente 
de Gobernación someta a consideración del Honorable Cabildo de Aguascalientes el dictamen de Gobernación someta a consideración del Honorable Cabildo de Aguascalientes el dictamen de Gobernación someta a consideración del Honorable Cabildo de Aguascalientes el dictamen de Gobernación someta a consideración del Honorable Cabildo de Aguascalientes el dictamen 
correspondiente, correspondiente, correspondiente, correspondiente, solicitando que se informe a esta Secretaría sobre su resolución final.solicitando que se informe a esta Secretaría sobre su resolución final.solicitando que se informe a esta Secretaría sobre su resolución final.solicitando 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.- Que el artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 

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

II.- Que el artículo 36 fracciones I y XI de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, 
señalan como facultades y obligaciones de los Ayuntamientos, la de celebrar los convenios necesarios 
para el ejercicio de sus funciones, en los términos que marque la ley, en tal virtud, en caso de aprobarse 
el presente dictamen y para efecto de llevar a cabo la celebración del contrato de comodato, las partes 
involucradas deberán apegarse a los términos y condiciones establecidos en el cuerpo del presente 
dictamen, así como los señalados en el dictamen técnico-jurídico emitido por el Secretario de Desarrollo 
Urbano del Municipio de Aguascalientes y validado por el Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría 
del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno y las demás que se consignen en el contrato 
respectivo. 
 

Por lo anterior, la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno a través de la 
Dirección de Asuntos Jurídicos, será la autoridad municipal competente para formalizar el contrato de 
comodato, el cual deberá contener todas y cada una de las condicionantes establecidas en el cuerpo del 
presente dictamen, así como las señaladas en el dictamen técnico-jurídico emitido por el Secretario de 
Desarrollo Urbano del Municipio de Aguascalientes y validado por el Director de Asuntos Jurídicos, 
asimismo, la cláusula relativa de que en caso de incumplimiento a cualquiera de las condicionantes 
podrá ser revocado el comodato por acuerdo del H. Ayuntamiento en la Sesión de Cabildo 
correspondiente y operará la terminación anticipada del contrato celebrado, sin necesidad de tramitación 
o resolución judicial, e inmediatamente  la posesión del inmueble patrimonio municipal regresará al 
Municipio de Aguascalientes con todas sus mejoras físicas sin cargo alguno para el Municipio. 
 

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 
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público y de observancia general en todo el Municipio de Aguascalientes y tienen por objeto regular los 
actos jurídicos relativos al patrimonio inmobiliario municipal, tales como la asignación, donación, 
permuta, compraventa, arrendamiento, comodato comodato comodato comodato o cualquier otro traslativo de dominio o posesión, así 
como reivindicatorio, además de que tiene como finalidad el lograr un adecuado control y 
aprovechamiento de estos recursos. 
 

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

V.- Que el artículo 112 fracción XXX del Código Municipal de Aguascalientes, señala que 
corresponde a la Secretaría de Desarrollo Urbano, coordinar los Comités y Subcomités en materia urbana, 
entre ellos, el Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes, en tal virtud, al realizar el 
estudio de factibilidad correspondiente, motivó la presentación de la solicitud ante el Comité de 
referencia, dictaminando procedente el Comodato Condicionado, bajo estas circunstancias, la Secretaría 
de Desarrollo Urbano emitió el Dictamen Técnico correspondiente de conformidad con las atribuciones 
que le confiere el artículo 15 fracción IV del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de 
Aguascalientes, anexo al presente y transcrito en lo medular en el antecedente número 2 del presente 
dictamen, el cual reúne los requisitos que establece el artículo 24 del mismo ordenamiento jurídico 
invocado. 
 

VI.- Que bajo ese mismo tenor, el artículo 18 del Código Municipal de Aguascalientes, en 
correlación con los artículos 43 fracciones III y IV de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, 
señalan como facultades y obligaciones de los Regidores, desempeñar con eficacia las comisiones que 
les sean asignadas y, previa minuciosa investigación, presentar dictamen fundado sobre los asuntos que 
les turnen para su consulta, formulando conclusiones claras y precisas, para la resolución que 
corresponda.   

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

Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes el cual señala como obligaciones y atribuciones 
de la Comisión la de “Revisar conjuntamente con los Síndicos, el dictamen referente que se emita con 
posterioridad a que un asunto sea aprobado por el Comité, a efecto de verificar que se cumpla con los 
términos, y en este caso se emitirá dictamen sobre el particular ”Asimismo, previene la disposición en 
comento  que: “En caso de que su dictamen sea aprobatorio, lo turnará al Cabildo para su análisis, “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…”discusión y aprobación…”discusión y aprobación…”discusión y aprobación…” 
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VII.- Que el artículo 13 fracción I del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de 

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

VIII.- Que el artículo 14 fracciones I y II del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio 
de Aguascalientes, señala como obligaciones y atribuciones de la Secretaría del H. Ayuntamiento y 
Dirección General de Gobierno, lo siguiente:“I. Validar a través de la firma del Director de Asuntos 
Jurídicos de la misma Secretaría los dictámenes que se emitan respecto a las resoluciones del Comité en 
términos del presente Reglamento…” 
 

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

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

X.- Que el Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes, en su artículo 
8°relativo a las obligaciones y atribuciones del Honorable Ayuntamiento establece lo siguiente:  
 

“…V. En su caso, aprobar en los términos de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes y 
demás ordenamientos legales aplicables, así como de este Reglamento la celebración de los actos 
jurídicos con relación al patrimonio inmobiliario municipal, los términos y modalidades en que vayan a 
celebrarse éstos, así como en su caso el destino que se deberá darse a los recursos que se obtengan 
derivados de los  mismos.                                      
 …Para la aprobación de los asuntos relativos a la autorización de desincorporaciones de bienes del 
dominio público a bienes del dominio privado y donaciones de bienes inmuebles, se requerirá de la 
aprobación de las dos terceras partes de los integrantes del H. Ayuntamiento, de acuerdo a lo dispuesto 
por el artículo 60 fracciones III y IV de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes. En los demás En los demás En los demás En los demás 
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casos, los acuerdos serán válidos cuando sean aprobados por la mayoría de los integrantes del casos, los acuerdos serán válidos cuando sean aprobados por la mayoría de los integrantes del casos, los acuerdos serán válidos cuando sean aprobados por la mayoría de los integrantes del casos, los acuerdos serán válidos cuando sean aprobados por la mayoría de los integrantes del 
Cabildo.”Cabildo.”Cabildo.”Cabildo.” 
 
 XI. De acuerdo a lo previsto por el artículo 4 fracción LXXI del Código de Ordenamiento Territorial, 
Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado de Aguascalientes, el cual define al “Equipamiento Urbano” 
como “el conjunto de inmuebles, instalaciones, construcciones y mobiliario utilizado para prestar a la 
población los servicios urbanos y desarrollar las actividades económicas y sociales”, sociales”, sociales”, sociales”, en correlación con 
el artículo 295, fracción II, inciso c) del mismo ordenamiento, el cual establece que los destinos de 
equipamiento urbano se clasifican en espacios abiertos y/o áreas verdes, equipamiento e infraestructura 
pública y los destinos de equipamiento urbano público se clasifican a su vez en “Bibliotecas, centros de 
convenciones y exposiciones, centros religiososcentros religiososcentros religiososcentros religiosos y espacios o edificaciones culturales públicas.” Por lo 
anterior, de dicha disposición jurídica se desprende que es procedente destinar el bien inmueble 
propiedad municipal para el equipamiento urbano que se propone realizar. 

 
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 inciso b) de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en correlación con el párrafo primero del artículo 
66, 68 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 3, 16, 36 fracciones I, XI, XXIX,  y 37 de la 
Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; 68, 69, 71 fracción II del Código Municipal de 
Aguascalientes; 14 fracción III, 24 fracción XXV, 292 y293 del Código Urbano para el Estado de 
Aguascalientes; 295 fracción II inciso c) del Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y 
Vivienda para el Estado de Aguascalientes; 1, 2, 5, 8 fracción V, 12 fracción II, 14, 15 fracción III, IV, 18 
fracción I, 30 y demás relativos del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de 
Aguascalientes, esta Comisión Permanente de Gobernación emite su dictamen en SENTIDO POSITIVO y 
determina procedente someter a consideración del H. Ayuntamiento para su análisis, discusión y en su 
caso aprobación el dictamen que contiene la propuesta de EL COMODATO CONDICIONADO DEL BIEN EL COMODATO CONDICIONADO DEL BIEN EL COMODATO CONDICIONADO DEL BIEN EL COMODATO CONDICIONADO DEL BIEN 
INMUEBLE PROPIEDAD MUNICIPAL INMUEBLE PROPIEDAD MUNICIPAL INMUEBLE PROPIEDAD MUNICIPAL INMUEBLE PROPIEDAD MUNICIPAL CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 1,689.95 m², UBICADO EN UNA CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 1,689.95 m², UBICADO EN UNA CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 1,689.95 m², UBICADO EN UNA CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 1,689.95 m², UBICADO EN UNA 
FRACCIÓN DEL LOTE 183, MANZANA 07 DEL FRACCIONAMIENTO VISTAS DE ORIENTE A FAVOR DEFRACCIÓN DEL LOTE 183, MANZANA 07 DEL FRACCIONAMIENTO VISTAS DE ORIENTE A FAVOR DEFRACCIÓN DEL LOTE 183, MANZANA 07 DEL FRACCIONAMIENTO VISTAS DE ORIENTE A FAVOR DEFRACCIÓN DEL LOTE 183, MANZANA 07 DEL FRACCIONAMIENTO VISTAS DE ORIENTE A FAVOR DE    LA LA LA LA 
ASOCIACIÓN RELIGIOSA DIÓCESIS DE AGUASCALIENTES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN TEMPLO ASOCIACIÓN RELIGIOSA DIÓCESIS DE AGUASCALIENTES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN TEMPLO ASOCIACIÓN RELIGIOSA DIÓCESIS DE AGUASCALIENTES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN TEMPLO ASOCIACIÓN RELIGIOSA DIÓCESIS DE AGUASCALIENTES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN TEMPLO 
CATÓLICO Y LOS ANEXOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELIGIOSOS EN BENEFICIO DE LA CATÓLICO Y LOS ANEXOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELIGIOSOS EN BENEFICIO DE LA CATÓLICO Y LOS ANEXOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELIGIOSOS EN BENEFICIO DE LA CATÓLICO Y LOS ANEXOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELIGIOSOS EN BENEFICIO DE LA 
POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.    
 

SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO. 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 
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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.  
 

TERCERO.TERCERO.TERCERO.TERCERO.    En caso de ser aprobado el Comodato CondicionadoEn caso de ser aprobado el Comodato CondicionadoEn caso de ser aprobado el Comodato CondicionadoEn caso de ser aprobado el Comodato Condicionado, la Asociación Religios, la Asociación Religios, la Asociación Religios, la Asociación Religiosa a a a 
Diócesis de AguascalientesDiócesis de AguascalientesDiócesis de AguascalientesDiócesis de Aguascalientes    deberá cumplir con las condiciones de operación que se indican en los deberá cumplir con las condiciones de operación que se indican en los deberá cumplir con las condiciones de operación que se indican en los deberá cumplir con las condiciones de operación que se indican en los 
incisos que se enumerarán a continuaciónincisos que se enumerarán a continuaciónincisos que se enumerarán a continuaciónincisos que se enumerarán a continuación por lo que en caso de incumplimiento se procederá a 
revocar el acto administrativo de conformidad con lo establecido en los artículos 68 y 69 del Código 
Municipal de Aguascalientes en correlación con los artículos 8º, 10 del Reglamento del Patrimonio 
Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes y demás disposiciones jurídicas aplicables.  
 

De igual manera en caso de no acatar las condicionantes establecidas en el dictamen técnico-
jurídico emitido por el Secretario de Desarrollo Urbano del Municipio de Aguascalientes y validado por el 
Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno 
transcrito en lo medular en el antecedente número 2 de este dictamen y las demás que se consignen en 
el contrato de comodato sin que el mismo pueda modificar las condicionantes establecidas en el 
presente dictamen, las cuales a continuación se señalan: 
 

1).1).1).1).---- La Asociación Religiosa Diócesis de Aguascalientes deberá utilizar el bien inmueble 
propiedad municipal objeto del presente dictamen, exclusivamente como Templo Católico, por lo que 
dichas instalaciones deberán operar para tal fin y los anexos del Templo Católico que construya dicha 
Asociación serán destinados únicamente para prestar servicios religiosos en beneficio de la población del 
Municipio de Aguascalientes; tales como llevar a cabo asistencia social y actividades relacionadas con el 
culto religioso. 

 
 
2).2).2).2).---- Por tratarse de un comodato respecto a un bien inmueble del dominio público del Municipio 

de Aguascalientes únicamente se cede el uso del mismo a la Asociación de referencia, por lo que no 
cambiará sus características de inalienable, imprescriptible e inembargable y no está sujeto a acción 
reivindicatoria o de posesión.  

 
 
3).3).3).3).---- La Asociación Religiosa Diócesis de Aguascalientes deberá iniciar la construcción de las 

instalaciones de templo católico y los anexos de referencia, dentro deldentro deldentro deldentro del    término de seis mesestérmino de seis mesestérmino de seis mesestérmino de seis meses    
contados a partir de la fecha de aprobación por el H. Cabildo. 
 

4).4).4).4).---- El proyecto deberá contar con los cajones para estacionamiento, en el número que señala el 
artículo 823 del Código Municipal según los metros cuadrados construidos. 

 
 
5).5).5).5).---- Serán por cuenta del solicitante todos los gastos que se generen con motivo de la 

construcción del templo católico y los anexos de correspondientes, el pago de los servicios necesarios 



51/201551/201551/201551/2015    
    

05 de Octubre05 de Octubre05 de Octubre05 de Octubre    de 201de 201de 201de 2015555    

 

95959595    /1/1/1/166666666    

para su funcionamiento, así mismo de los tramites de permisos, autorizaciones y de las licencias que 
sean necesarios para la edificación de dicho proyecto.  

 
6).6).6).6).----La Asociación Religiosa Diócesis de Aguascalientes no podrá transferir el uso del bien 

inmueble a terceros, ni ejercer actos traslativos de dominio o dar otro uso diverso al que se señala en el 
presente dictamen; igualmente deberá destinar el inmueble al objeto para el cual lo recibe sin que 
genere alguna utilidad o usufructo del mismo o que incumpla cualquiera de las condicionantes a que 
queda constreñido. 

 
7).7).7).7).---- En caso de ser aprobado el comodato condicionado, deberá formalizarse mediante contrato, 

el cual tendrá una vigencia hasta el término de la presente administración pública municipal, esto eesto eesto eesto es el s el s el s el 
día 31 de diciembre del 2016día 31 de diciembre del 2016día 31 de diciembre del 2016día 31 de diciembre del 2016 y no operará la prórroga en forma automática al vencerse dicho término.  

 
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 el cual deberá contener todas y cada una de las condicionantes establecidas en el el cual deberá contener todas y cada una de las condicionantes establecidas en el el cual deberá contener todas y cada una de las condicionantes establecidas en el 
Dictamen TécnicoDictamen TécnicoDictamen TécnicoDictamen Técnico----    Jurídico que emite el Secretario de Desarrollo Urbano, el presente Dictamen y Jurídico que emite el Secretario de Desarrollo Urbano, el presente Dictamen y Jurídico que emite el Secretario de Desarrollo Urbano, el presente Dictamen y Jurídico que emite el Secretario de Desarrollo Urbano, el presente Dictamen y 
las demás que selas demás que selas demás que selas demás que se    consignen en el contrato respectivo sin que el mismo pueda modificar las consignen en el contrato respectivo sin que el mismo pueda modificar las consignen en el contrato respectivo sin que el mismo pueda modificar las consignen en el contrato respectivo sin que el mismo pueda modificar las 
condicionantes establecidas;condicionantes establecidas;condicionantes establecidas;condicionantes establecidas; asimismo, se deberá insertar en el contrato de referencia, la cláusula 
relativa de que en caso de incumplimiento a cualquiera de las condicionantes, el comodato condicionado 
podrá ser revocado por acuerdo del H. Ayuntamiento en la Sesión de Cabildo correspondiente y operará la 
terminación anticipada del contrato celebrado, sin necesidad de tramitación o resolución judicial, e 
inmediatamente  la posesión del inmueble patrimonio municipal regresará al Municipio de Aguascalientes 
con todas sus mejoras físicas sin cargo alguno para el mismo y de considerarse conveniente, el bien se 
destinará a diverso proyecto u obra que beneficie a la colectividad. 
 

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

9).9).9).9).---- Las anteriores condiciones estarán sujetas a la verificación por parte del personal autorizado 
por la Secretaría de Desarrollo Urbano del Municipio de Aguascalientes, en términos de lo previsto en el 
Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes. 
 

CUARTO.CUARTO.CUARTO.CUARTO.---- En caso de aprobarse el Comodato Condicionado respecto del bien inmueble objeto 
del presente Dictamen, la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno deberá deberá deberá deberá 
enterar la resolución a laenterar la resolución a laenterar la resolución a laenterar la resolución a la    Secretaría de Desarrollo Urbano y a laSecretaría de Desarrollo Urbano y a laSecretaría de Desarrollo Urbano y a laSecretaría de Desarrollo Urbano y a laASOCIACIÓN RELIGIOSA DIÓCESIS ASOCIACIÓN RELIGIOSA DIÓCESIS ASOCIACIÓN RELIGIOSA DIÓCESIS ASOCIACIÓN RELIGIOSA DIÓCESIS 
DE AGUASCALIENTESDE AGUASCALIENTESDE AGUASCALIENTESDE 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; 14 fracción IV 
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del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes y demás normatividad 
aplicable para los efectos jurídicos a que haya lugar. 
 

 
A T E N T A M E N T E 

LA COMISIÓN PERMANENTE DE GOBERNACIÓN 
 

 
 

LIC. CARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZA 
Regidora Presidente de la Comisión 

 
 

 
LIC. JOSÉ DE JESÚS SANTANA GARCÍA 

Síndico Procurador Colegiado 

 
 

 
C. FEDERICO DOMÍNGUEZ IBARRA 

Regidor Colegiado 
 

 
 
 

LIC. VERÓNICA RAMÍREZ LUNA 
Regidora Colegiada 

 
 

 
 

LIC. ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADA 
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. 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  GOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOB I ERNOB I ERNOB I ERNO     

 
Con todo gusto Señor Presidente, sírvanse manifestar el sentido del voto, de manera nominal, respecto 
del dictamen  que nos ocupa, aclarando en los términos en los que fue notificado a Ustedes. 
 
Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo. 
 

A favor. 

Regidor Salvador Pérez Sánchez. 
 

A favor. 
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Regidor José Refugio Muñoz de Luna. 
 

A favor. 

Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera. 
 

A favor. 

Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza. 
 

A favor. 
 

Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo. 
 

A favor. 

Regidora Verónica Ramírez Luna. 
 

A favor. 

Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

A favor. 

Regidor Federico Domínguez Ibarra. A favor. 
 

Regidor Arturo Fernández Estrada 
 

A favor. 
 

Regidora Edith Yuriana Reyes Pedroza. 
 

A favor. 

Regidor David Mendoza Vargas. 
 

A favor. 
 

Regidor Eric Berthaúd Reyes. 
 

A favor. 

Regidora Xóchitl Acenet Casillas Camacho.  
 

A favor. 

Síndico Ma. del Refugio López Rodríguez.  
 

A favor. 

Síndico José de Jesús Santana García. 
 

A favor. 
 

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

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 PRIMER PUNTO DÉCIMO PRIMER PUNTO DÉCIMO PRIMER PUNTO DÉCIMO PRIMER PUNTO del orden del día, miembros de este Honorable Cabildo, se 
presenta la Propuesta  de r ev ocac i ón  de  l a  donac i ónrev ocac i ón  de  l a  donac i ónrev ocac i ón  de  l a  donac i ónrev ocac i ón  de  l a  donac i ón  condic ionada,  a  favor  del  
Inst i tuto de Educación de Aguascal ientes ,  autorizada en  Sesión Ord inaria  de Cabi ldo 
celebrada el  d ía 05 de Octubre del  2009,  ba jo  el  Acta de Cabi ldo número 81/2009,  
respecto de un predio propiedad munic ipal  ubicado en una f racción del  Lote 01,  de la 
Manzana 14,  sobre la Avenida Mariano Escobedo y Mis ión de San Cr is tóbal  Magal lanes 
Jara ,  en el  F racc ionamiento Mis ión de Santa Lucía,  con una superf ic ie tota l  de 
15,043.28 m2 ,  en el  cual  se construyó el  C .B.T . I .S .  281,  para su poster ior donación a  
la  Federación con destino a la  Secretar ía de Educación Públ ica ,  ,  ,  ,  que presenta la 
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Comis ión Permanente de Gobernación por conducto de su Pres identa la Regidora Lic .  
Carmen Lucia Franco Ruiz Esparza. Misma que será analizada, discutida y votada en la próxima 
Sesión de Cabildo. 
 
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;23, 24 
fracción XLI, 524 y 525 del Código Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda 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 Gobernaciónesta Comisión Permanente de Gobernaciónesta Comisión Permanente de Gobernaciónesta Comisión Permanente de Gobernación tiene a bien someter a la recta 
consideración de este Honorable Ayuntamiento elDICTAMEN QUE PROPONE LA REVOCACIÓN DE LA DICTAMEN QUE PROPONE LA REVOCACIÓN DE LA DICTAMEN QUE PROPONE LA REVOCACIÓN DE LA DICTAMEN QUE PROPONE LA REVOCACIÓN DE LA 
DODODODONACIÓN CONDICIONADA, EN FAVOR DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE NACIÓN CONDICIONADA, EN FAVOR DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE NACIÓN CONDICIONADA, EN FAVOR DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE NACIÓN CONDICIONADA, EN FAVOR DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE 
AGUASCALIENTES,AUTORIZADA EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL DÍA 05 DE AGUASCALIENTES,AUTORIZADA EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL DÍA 05 DE AGUASCALIENTES,AUTORIZADA EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL DÍA 05 DE AGUASCALIENTES,AUTORIZADA EN SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL DÍA 05 DE 
OCTUBRE DEL 2009, BAJO EL ACTA DE CABILDO NÚMERO 81/2009, RESPECTO DE UN PREDIO OCTUBRE DEL 2009, BAJO EL ACTA DE CABILDO NÚMERO 81/2009, RESPECTO DE UN PREDIO OCTUBRE DEL 2009, BAJO EL ACTA DE CABILDO NÚMERO 81/2009, RESPECTO DE UN PREDIO OCTUBRE DEL 2009, BAJO EL ACTA DE CABILDO NÚMERO 81/2009, RESPECTO DE UN PREDIO 
PROPIEDAD MUNICIPAL UBICADO EN UNA FPROPIEDAD MUNICIPAL UBICADO EN UNA FPROPIEDAD MUNICIPAL UBICADO EN UNA FPROPIEDAD MUNICIPAL UBICADO EN UNA FRACCIÓN DEL LOTE 01 DE LA MANZANA 14, SOBRE LA RACCIÓN DEL LOTE 01 DE LA MANZANA 14, SOBRE LA RACCIÓN DEL LOTE 01 DE LA MANZANA 14, SOBRE LA RACCIÓN DEL LOTE 01 DE LA MANZANA 14, SOBRE LA 
AVENIDA MARIANO ESCOBEDO Y MISIÓN DE SAN CRISTÓBAL MAGALLANES JARA, EN EL AVENIDA MARIANO ESCOBEDO Y MISIÓN DE SAN CRISTÓBAL MAGALLANES JARA, EN EL AVENIDA MARIANO ESCOBEDO Y MISIÓN DE SAN CRISTÓBAL MAGALLANES JARA, EN EL AVENIDA MARIANO ESCOBEDO Y MISIÓN DE SAN CRISTÓBAL MAGALLANES JARA, EN EL 
FRACCIONAMIENTO MISIÓN DE SANTA LUCÍA, CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 15,043.28 m², EN EL FRACCIONAMIENTO MISIÓN DE SANTA LUCÍA, CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 15,043.28 m², EN EL FRACCIONAMIENTO MISIÓN DE SANTA LUCÍA, CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 15,043.28 m², EN EL FRACCIONAMIENTO MISIÓN DE SANTA LUCÍA, CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 15,043.28 m², EN EL 
CUAL SE CONSTRUYÓ EL C.B.T.I.S 281. PARA SU POSTCUAL SE CONSTRUYÓ EL C.B.T.I.S 281. PARA SU POSTCUAL SE CONSTRUYÓ EL C.B.T.I.S 281. PARA SU POSTCUAL SE CONSTRUYÓ EL C.B.T.I.S 281. PARA SU POSTERIOR DONACIÓN A LA FEDERACIÓN CON ERIOR DONACIÓN A LA FEDERACIÓN CON ERIOR DONACIÓN A LA FEDERACIÓN CON ERIOR DONACIÓN A LA FEDERACIÓN CON 
DESTINO A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA.DESTINO A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA.DESTINO A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA.DESTINO A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA.    

    
ANTECEDENTESANTECEDENTESANTECEDENTESANTECEDENTES    

    
 a) En fecha 15 de junio de 2015, la Licenciada Laura Lorena Alba Nevárez, Delegada de la 
Secretaría de Educación Pública en el Estado de Aguascalientes, formuló petición al Presidente Municipal 
y Secretario de Desarrollo Urbano, en el que señala  en lo medular que con el objeto de poder regularizar 
el predio que fue donado por el Municipio de Aguascalientes para la instalación de igual número de 
planteles federales de Educación Media Superior, pertenecientes a la Dirección General  Industrial DGETI; 
el CBTIS 281 (antes extensión del CBTIS 39),ubicado en el lote 1 manzana 14 del Fraccionamiento Misión 
de Santa Lucía, que dicho terreno fue donado en Sesión de Cabildo de fecha 5 de octubre de 2009 a favor 
del Instituto de Educación de Aguascalientes para la construcción de un Centro de Bachillerato 
Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) con la condicionante según se menciona en el punto 
resolutivo quinto del Dictamen correspondiente visible en el Acta No. 81/2009, de    que no podrá ser que no podrá ser que no podrá ser que no podrá ser 
transferido a terceras personas la propiedad del bien inmueble, transferido a terceras personas la propiedad del bien inmueble, transferido a terceras personas la propiedad del bien inmueble, transferido a terceras personas la propiedad del bien inmueble, por lo que en dicha circunstancia el 
Instituto de Educación no cuenta con la facultad de apoyar, ya que se requiere de la revocación aprobada 
por el H. Ayuntamiento, para posteriormente otorgar la donación al Gobierno Federal con destino a la 
Secretaría de Educación Pública para que en consecuencia proceda la regularización solicitada, en virtud 
de que la construcción y operación del plantel se ha financiado por recursos 100% federales. 
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b).b).b).b).---- Derivado de los anterior, la Secretaría de Desarrollo Urbano envió el oficio DFBI/2510/2015 
de fecha 13 de mayo de 2015, al Instituto de Educación de Aguascalientes, con el objeto de solicitar la 
anuencia para efecto de que el H. Ayuntamiento, esté en la posibilidad jurídica de procedera la 
REVOCACIÓN de la donación condicionada, otorgada a esa institución, a fin de someter a consideración 
del H. Cabildo para su análisis, y en su caso aprobación, para efecto de que se otorgue de nueva cuenta la 
donación directamente al Gobierno Federal con destino a la Secretaría de Educación Pública (S.E.P). 

 
 c)c)c)c).- En respuesta a lo anterior, el Instituto de Educación de Aguascalientes, mediante el oficio 
SSA/0071/06/2015, de fecha 05 de junio de 2015, otorga la anuencia para revocar dicha donación, 
autorizada en sesión ordinaria de cabildo celebrada el día 05 de octubre de 2009, bajo el acta de cabildo 
número 81/2009, respecto del predio propiedad municipal ubicado en una fracción del lote uno, de la 
manzana 14, sobre la Avenida Mariano Escobedo y la calle Misión de San Cristóbal Magallanes Jara, en el 
fraccionamiento MISIÓN DE SANTA LUCÍA, con una superficie total de 15,043.28 m², en el cual se 
construyó el C.B.T.I.S 281. 

    

d).d).d).d).---- Por tal razón, la Secretaría de Desarrollo Urbano Municipal, presentó en sesión ordinaria del 
día 13 de julio del 2015día 13 de julio del 2015día 13 de julio del 2015día 13 de julio del 2015, la solicitud formulada por la Delegada de la Secretaría de Educación Pública en 
el Estado de Aguascalientes, ante el Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de AguascalientesComité de Bienes Inmuebles del Municipio de AguascalientesComité de Bienes Inmuebles del Municipio de AguascalientesComité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes, 
dictaminándose por Unanimidad de VotosUnanimidad de VotosUnanimidad de VotosUnanimidad de Votos, que no existe inconveniente en llevar a cabo la    REVOCACIÓN REVOCACIÓN REVOCACIÓN REVOCACIÓN 
DE LA DONACIÓN CONDICIONDA SOLICITADA, DE LA DONACIÓN CONDICIONDA SOLICITADA, DE LA DONACIÓN CONDICIONDA SOLICITADA, DE LA DONACIÓN CONDICIONDA SOLICITADA, lo que motivó la formulación del Dictamen Técnico-
Jurídico de la Secretaría de Desarrollo Urbano 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/5172/2015 de fecha 21 de agosto de 2015, por medio del cual se determina procedente la 
revocación, y en lo medular contiene lo siguiente:    
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…”II.…”II.…”II.…”II.----    UBICACIÓN GENERAL, DESCRIPCIÓN Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL ÁREA DE UBICACIÓN GENERAL, DESCRIPCIÓN Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL ÁREA DE UBICACIÓN GENERAL, DESCRIPCIÓN Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL ÁREA DE UBICACIÓN GENERAL, DESCRIPCIÓN Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL ÁREA DE 
DONACIÓN A REVOCAR.DONACIÓN A REVOCAR.DONACIÓN A REVOCAR.DONACIÓN A REVOCAR.    
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LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICOLEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICOLEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICOLEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    
    

Fracción del Lote 1, de la Manzana 14 a revocar, ubicado en el fraccionamiento Misión de fraccionamiento Misión de fraccionamiento Misión de fraccionamiento Misión de 
Santa Lucía. Santa Lucía. Santa Lucía. Santa Lucía.     

 
AL NORTE con misma área de donación en:                             96.57 m. 
AL SUR con la calle Misión de San Cristóbal Magallanes Jara en: 67.16+10.77+80.56 m. 
AL ORIENTE con la Av. Mariano Escobedo en:                             82.32 m. 
AL PONIENTE con calle Misión de San Juan Méndez Montoya en:             132.38 m. 
 
SUPERFICIE TOTALSUPERFICIE TOTALSUPERFICIE TOTALSUPERFICIE TOTAL                                                                                                                            15,043.28 m².15,043.28 m².15,043.28 m².15,043.28 m².    
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FOTO AÉRFOTO AÉRFOTO AÉRFOTO AÉREA DEL PREDIO A REVOCAREA DEL PREDIO A REVOCAREA DEL PREDIO A REVOCAREA DEL PREDIO A REVOCAR    
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FOTO DEL PREDIO A REVOCARFOTO DEL PREDIO A REVOCARFOTO DEL PREDIO A REVOCARFOTO DEL PREDIO A REVOCAR    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

III.III.III.III.----CONDICIONES FÍSICAS Y JURÍDICAS DEL PREDIO CONDICIONES FÍSICAS Y JURÍDICAS DEL PREDIO CONDICIONES FÍSICAS Y JURÍDICAS DEL PREDIO CONDICIONES FÍSICAS Y JURÍDICAS DEL PREDIO     
    

Una vez realizado el diagnóstico de factibilidad respectivo, se dictamina que por sus condiciones 
físicas y jurídicas, es factible revocar la donación condicionada hecha a favor del Instituto de Educación 
de Aguascalientes, para en el momento oportuno realizar la donación condicionada a favor de la 
Secretaría de Educación Pública, toda vez que en el predio se construyó el C.B.TIS No. 281, que es dirigido 
y sostenido por dicha dependencia federal. 
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Tabla de Condiciones Físicas y Jurídicas Tabla de Condiciones Físicas y Jurídicas Tabla de Condiciones Físicas y Jurídicas Tabla de Condiciones Físicas y Jurídicas     
    

FRACCIONAMIENTOFRACCIONAMIENTOFRACCIONAMIENTOFRACCIONAMIENTO 
 
MISIÓN DE SANTA LUCÍA 

UBICACIÓN DEL PREDIOUBICACIÓN DEL PREDIOUBICACIÓN DEL PREDIOUBICACIÓN DEL PREDIO 
Al Suroeste de la Ciudad de Aguascalientes, sobre 
la Av. Mariano Escobedo, en una fracción del lote 
01 de la Manzana 14. 

SUPERFICIE EN METROS CUADRADOS Y SUPERFICIE EN METROS CUADRADOS Y SUPERFICIE EN METROS CUADRADOS Y SUPERFICIE EN METROS CUADRADOS Y 
COLINDANCIAS SEGÚN LEVANTAMIENTO COLINDANCIAS SEGÚN LEVANTAMIENTO COLINDANCIAS SEGÚN LEVANTAMIENTO COLINDANCIAS SEGÚN LEVANTAMIENTO 
TOPOGRÁFICO TOPOGRÁFICO TOPOGRÁFICO TOPOGRÁFICO     

 
AL NORTE con misma área de donación en:   96.57 
m. 
 
AL SUR con la calle Misión de San Cristóbal 
Magallanes Jara en:             67.16+10.77+80.56 m. 
 
AL ORIENTE con la Av. Mariano Escobedo en:          
82.32 m. 
 
AL PONIENTE con calle Misión de San Jesús 
Méndez Montoya en:                132.38 
m. 
 
SUPERFICIETOTAL:15,043.28 m².SUPERFICIETOTAL:15,043.28 m².SUPERFICIETOTAL:15,043.28 m².SUPERFICIETOTAL:15,043.28 m².    
    
 

FECHA DE ADQUSICIÓN DEL ÁREA DE FECHA DE ADQUSICIÓN DEL ÁREA DE FECHA DE ADQUSICIÓN DEL ÁREA DE FECHA DE ADQUSICIÓN DEL ÁREA DE 
DONACIÓN. DONACIÓN. DONACIÓN. DONACIÓN.  

03 de junio de 2008.03 de junio de 2008.03 de junio de 2008.03 de junio de 2008. 

DATOS REGISTRALESDATOS REGISTRALESDATOS REGISTRALESDATOS REGISTRALES    
 

Escritura pública número doce mil ochocientos doce mil ochocientos doce mil ochocientos doce mil ochocientos 
veintitrésveintitrésveintitrésveintitrés, volumen CCCXXI, pasada ante la fe del 
Lic. Jaime Talamantes del Cojo, Notario Público No. 
26 del Estado, inscrita en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio bajo el número 10 a 
fojas 309, del libro 6255, de la sección primera, 
del Municipio de Aguascalientes de fecha 18 de 
julio de 2008. 

    
CUENTA CATASTRALCUENTA CATASTRALCUENTA CATASTRALCUENTA CATASTRAL    
    
CUENTA PREDIALCUENTA PREDIALCUENTA PREDIALCUENTA PREDIAL    
    

01003010410001000010030104100010000100301041000100001003010410001000    
 
U509005U509005U509005U509005 
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IV.IV.IV.IV.----    VALOR ARQUEOLÓGICO DEL BIEN INMUEBLEVALOR ARQUEOLÓGICO DEL BIEN INMUEBLEVALOR ARQUEOLÓGICO DEL BIEN INMUEBLEVALOR ARQUEOLÓGICO DEL BIEN INMUEBLE    
 
El bien inmueble referido, carece de Valor Arqueológico, Histórico o Artístico de acuerdo con el 

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

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

El Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes, en sesión ordinaria de fecha 13 
de julio del 2015, con las facultades previstas en los artículos 2°, 5° fracción II, y 8° fracción V, del 
Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes, determinó Procedente por Procedente por Procedente por Procedente por 
Unanimidad de votos Revocar Unanimidad de votos Revocar Unanimidad de votos Revocar Unanimidad de votos Revocar la donación condicionadala donación condicionadala donación condicionadala donación condicionada, otorgada según Acta de Cabildo número 
81/09, de fecha 05 de octubre de 2009, EN FAVOR DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES, 
RESPECTO DE UNA FRACCIÓN DEL LOTE UNO DE LA MANANA 14, SOBRE LA AVENIDA MARIANO ESCOBEDO, 
EN EL FRACCIONAMIENTO MISIÓN DE SANTA LUCÍA, CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 15,045.28 m², EN EL 
CUAL SE CONSTRUYÓ EL C.B.TIS No. 281, QUE ES OPERADO CON RECURSO FEDERAL POR LA SECRETARIA DE 
EDUCACIÓN PÚBLICA, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL.  
    
VI.VI.VI.VI.----    JUSTIFICACIÓN DE LA REVOCACIÓNJUSTIFICACIÓN DE LA REVOCACIÓNJUSTIFICACIÓN DE LA REVOCACIÓNJUSTIFICACIÓN DE LA REVOCACIÓN    
 

El Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes, una vez analizada determinó    
procedente por unanimidad deprocedente por unanimidad deprocedente por unanimidad deprocedente por unanimidad de votos la la la la revocación de la donación condicionada autorizada por el revocación de la donación condicionada autorizada por el revocación de la donación condicionada autorizada por el revocación de la donación condicionada autorizada por el 
H. Cabildo de Aguascalientes, el día 28 de octubre de 2009H. Cabildo de Aguascalientes, el día 28 de octubre de 2009H. Cabildo de Aguascalientes, el día 28 de octubre de 2009H. Cabildo de Aguascalientes, el día 28 de octubre de 2009, Acta 81/2009, en favor del Instituto de 
Educación de Aguascalientes, respecto del predio ampliamente descrito, toda vez que la institución 
educativa de nivel medio superior ahí construida, se encuentra operada por la Dirección General de 
Educación Tecnológica Industrial que depende de la Secretaría de Educación Pública y no del Instituto de 
Educación de Aguascalientes, por lo que para efecto de que dicha dependencia federal pueda hacer uso 
del recurso federal para continuar la operación, hacer mejoras y dar mantenimiento a dicho plantel es 
necesario que cuente con la propiedad del terreno.  
    

Por lo antes expuesto y en cumplimiento a la resolución del Comité de Bienes Inmuebles del 
Municipio de Aguascalientes, emitida en la sesión ordinaria de fecha 13 de julio del 2015 y con las 
facultades que me confieren los artículos 15 fracción III, 17 18 fracción I, 21 fracciones IX, X y XIV y 24, 
del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes en vigor se: 
    

D I C T A M I N A:D I C T A M I N A:D I C T A M I N A:D I C T A M I N A:    
    
PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.----    El Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes dictaminó procedente por procedente por procedente por procedente por 
unanimidad de votos, unanimidad de votos, unanimidad de votos, unanimidad de votos, revocar la donación condicionada otorgada por el H. Cabildo de Aguascalientes el 
día 05 de octubre de 2009, en favor del Instituto de Educación de Aguascalientes, de una fracción del 
lote 01 de la manzana 14 del fraccionamiento Misión de Santa Lucía, con una superficie total de 
15,043.28 m², en el cual se construyó y se encuentra operando el C.B.T. I. S No. 281.  
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SEGUNSEGUNSEGUNSEGUNDO.DO.DO.DO.---- Como requisito formal de procedencia del acto jurídico propuesto y debido a la naturaleza del 
mismo, deberá ser aprobado por la mayoría de los integrantes del H. Cabildo, conforme al último párrafo 
del artículo 8° del Reglamento del patrimonio Inmobiliario del municipio de Aguascalientes y seguirse el 
procedimiento establecido por los artículos 68 y 70 del Código Municipal de Aguascalientes, que 
establecen los siguiente: 
 
 

“ARTÍCULO 68.- Los acuerdos del Cabildo no podrán revocarse sino en una Sesión 
a la que concurran el cincuenta por ciento más uno de los integrantes del H. 
Ayuntamiento. 

 
 
ARTICULO 70.- El Presidente Municipal, los Regidores y Síndicos que con causa 
justificada no pudieran asistir a la Sesión en que deba tratarse la revocación de 
acuerdos, podrán emitir por escrito su voto enviándolo en sobre cerrado, que 
abrirá el Secretario en el momento de la votación, y que deberá ser ratificado 
por el Regidor o Síndico en la Sesión inmediata siguiente antes de la aprobación 
del acta de la Sesión anterior a fin de que cuente con validez, y deberá constar 
en el acta correspondiente.” 

    
 

TERCERO.TERCERO.TERCERO.TERCERO.---- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 14 fracción I y 24 fracción XII del 
Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes y una vez analizado 
debidamente el presente dictamen conforme a la normatividad establecida,  la Dirección de Asuntos 
Jurídicos emite su validación en el sentido de que no existe inconveniente para que se realice la 
Revocación del Comodato Condicionado otorgada por el H. Cabildo de  Aguascalientes el día 05 de 
octubre de 2009, en favor del Instituto de Educación de Aguascalientes, de un predio propiedad 
municipal ubicado en una fracción  del lote 01 de la manzana 14, sobre la Av. Mariano Escobedo y la calle 
Misión de San Cristóbal Magallanes Jara, en el fraccionamiento Misión de Santa Lucía, con una superficie 
total de 15,043.28m², en el cual se construyó y se encuentra en operación el Centro de Bachillerato 
Tecnológico Industrial y de Servicios No. 281. 

 
 Lo anterior, en virtud de que la institución educativa de nivel medio superior ahí construida, se 

encuentra operada por la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial que depende de la 
Secretaría de Educación Pública y no del Instituto de Educación de Aguascalientes, por lo que para efecto 
de que dicha dependencia federal pueda hacer uso del recurso federal para continuar la operación, hacer 
mejoras y dar mantenimiento a dicho plantel es necesario que cuente con la propiedad del terreno 
mediante la donación que formulará una vez aprobada la revocación en su caso.  

 
CUARTOCUARTOCUARTOCUARTO....----    En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 12 fracción II, 15 fracción IV y 18 

fracción I del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes, remítase el 
presente dictamen a la Comisión Permanente de Gobernación del H. Ayuntamiento de Aguascalientes, 
para los efectos legales conducentes. 
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El presente dictamen se emite con el objeto de que el mismo se someta a la consideración del 
Honorable Cabildo de Aguascalientes, solicitándole que se informe a esta Secretaría sobre su resolución 
final por escrito”… 

    
De lo anterior se derivan los siguientes: 

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

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

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

En estricto apego a la anterior normatividad, el 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, el cual determinó procedente por 
unanimidad de votos, la propuesta de la REVOCACIÓN DE LA DONACIÓN COREVOCACIÓN DE LA DONACIÓN COREVOCACIÓN DE LA DONACIÓN COREVOCACIÓN DE LA DONACIÓN CONDICIONADA, aprobada por NDICIONADA, aprobada por NDICIONADA, aprobada por NDICIONADA, aprobada por 
el H. Ayuntamiento en la Sesión Ordinaria de Cabildo el H. Ayuntamiento en la Sesión Ordinaria de Cabildo el H. Ayuntamiento en la Sesión Ordinaria de Cabildo el H. Ayuntamiento en la Sesión Ordinaria de Cabildo  celebrada el día 05 de octubre de 2009, bajo el 
acta de cabildo número 81/2009, respecto del predio propiedad municipal ubicado en una fracción del 
lote uno, de la manzana 14, sobre la Avenida Mariano Escobedo y la calle Misión de San Cristóbal 
Magallanes Jara, en el fraccionamiento MISIÓN DE SANTA LUCÍA, con una superficie total de 15,043.28 
m², en el cual se construyó el C.B.T.I.S 281, 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. 
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Ayuntamiento para la administración y aprovechamiento de los bienes del patrimonio inmobiliario y para 
ello, interviene como instancia administrativa para el logro de los fines establecidos en el mismo con 
fundamento en las obligaciones y atribuciones que le confiere dicho Reglamento.    
    

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

““““Las disposiciones de este Reglamento son de orden e interés 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 actos jurídicos general en todo el Municipio de Aguascalientes y tienen por objeto regular los actos jurídicos general en todo el Municipio de Aguascalientes y tienen por objeto regular los actos jurídicos general en todo el Municipio de Aguascalientes y tienen por objeto regular los actos jurídicos 
relativos al patrimonio inmobiliario municipal, tales como la asignación, dorelativos al patrimonio inmobiliario municipal, tales como la asignación, dorelativos al patrimonio inmobiliario municipal, tales como la asignación, dorelativos al patrimonio inmobiliario municipal, tales como la asignación, donación, permuta, nación, permuta, nación, permuta, nación, permuta, 
compraventa, arrendamiento, comodato o cualquier otro traslativo de dominio o posesión, así compraventa, arrendamiento, comodato o cualquier otro traslativo de dominio o posesión, así compraventa, arrendamiento, comodato o cualquier otro traslativo de dominio o posesión, así compraventa, arrendamiento, comodato o cualquier otro traslativo de dominio o posesión, así 
como reivindicatorio, además de que tiene como finalidad el lograr un adecuado control y 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 HonoraCorresponde al HonoraCorresponde al HonoraCorresponde al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes la ble Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes la ble Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes la ble Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes la 

administración del patrimonio inmobiliario municipal, para ello se auxiliará de las dependencias administración del patrimonio inmobiliario municipal, para ello se auxiliará de las dependencias administración del patrimonio inmobiliario municipal, para ello se auxiliará de las dependencias administración del patrimonio inmobiliario municipal, para 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.     
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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 esta tesitura y con el objeto de atender la petición formulada por la Delegada en 

Aguascalientes de la Secretaría de Educación Pública relativa a la regularización del predio a la institución 
educativa de nivel medio superior ahí construida y que se encuentra operada por la Dirección General de 
Educación Tecnológica Industrial que depende de la Secretaría de Educación Pública y no del Instituto de 
Educación de Aguascalientes, por lo que para efecto de que dicha dependencia federal pueda hacer uso 
del recurso federal para continuar la operación, hacer mejoras y dar mantenimiento a dicho plantel es 
necesario que cuente con la propiedad del terreno ya descrito, además de que dicha institución educativa 
estatal, no puede transferir a terceras personas el bien inmueble, en tal virtud, se estima que existen 
razones o justificaciones que determinan someter a consideración del H. Ayuntamiento la    REVOCACIÓN REVOCACIÓN REVOCACIÓN REVOCACIÓN 
DE LA DONACIÓN CONDICIONADA, DE LA DONACIÓN CONDICIONADA, DE LA DONACIÓN CONDICIONADA, DE LA DONACIÓN CONDICIONADA, del bien inmueble ya descrito, en los términos previstos 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. 
    

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 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.    

    
De lo anterior se derivan los siguientes: 
 

R E S O L U T I V O SR E S O L U T I V O SR E S O L U T I V O SR E S O L U T I V O S    
    
I.I.I.I.----    Por los 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 LALALALA    REVOCACIÓN DEL ACUERDO DE REVOCACIÓN DEL ACUERDO DE REVOCACIÓN DEL ACUERDO DE REVOCACIÓN DEL ACUERDO DE 
LA DONACIÓN CONDICIONADALA DONACIÓN CONDICIONADALA DONACIÓN CONDICIONADALA DONACIÓN CONDICIONADAautorizada en sesión ordinaria de cabildo celebrada el día 05 de octubre de 
2009, bajo el acta de cabildo número 81/2009, respecto del predio propiedad municipal ubicado en una 
fracción del lote uno, de la manzana 14, sobre la Avenida Mariano Escobedo y la calle Misión de San 
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Cristóbal Magallanes Jara, en el fraccionamiento MISIÓN DE SANTA LUCÍA, con una superficie total de 
15,043.28 m², en el cual se construyó el C.B.T.I.S 281. 
 

Lo anterior a fin de que se otorgue en donación el mismo predio al Gobierno Federal con destino 
a la Secretaría de Educación Pública para que en consecuencia proceda la regularización solicitada, en 
virtud de que la construcción y operación del plantel se ha financiado con recursos 100% federales. 

 

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, al Instituto de Educación de Aguascalientes, Instituto de Educación de Aguascalientes, Instituto de Educación de Aguascalientes, Instituto de Educación de Aguascalientes, 
y al Gobierno Federal a tray al Gobierno Federal a tray al Gobierno Federal a tray al Gobierno Federal a través de la Delegación de la Secretaría de Educación Pública en vés de la Delegación de la Secretaría de Educación Pública en vés de la Delegación de la Secretaría de Educación Pública en vés de la Delegación de la Secretaría de Educación Pública en 
AguascalientesAguascalientesAguascalientesAguascalientes    en los términos que establece el 107 fracción VIII del Código Municipal de 
Aguascalientes y 14 fracción IV del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de 
Aguascalientes, para los efectos jurídicos a que haya lugar. 
 
 

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

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

    
 

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

Regidora Presidente de la ComisiónRegidora Presidente de la ComisiónRegidora Presidente de la ComisiónRegidora Presidente de la Comisión    
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LIC. JOSÉ DE JESÚS SANTANA GARCÍALIC. JOSÉ DE JESÚS SANTANA GARCÍALIC. JOSÉ DE JESÚS SANTANA GARCÍALIC. JOSÉ DE JESÚS SANTANA GARCÍA    
Síndico Procurador ColegiadoSíndico Procurador ColegiadoSíndico Procurador ColegiadoSíndico Procurador Colegiado    

C. FEDERICO DOMÍNGUEZ 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    

 
Para el desahogo del DÉCIMO SEGUNDO PUNTO DÉCIMO SEGUNDO PUNTO DÉCIMO SEGUNDO PUNTO DÉCIMO SEGUNDO PUNTO del orden del día, miembros de este Honorable Cabildo, 
se presenta la Propuesta  de r ev oca c i ón  de  l a  dona c i ónrev oca c i ón  de  l a  dona c i ónrev oca c i ón  de  l a  dona c i ónrev oca c i ón  de  l a  dona c i ón  condic ionada,  a favor del  
Inst i tuto de Educación de Aguascal ientes ,  autorizada en  Sesión Ord inaria  de Cabi ldo 
celebrada el  d ía 05 de Octubre del  2009,  ba jo  el  Acta de Cabi ldo número 81/2009,  
respecto de un predio propiedad munic ipal  ubicado en una f racción del  Lote 01,  de la 
Manzana 17,  sobre la Avenida San Francisco de los  Vivero y  la  Cal le Pie de la Cuesta,  
en el  F raccionamiento Balcones de Oriente,  con una superf ic ie tota l  de 7 ,900.79 m2 ,  
en el  cual  se  construyó el  C .B.T . I .S .  283,  para su poster ior  donación a la  Federac ión 
con destino a  la  Secretar ía  de Educación  Públ ica ,  ,  ,  ,  que presenta la Comis ión 
Permanente de Gobernación por conducto de su Pres identa la Regidora Lic .  Carmen 
Lucia Franco Ruiz Esparza. Misma que será analizada, discutida y votada en la próxima Sesión de 
Cabildo. 
 
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;23, 24 fracción XLI, 524 y 
525 del Código Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda 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 Gobernaciónesta Comisión Permanente de Gobernaciónesta Comisión Permanente de Gobernaciónesta Comisión Permanente de Gobernación tiene a bien someter a la recta consideración de este 
Honorable Ayuntamiento elDICDICDICDICTAMEN QUE PROPONE LA REVOCACIÓN DE LA DONACIÓN TAMEN QUE PROPONE LA REVOCACIÓN DE LA DONACIÓN TAMEN QUE PROPONE LA REVOCACIÓN DE LA DONACIÓN TAMEN QUE PROPONE LA REVOCACIÓN DE LA DONACIÓN 
CONDICIONADA, EN FAVOR DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES,AUTORIZADA EN CONDICIONADA, EN FAVOR DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES,AUTORIZADA EN CONDICIONADA, EN FAVOR DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES,AUTORIZADA EN CONDICIONADA, EN FAVOR DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES,AUTORIZADA EN 
SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL DÍA 05 DE OCTUBRE DEL 2009, BAJO EL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL DÍA 05 DE OCTUBRE DEL 2009, BAJO EL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL DÍA 05 DE OCTUBRE DEL 2009, BAJO EL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL DÍA 05 DE OCTUBRE DEL 2009, BAJO EL ACTA DE 
CABILDO NÚMERO 81/2009, RESPECTO DE UN PRECABILDO NÚMERO 81/2009, RESPECTO DE UN PRECABILDO NÚMERO 81/2009, RESPECTO DE UN PRECABILDO NÚMERO 81/2009, RESPECTO DE UN PREDIO PROPIEDAD MUNICIPAL UBICADO EN UNA DIO PROPIEDAD MUNICIPAL UBICADO EN UNA DIO PROPIEDAD MUNICIPAL UBICADO EN UNA DIO PROPIEDAD MUNICIPAL UBICADO EN UNA 
FRACCIÓN DEL LOTE 01 DE LA MANZANA 17,SOBRE LA AVENIDA SAN FRANCISCO DE LOS VIVERO Y LA FRACCIÓN DEL LOTE 01 DE LA MANZANA 17,SOBRE LA AVENIDA SAN FRANCISCO DE LOS VIVERO Y LA FRACCIÓN DEL LOTE 01 DE LA MANZANA 17,SOBRE LA AVENIDA SAN FRANCISCO DE LOS VIVERO Y LA FRACCIÓN DEL LOTE 01 DE LA MANZANA 17,SOBRE LA AVENIDA SAN FRANCISCO DE LOS VIVERO Y LA 



51/201551/201551/201551/2015    
    

05 de Octubre05 de Octubre05 de Octubre05 de Octubre    de 201de 201de 201de 2015555    

 

112112112112    /1/1/1/166666666    

CALLE PIE DE LA CUESTA, EN EL FRACCIONAMIENTO BALCONES DE ORIENTE, CON UNA SUPERFICIE CALLE PIE DE LA CUESTA, EN EL FRACCIONAMIENTO BALCONES DE ORIENTE, CON UNA SUPERFICIE CALLE PIE DE LA CUESTA, EN EL FRACCIONAMIENTO BALCONES DE ORIENTE, CON UNA SUPERFICIE CALLE PIE DE LA CUESTA, EN EL FRACCIONAMIENTO BALCONES DE ORIENTE, CON UNA SUPERFICIE 
TOTAL DE 7,900.79 m², EN EL CUÁL SE CONSTRUTOTAL DE 7,900.79 m², EN EL CUÁL SE CONSTRUTOTAL DE 7,900.79 m², EN EL CUÁL SE CONSTRUTOTAL DE 7,900.79 m², EN EL CUÁL SE CONSTRUYÓ EL C.B.T.I.S 283. PARA SU POSTERIOR YÓ EL C.B.T.I.S 283. PARA SU POSTERIOR YÓ EL C.B.T.I.S 283. PARA SU POSTERIOR YÓ EL C.B.T.I.S 283. PARA SU POSTERIOR 
DONACIÓN A LA FEDERACIÓN CON DESTINO A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA.DONACIÓN A LA FEDERACIÓN CON DESTINO A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA.DONACIÓN A LA FEDERACIÓN CON DESTINO A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA.DONACIÓN A LA FEDERACIÓN CON DESTINO A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA.    

    
ANTECEDENTESANTECEDENTESANTECEDENTESANTECEDENTES    

    
 a)a)a)a) En fecha 15 de junio de 2015, la Licenciada Laura Lorena Alba Nevárez, Delegada de la 
Secretaría de Educación Pública en el Estado de Aguascalientes, formuló petición al Presidente Municipal 
y Secretario de Desarrollo Urbano, en el que señala  en lo medular que con el objeto de poder regularizar 
el predio que fue donado por el Municipio de Aguascalientes para la instalación de igual número de 
planteles federales de Educación Media Superior, pertenecientes a la Dirección General  Industrial DGETI; 
el CBTIS 283 (antes extensión del CBTIS 195), ubicado en el lote 1 manzana 17 del Fraccionamiento 
Balcones de Oriente, que dicho terreno fue donado en Sesión de Cabildo de fecha 5 de octubre de 2009 a 
favor del Instituto de Educación de Aguascalientes para la construcción de un Centro de Bachillerato 
Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) con la condicionante según se menciona en el punto 
resolutivo quinto del Dictamen correspondiente visible en el Acta No. 81/2009, de    que no podrá ser que no podrá ser que no podrá ser que no podrá ser 
transferido a terceras transferido a terceras transferido a terceras transferido a terceras personas la propiedad del bien inmueble, personas la propiedad del bien inmueble, personas la propiedad del bien inmueble, personas la propiedad del bien inmueble, por lo que en dicha circunstancia el 
Instituto de Educación no cuenta con la facultad de apoyar, ya que se requiere de la revocación, para que 
posteriormente el H. Ayuntamiento pueda otorgar la donación al Gobierno Federal con destino a la 
Secretaría de Educación Pública para que en consecuencia proceda la regularización solicitada, en virtud 
de que la construcción y operación del plantel se ha financiado por  recursos 100% federales. 

    
 b).b).b).b).---- Derivado de los anterior, la Secretaría de Desarrollo Urbano, envió el oficio DFBI/2510/2015 
de fecha 13 de mayo del 2015, al Instituto de Educación de Aguascalientes, con el objeto de solicitarle la 
anuencia para efecto de que el H. Ayuntamiento, esté en la posibilidad jurídica de procedera la 
REVOCACIÓN de la donación condicionada, otorgada a esa institución, a fin de poder otorgar de nueva 
cuenta la donación directamente al Gobierno Federal con destino a la Secretaría de Educación Pública 
(S.E.P). 

 
 c)c)c)c).- En respuesta al referido oficio, el Instituto de Educación de Aguascalientes, mediante el 
oficio SSA/0071/06/2015, de fecha 05 de junio de 2015, otorga la anuencia para revocar dicha donación, 
autorizada en sesión ordinaria de cabildo celebrada el día 05 de octubre de 2009, bajo el acta de cabildo 
número 81/2009, respecto del predio propiedad municipal ubicado en una fracción del lote uno, de la 
manzana 17, sobre la avenida San Francisco de los Vivero y la calle Pie de la Cuesta en el 
Fraccionamiento Balcones de Oriente,,,, con una superficie total de 7,900.79 m², en el cual se construyó el 
C.B.T.I.S 283. 
 

d).d).d).d).---- Por tal razón, la Secretaría de Desarrollo Urbano Municipal, presentó en sesión ordinaria del 
día 13 de julio del 2015día 13 de julio del 2015día 13 de julio del 2015día 13 de julio del 2015, la solicitud formulada por la Delegada de la Secretaría de Educación Pública en 
el Estado de Aguascalientes, ante el Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de AguascalientesComité de Bienes Inmuebles del Municipio de AguascalientesComité de Bienes Inmuebles del Municipio de AguascalientesComité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes, 
dictaminándose por Unanimidad de VotosUnanimidad de VotosUnanimidad de VotosUnanimidad de Votos, que no existe inconveniente en llevar a cabo la    REVOCACIÓN REVOCACIÓN REVOCACIÓN REVOCACIÓN 
DE LA DONACIÓN CONDICIONDA SOLICITADA, DE LA DONACIÓN CONDICIONDA SOLICITADA, DE LA DONACIÓN CONDICIONDA SOLICITADA, DE LA DONACIÓN CONDICIONDA SOLICITADA, lo que motivó la formulación del Dictamen Técnico-
Jurídico de la Secretaría de Desarrollo Urbano, mismo que es validado por la Secretaría del H. 
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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/5173/2015 de fecha 21 de agosto de 2015, por medio del cual se determina procedente la 
revocación, y en lo medular contiene lo siguiente    

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
    

    
Fracción de Lote 1, Manzana 17, Ubicado en el fraccionamiento Balcones de Orientefraccionamiento Balcones de Orientefraccionamiento Balcones de Orientefraccionamiento Balcones de Oriente 

 
AL NORESTE con Límite del Fracc. en:     79.81 m. 
AL NOROESTE con Límite del Fracc. en:     35.98 m. 
AL ORIENTE con la calle Pie de la Cuesta en:    64.11 m. 
AL SUR con la calle San Francisco de los Vivero en:                                           23.44+56.33 m. 
AL SUROESTE con calle Datilera en:      97.56 m. 
 
SUPERFICIE TOTAL                         SUPERFICIE TOTAL                         SUPERFICIE TOTAL                         SUPERFICIE TOTAL                                             7,900.79 m².7,900.79 m².7,900.79 m².7,900.79 m².    
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FOTO DEL PREDIO A REVOCARFOTO DEL PREDIO A REVOCARFOTO DEL PREDIO A REVOCARFOTO DEL PREDIO A REVOCAR    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
    

III.III.III.III.----CONDICIONES FÍSICAS Y JURÍDICAS DEL PREDIO CONDICIONES FÍSICAS Y JURÍDICAS DEL PREDIO CONDICIONES FÍSICAS Y JURÍDICAS DEL PREDIO CONDICIONES FÍSICAS Y JURÍDICAS DEL PREDIO     
    

Una vez realizado el diagnóstico de factibilidad respectivo, se dictamina que por sus condiciones 
físicas y jurídicas, es factible revocar la donación condicionada hecha a favor del Instituto de Educación 
de Aguascalientes, para en el momento oportuno realizar la donación condicionada a favor de la 
Secretaría de Educación Pública, toda vez que en el predio se construyó el C.B.T.I.S No. 283, que es 
dirigido y sostenido por dicha dependencia federal. 
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Tabla de Condiciones Físicas y Jurídicas Tabla de Condiciones Físicas y Jurídicas Tabla de Condiciones Físicas y Jurídicas Tabla de Condiciones Físicas y Jurídicas     
    

FRACCIONAMIENTOFRACCIONAMIENTOFRACCIONAMIENTOFRACCIONAMIENTO 
 
BALCONES DE ORIENTE 

UBICACIÓN DEL PREDIOUBICACIÓN DEL PREDIOUBICACIÓN DEL PREDIOUBICACIÓN DEL PREDIO 
Al Oriente de la Ciudad de Aguascalientes, sobre la 
Av. San Francisco de Los Vivero, en una fracción 
del lote 01 de la Manzana 17 

SUPERFICIE EN METROS CUADRADOS Y SUPERFICIE EN METROS CUADRADOS Y SUPERFICIE EN METROS CUADRADOS Y SUPERFICIE EN METROS CUADRADOS Y 
COLINDANCIAS SEGÚN LEVANTAMIENTO COLINDANCIAS SEGÚN LEVANTAMIENTO COLINDANCIAS SEGÚN LEVANTAMIENTO COLINDANCIAS SEGÚN LEVANTAMIENTO 
TOPOGRÁFICO TOPOGRÁFICO TOPOGRÁFICO TOPOGRÁFICO     

    
AL NORESTE con Límite del Fracc. en: 79.81 m.AL NORESTE con Límite del Fracc. en: 79.81 m.AL NORESTE con Límite del Fracc. en: 79.81 m.AL NORESTE con Límite del Fracc. en: 79.81 m.    
    
AL NOROESTE con Límite del Fracc. en: 35.98 AL NOROESTE con Límite del Fracc. en: 35.98 AL NOROESTE con Límite del Fracc. en: 35.98 AL NOROESTE con Límite del Fracc. en: 35.98 
m.m.m.m.    
    
AL ORIENTE con la calle Pie de la Cuesta en: AL ORIENTE con la calle Pie de la Cuesta en: AL ORIENTE con la calle Pie de la Cuesta en: AL ORIENTE con la calle Pie de la Cuesta en: 
64.11 m.64.11 m.64.11 m.64.11 m.    
    
AL SUR con la calle San FrAL SUR con la calle San FrAL SUR con la calle San FrAL SUR con la calle San Francisco de los Vivero ancisco de los Vivero ancisco de los Vivero ancisco de los Vivero 

en: en: en: en: 
23.44+56.33 23.44+56.33 23.44+56.33 23.44+56.33 
m.m.m.m.    

    
AL SUROESTE con calle Datilera en: 97.56 m.AL SUROESTE con calle Datilera en: 97.56 m.AL SUROESTE con calle Datilera en: 97.56 m.AL SUROESTE con calle Datilera en: 97.56 m.    
    
    
SUPERFICIETOTAL                       7,900.79 m².SUPERFICIETOTAL                       7,900.79 m².SUPERFICIETOTAL                       7,900.79 m².SUPERFICIETOTAL                       7,900.79 m².    
    
 

FECHA DE ADQUSICIÓN DEL ÁREA DE FECHA DE ADQUSICIÓN DEL ÁREA DE FECHA DE ADQUSICIÓN DEL ÁREA DE FECHA DE ADQUSICIÓN DEL ÁREA DE 
DONACIÓN. DONACIÓN. DONACIÓN. DONACIÓN.  

    
15 NOVIEMBRE 201215 NOVIEMBRE 201215 NOVIEMBRE 201215 NOVIEMBRE 2012    
 

DATOS REGISTRALESDATOS REGISTRALESDATOS REGISTRALESDATOS REGISTRALES 

Escritura Pública número 28,728Escritura Pública número 28,728Escritura Pública número 28,728Escritura Pública número 28,728, volumen 848, 
ante la fe del Licenciado Alfonso Ramírez Calvillo, 
Notario Público número 37 del Estado, inscrita en 
el Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
bajo el número 01, del Libro 8940, de la Sección 
Primera del Municipio de Aguascalientes, de fecha 
13 de agosto de 2013. 

CUENTA CATASTRALCUENTA CATASTRALCUENTA CATASTRALCUENTA CATASTRAL    
    
CUENTA PREDIALCUENTA PREDIALCUENTA PREDIALCUENTA PREDIAL    
    

01003040806001000010030408060010000100304080600100001003040806001000    
    
U504715U504715U504715U504715    
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IV.IV.IV.IV.----    VALOR ARQUEOLÓGICO DEL BIEN INMUEBLEVALOR ARQUEOLÓGICO DEL BIEN INMUEBLEVALOR ARQUEOLÓGICO DEL BIEN INMUEBLEVALOR ARQUEOLÓGICO DEL BIEN INMUEBLE    
 
El bien inmueble referido, carece de Valor Arqueológico, Histórico o Artístico de acuerdo con el 

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

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

El Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes, en sesión ordinaria de fecha 13 
de julio del 2015, con las facultades previstas en los artículos 2°, 5° fracción II, y 8° fracción V, del 
Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes, determinó Procedente por Procedente por Procedente por Procedente por 
UUUUnanimidad de votos Revocar nanimidad de votos Revocar nanimidad de votos Revocar nanimidad de votos Revocar la donación condicionadala donación condicionadala donación condicionadala donación condicionada, otorgada según Acta de Cabildo número 
81/09, de fecha 05 de octubre de 2009, EN FAVOR DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES, 
RESPECTO DE UNA FRACCIÓN DEL LOTE UNO  
DE LA MANANA 17, SOBRE LA AVENIDA SAN FRANCISCO DE LOS VIVIERO, EN EL FRACCIONAMIENTO 
BALCONES DE ORIENTE, CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 7,900.79 m², EN EL CUAL SE CONSTRUYÓ EL 
C.B.TIS No. 283, QUE ES OPERADO CON RECURSO FEDERAL POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, A 
TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL.    
    
VI.VI.VI.VI.----    JUSTIFICACIÓN DE LA REVOCACIÓNJUSTIFICACIÓN DE LA REVOCACIÓNJUSTIFICACIÓN DE LA REVOCACIÓNJUSTIFICACIÓN DE LA REVOCACIÓN    
 

El Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes, analizó y determinó    procedente procedente procedente procedente 
por unanimidad depor unanimidad depor unanimidad depor unanimidad de votos la la la la revocación de la donación condicionada revocación de la donación condicionada revocación de la donación condicionada revocación de la donación condicionada autorizada por el H. Cabildo de autorizada por el H. Cabildo de autorizada por el H. Cabildo de autorizada por el H. Cabildo de 
Aguascalientes, el día 05 de octubre de 2009Aguascalientes, el día 05 de octubre de 2009Aguascalientes, el día 05 de octubre de 2009Aguascalientes, el día 05 de octubre de 2009, en favor del Instituto de Educación de Aguascalientes, 
respecto del predio ampliamente descrito, toda vez que la institución educativa de nivel medio superior 
ahí construida, se encuentra operada por la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial que 
depende de la Secretaría de Educación Pública y no del Instituto de Educación de Aguascalientes, por lo 
que para efecto de que dicha dependencia federal pueda hacer uso de recurso federal para continuar la 
operación, hacer mejoras y dar mantenimiento a dicho plantel es menester que cuente con la propiedad 
del terreno.  
    

Por lo antes expuesto y en cumplimiento a la resolución del Comité de Bienes Inmuebles del 
Municipio de Aguascalientes, emitida en la sesión ordinaria de fecha 13 de julio del 2015 y con las 
facultades que me confieren los artículos 15 fracción III, 17, 18 fracción I, 21 fracciones IX, X y XIV y 24, 
del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes en vigor se: 

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

    
PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.----    El Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes dictaminó procedente por procedente por procedente por procedente por 
unanimidad de votos, unanimidad de votos, unanimidad de votos, unanimidad de votos, revocar la donación condicionada otorgada por el H. Cabildo de Aguascalientes el 
día 05 de octubre de 2009, en favor del Instituto de Educación de Aguascalientes, de una fracción del 
lote 01 de la manzana 17, del fraccionamiento Balcones de Oriente, con una superficie total de 7,900.79 
m², en el cual se construyó y se encuentra operando el C.B.T. I. S No. 283.  
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SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.----Como requisito formal de procedencia del acto jurídico propuesto y debido a la naturaleza del 
mismo, deberá ser aprobado por la mayoría de los integrantes del H. Cabildo, conforme al último párrafo 
del artículo 8° del Reglamento del patrimonio Inmobiliario del municipio de Aguascalientes y seguirse el 
procedimiento establecido por los artículos 68 y 70 del Código Municipal de Aguascalientes, que 
establecen los siguiente: 
 
 

“ARTÍCULO 68.- Los acuerdos del Cabildo no podrán revocarse sino en una Sesión 
a laque concurran el cincuenta por ciento más uno de los integrantes del H. 
Ayuntamiento. 
 
ARTICULO 70.- El Presidente Municipal, los Regidores y Síndicos que con causa 
justificada no pudieran asistir a la Sesión en que deba tratarse la revocación de 
acuerdos, podrán emitir por escrito su voto enviándolo en sobre cerrado, que 
abrirá el Secretario en el momento de la votación, y que deberá ser ratificado 
por el Regidor o Síndico en la Sesión inmediata siguiente antes de la aprobación 
del acta de la Sesión anterior a fin de que cuente con validez, y deberá constar 
en el acta correspondiente.” 

 
TERCERO.TERCERO.TERCERO.TERCERO.----    De conformidad con lo dispuesto por el artículo 14 fracción I y 24 fracción XII del 

Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes y una vez analizado 
debidamente el presente dictamen conforme a la normatividad establecida, esta Dirección de Asuntos 
Jurídicos emite su validación en el sentido de que no existe inconveniente para que se realice la 
Revocación del Comodato Condicionado otorgada por el H. Cabildo de Aguascalientes el día 05 de octubre 
de 2009, en favor del Instituto de Educación de Aguascalientes, de un predio propiedad municipal 
ubicado en una fracción del lote 01 de la manzana 17, sobre la Av. San Francisco de Los Vivero y la calle 
Pie de la Cuesta, en el fraccionamiento Balcones de Oriente, con una superficie total de 7,900.79 m², en 
el cual se construyó y se encuentra en operación el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de 
Servicios No. 283.en el cual se construyó y se encuentra en operación el Centro de Bachillerato 
Tecnológico Industrial y de Servicios No. 283. 

 
 Lo anterior, en virtud de que la institución educativa de nivel medio superior ahí construida, se 

encuentra operada por la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial que depende de la 
Secretaría de Educación Pública y no del Instituto de Educación de Aguascalientes, por lo que para efecto 
de que dicha dependencia federal pueda hacer uso del recurso federal para continuar la operación, hacer 
mejoras y dar mantenimiento a dicho plantel es necesario que cuente con la propiedad del terreno 
mediante la donación que formulará una vez aprobada la revocación en su caso.  
 

CUARTO.CUARTO.CUARTO.CUARTO.----    En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 12 fracción II, 15 fracción IV y 18 
fracción I del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de Aguascalientes, remítase el 
presente dictamen a la Comisión Permanente de Gobernación del H. Ayuntamiento de Aguascalientes, 
para los efectos legales conducentes. 
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El presente dictamen se emite con el objeto de que el mismo se someta a la consideración del 
Honorable Cabildo de Aguascalientes, solicitándole que se informe a esta Secretaría sobre su resolución 
final por escrito”… 

De lo anterior se derivan los siguientes: 

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

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

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

En estricto apego a la anterior normatividad, el 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, el cual determinó procedente por 
unanimidad de votos, la propuesta de la REVOCACIÓN DE LA DONACIÓN CONDICIONADA, aprobada por REVOCACIÓN DE LA DONACIÓN CONDICIONADA, aprobada por REVOCACIÓN DE LA DONACIÓN CONDICIONADA, aprobada por REVOCACIÓN DE LA DONACIÓN CONDICIONADA, aprobada por 
el H. Ayuntamiento en la Sesión Ordinaria de Cel H. Ayuntamiento en la Sesión Ordinaria de Cel H. Ayuntamiento en la Sesión Ordinaria de Cel H. Ayuntamiento en la Sesión Ordinaria de Cabildo abildo abildo abildo  celebrada el día 05 de octubre de 2009, bajo el 
acta de cabildo número 81/2009, respecto del predio propiedad municipal ubicado en una fracción del 
lote uno, de la manzana 17 sobre la Avenida San Francisco de los Vivero y la calle Pie de la Cuesta del 
fraccionamiento BALCONES DE ORIENTE, con una superficie total de 7,900.79 m², en el cual se construyó 
el C.B.T.I.S 283, 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 
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ello, interviene como instancia administrativa para el logro de los fines establecidos en el mismo con 
fundamento en las obligaciones y atribuciones que le confiere dicho Reglamento.    
    

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

““““Las disposiciones de este Reglamento son de orden e interés 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 actos jurídicos general en todo el Municipio de Aguascalientes y tienen por objeto regular los actos jurídicos general en todo el Municipio de Aguascalientes y tienen por objeto regular los actos jurídicos general en todo el Municipio de Aguascalientes y tienen por objeto regular los actos jurídicos 
relativos al patrimonio inmobiliario municipal, tales como la asignación, dorelativos al patrimonio inmobiliario municipal, tales como la asignación, dorelativos al patrimonio inmobiliario municipal, tales como la asignación, dorelativos al patrimonio inmobiliario municipal, tales como la asignación, donación, permuta, nación, permuta, nación, permuta, nación, 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 
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 HonoraCorresponde al HonoraCorresponde al HonoraCorresponde al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes la ble Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes la ble Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes la ble Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes la 

administración del patrimonio inmobiliario municipal, para ello se auxiliará de las dependencias administración del patrimonio inmobiliario municipal, para ello se auxiliará de las dependencias administración del patrimonio inmobiliario municipal, para ello se auxiliará de las dependencias administración del patrimonio inmobiliario municipal, para 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 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 sobcumpla con los términos, y en este caso se emitirá dictamen sobcumpla con los términos, y en este caso se emitirá dictamen sobcumpla con los términos, y en este caso se emitirá dictamen sobre el particular. re el particular. re el particular. re el particular.     
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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, anexando al mismo el dictamen que contenga la resolución discusión y aprobación en su caso, anexando al mismo el dictamen que contenga la resolución discusión y aprobación en su caso, anexando al mismo el dictamen que contenga la resolución discusión y aprobación en su caso, anexando 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 esta tesitura y con el objeto de atender la petición formulada por la Delegada en 

Aguascalientes de la Secretaría de Educación Pública relativa a la regularización del predio a la institución 
educativa de nivel medio superior ahí construida y que se encuentra operada por la Dirección General de 
Educación Tecnológica Industrial que depende de la Secretaría de Educación Pública y no del Instituto de 
Educación de Aguascalientes, por lo que para efecto de que dicha dependencia federal pueda hacer uso 
del recurso federal para continuar la operación, hacer mejoras y dar mantenimiento a dicho plantel es 
necesario que cuente con la propiedad del terreno ya descrito, además de que dicha institución educativa 
estatal, no puede transferir a terceras personas el bien inmueble, en tal virtud, se estima que existen 
razones o justificaciones que determinan someter a consideración del H. Ayuntamiento la    REVOCACIÓN REVOCACIÓN REVOCACIÓN REVOCACIÓN 
DE LA DONACIÓN CONDICIONADA, DE LA DONACIÓN CONDICIONADA, DE LA DONACIÓN CONDICIONADA, DE LA DONACIÓN CONDICIONADA, del bien inmueble ya descrito, en los términos previstos 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. 
    

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

    
De lo anterior se derivan los siguientes: 

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

    
I.I.I.I.----    Por los 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 LALALALA    REVOCACIÓN DEL ACUERDO DE REVOCACIÓN DEL ACUERDO DE REVOCACIÓN DEL ACUERDO DE REVOCACIÓN DEL ACUERDO DE 
LA DONACIÓN CONDICIONADALA DONACIÓN CONDICIONADALA DONACIÓN CONDICIONADALA DONACIÓN CONDICIONADAautorizada en sesión ordinaria de cabildo celebrada el día 05 de octubre de 
2009, bajo el acta de cabildo número 81/2009, respecto del predio propiedad municipal ubicado en una 
fracción del lote uno, de la manzana 17, sobre la Avenida Francisco de los Vivero y la calle Pie de la 
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Cuesta, en el fraccionamiento BALCONES DE ORIENTE, con una superficie total de 7,900.79 m², en el cual 
se construyó el C.B.T.I.S 283. 
 

Lo anterior a fin de que se otorgue en donación el mismo predio al Gobierno Federal con destino 
a la Secretaría de Educación Pública para que en consecuencia proceda la regularización solicitada, en 
virtud de que la construcción y operación del plantel se ha financiado con recursos 100% federales. 

 

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, al Instituto de Educación de Aguascalientes, Instituto de Educación de Aguascalientes, Instituto de Educación de Aguascalientes, Instituto de Educación de Aguascalientes, 
y al Gobierno Federal a través de la Delegación de la Secretaría de Educación Pública en y al Gobierno Federal a través de la Delegación de la Secretaría de Educación Pública en y al Gobierno Federal a través de la Delegación de la Secretaría de Educación Pública en y al Gobierno Federal a través de la Delegación de la Secretaría de Educación Pública en 
Aguascalientes Aguascalientes Aguascalientes Aguascalientes en los términos que establece el 107 fracción VIII del Código Municipal de 
Aguascalientes y 14 fracción IV del Reglamento del Patrimonio Inmobiliario del Municipio de 
Aguascalientes, para los efectos jurídicos a que haya lugar. 

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

 
 
 

LIC. CARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZALIC. CARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZALIC. CARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZALIC. CARMEN LUCÍA FRANCO RUÍZ ESPARZA    
Regidora Presidente de la ComisiónRegidora Presidente de la ComisiónRegidora Presidente de la ComisiónRegidora Presidente de la Comisión    

    
    
    
    
    
    

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

 
Para el desahogo del DÉCIMO TERCER PUNTO DÉCIMO TERCER PUNTO DÉCIMO TERCER PUNTO DÉCIMO TERCER PUNTO del orden del día, miembros de este Honorable Cabildo, se 
presenta el d ictamen que contiene el  A cue rdoAcue rdoAcue rdoAcue rdo  mediante el  cual  se procede a dar 
cumpl imiento a l  requer imiento not i f icado por la  Sa la Adminis trat iva y  E lectoral  del  
Poder Judic ial  del  Estado,  relat ivo a la  Sentenc i a  De f i n i t i v aSentenc i a  De f i n i t i v aSentenc i a  De f i n i t i v aSentenc i a  De f i n i t i v a  d ictada e l  d ía 
veint icuatro de febrero  de dos mi l  quince,  misma que ha causado ejecutoria dentro  
del  expediente número 1292/2014 ,  ,  ,  ,  que presenta la Comis ión Permanente de 
Gobernación por conducto de su Pres identa la Reg idora Lic .  Carmen Lucía Franco Ruíz  
Esparza, donde se declara la nulidad del acto impugnado por lo que se solicita al Secretario del H. 
Ayuntamiento de cumplimiento. 
 
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 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 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos;  66, 67 y 68 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 2°, 16, 
36 fracción I, y 91 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; 64, 65 y 66 de la Ley del 
Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Aguascalientes; 1°, 14, fracción I, 18, 71 
fracción II  del Código Municipal de Aguascalientes,la la la la Comisión Permanente de Gobernación tiene a Comisión Permanente de Gobernación tiene a Comisión Permanente de Gobernación tiene a Comisión Permanente de Gobernación tiene a 
bien someter a la rebien someter a la rebien someter a la rebien someter a la recta consideración de este Honorable Ayuntamiento Constitucional del cta consideración de este Honorable Ayuntamiento Constitucional del cta consideración de este Honorable Ayuntamiento Constitucional del cta consideración de este Honorable Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de AguascalientesMunicipio de AguascalientesMunicipio de AguascalientesMunicipio de Aguascalientes, el ACUERDOel ACUERDOel ACUERDOel ACUERDO    mediante el cual se mediante el cual se mediante el cual se mediante el cual se procede a dar cumplimiento al procede a dar cumplimiento al procede a dar cumplimiento al procede a dar cumplimiento al 
requerimiento notificado por la Sala Administrativa y Electoral del Poder Judicial del Estado, requerimiento notificado por la Sala Administrativa y Electoral del Poder Judicial del Estado, requerimiento notificado por la Sala Administrativa y Electoral del Poder Judicial del Estado, requerimiento notificado por la Sala Administrativa y Electoral del Poder Judicial del Estado, 
relativo a la Sentencia  Definitiva dictada el día veinticuatro de febrero de dos mil quince, misma relativo a la Sentencia  Definitiva dictada el día veinticuatro de febrero de dos mil quince, misma relativo a la Sentencia  Definitiva dictada el día veinticuatro de febrero de dos mil quince, misma relativo a la Sentencia  Definitiva dictada el día veinticuatro de febrero de dos mil quince, misma 
que ha causado ejecutoria, dentro del expediente número 1292/2014,que ha causado ejecutoria, dentro del expediente número 1292/2014,que ha causado ejecutoria, dentro del expediente número 1292/2014,que ha causado ejecutoria, dentro del expediente número 1292/2014, de conformidad con el 
siguiente::::    
 

A N T E C E D E N T EA N T E C E D E N T EA N T E C E D E N T EA N T E C E D E N T E    
 

ÚNICO.ÚNICO.ÚNICO.ÚNICO.---- Mediante oficio número 1095/2015, del expediente 1292/2014, relativo a la 
notificación del requerimiento emitido por la Sala Administrativa y ElectoralSala Administrativa y ElectoralSala Administrativa y ElectoralSala Administrativa y Electoral    del Poder Judicial del del Poder Judicial del del Poder Judicial del del Poder Judicial del 
Estado de Aguascalientes,Estado de Aguascalientes,Estado de Aguascalientes,Estado de Aguascalientes, con fecha de recepción el día diez de septiembre de 2015 en el cual se 
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requiere a la Presidencia; Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno; Comisión 
Permanente de Gobernación; Notificador adscrito a la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General 
de Gobierno y H. Ayuntamiento, todas del Municipio de Aguascalientes, “para que dentro del término de para que dentro del término de para que dentro del término de para que dentro del término de 
diez días diez días diez días diez días de pleno cumplimiento con la ejecutoria del siete de agosto de dos mil quince a saber: 
 

a) Se reponga el procedimiento administrativo de revocación de comodatoSe reponga el procedimiento administrativo de revocación de comodatoSe reponga el procedimiento administrativo de revocación de comodatoSe reponga el procedimiento administrativo de revocación de comodato, a partir de la 
solicitud de revocación presentada por la representante legal de la Asociación denominada 
“Condominio Residencial El Molino”. 
 
Debiendo turnar al Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes la Debiendo turnar al Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes la Debiendo turnar al Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes la Debiendo turnar al Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes la 
solicitud de revocaciónsolicitud de revocaciónsolicitud de revocaciónsolicitud de revocación, para que éste la analice, y en caso de resolver positivamente sobre 
ésta, instruya a la Secretaría de Desarrollo Urbano para que elabore el dictamen, y una vez 
validado éste por la Secretaría del Honorable Ayuntamiento- a través de la firma del Director de 
Asuntos Jurídicos de la misma Secretaría-, se turne a efecto d que la Comisión o en su caso, el 
Presidente Municipal, lo sometan a la consideración del Cabildo. 
 
En el entendido de que la resolución que dicte el Comité de Bienes Inmuebles, deberá deberá deberá deberá 
notificarse notificarse notificarse notificarse dentro de los diez días hábiles siguientes a la Sesión del Comité;  
 
1) A la Asociación Civil denominada “Organización Cultural y de Desarrollo Social Sustentable”, 

y  
2) A la Asociación Civil denominada “Condominio Residencial el Molino”, 
 
A efecto de que éstas manifiesten dentro del término de cinco días hábiles a que reciban esa 
notificación, lo que a su derecho corresponda.  
 
Quedando además sin efectos todo lo actuado Quedando además sin efectos todo lo actuado Quedando además sin efectos todo lo actuado Quedando además sin efectos todo lo actuado a partir de la presentación de la solicitud de 
revocación de comodato, como lo es, el DICTAMEN DE REVOCACIÓN DEL COMODATO, emitido por 
la Comisión Permanente de Gobernación el 21 de mayo de 2014, y el acta de la Sesión Ordinaria 
Abierta de Cabildo número 19/2014, celebrada el 4 de agosto de 2014 por el Honorable 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Aguascalientes únicamente únicamente únicamente únicamente por lo que hace al 
desahogo del punto 12 del orden del día, en el que analiza, discute y aprueba, por mayoría de 
votos, la revocación del Comodato Condicionado otorgado a la Asociación Civil denominada 
“Organización Cultural y de Desarrollo Social Sustentable”, respecto del predio – lote 57, 
manzana 04, con una superficie total de: 2,825.100 metros cuadrados- ubicado en la Avenida 
Arroyo el Molino Sur, fraccionamiento Arroyo el Molino, de esta ciudad. 
 
NOTIFIQUESE.  
 
Así lo proveyó y firma el LICENCIADO ENRIQUE FRANCO MUÑOZ, Magistrado Presidente de la Sala 
Administrativa y Electoral del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, ante la Licenciada 
María Hilda Salazar Magallanes, Secretaria que autoriza y da fe. 
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El anterior acuerdo se publicó en la lista de acuerdos el día diez de septiembre de dos mil 
quince. Conste” 

 
 Con fundamento en el requerimiento que antecede se somete a consideración de este H. 
Ayuntamiento los siguientes: 
    

PUNTOS RESOLUTIPUNTOS RESOLUTIPUNTOS RESOLUTIPUNTOS RESOLUTIVOSVOSVOSVOS    
    

PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.- Se procede a acordar conforme a derecho, en cumplimiento a lo ordenado en el 
requerimiento de la Sentencia ejecutoriada dentro del expediente número 1292/2014 a fin de que sssse e e e 
reponga el procedimiento administrativo de revocación de comodatoreponga el procedimiento administrativo de revocación de comodatoreponga el procedimiento administrativo de revocación de comodatoreponga el procedimiento administrativo de revocación de comodato, a partir de la solicitud de 
revocación presentada por la representante legal de la Asociación denominada “Condominio Residencial 
El Molino”. Debiendo turnar al Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes la Debiendo turnar al Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes la Debiendo turnar al Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes la Debiendo turnar al Comité de Bienes Inmuebles del Municipio de Aguascalientes la 
solicitud de revocaciónsolicitud de revocaciónsolicitud de revocaciónsolicitud de revocación, para que éste la analice, y en caso de resolver positivamente sobre ésta, 
instruya a la Secretaría de Desarrollo Urbano para que elabore el dictamen, y una vez validado éste por la 
Secretaría del Honorable Ayuntamiento- a través de la firma del Director de Asuntos Jurídicos de la 
misma Secretaría-, se turne a efecto d que la Comisión o en su caso, el Presidente Municipal, lo sometan 
a la consideración del Cabildo. 
 
En el entendido de que la resolución que dicte el Comité de Bienes Inmuebles, deberá notificarse deberá notificarse deberá notificarse deberá notificarse dentro 
de los diez días hábiles siguientes a la Sesión del Comité;  

 
3) A la Asociación Civil denominada “Organización Cultural y de Desarrollo Social Sustentable”, 

y  
 

4) A la Asociación Civil denominada “Condominio Residencial el Molino”, 
 
A efecto de que éstas manifiesten dentro del término de cinco días hábiles a que reciban esa 
notificación, lo que a su derecho corresponda.  
 

Quedando además sin efectos todo lo actuado Quedando además sin efectos todo lo actuado Quedando además sin efectos todo lo actuado Quedando además sin efectos todo lo actuado a partir de la presentación de la solicitud de 
revocación de comodato, como lo es, el DICTAMEN DE REVOCACIÓN DEL COMODATO, emitido por la 
Comisión Permanente de Gobernación el 21 de mayo de 2014, y el acta de la Sesión Ordinaria Abierta de 
Cabildo número 19/2014, celebrada el 4 de agosto de 2014 por el Honorable Ayuntamiento 
Constitucional del Municipio de Aguascalientes únicamente únicamente únicamente únicamente por lo que hace al desahogo del punto 12 
del orden del día, en el que analiza, discute y aprueba, por mayoría de votos, la revocación del Comodato 
Condicionado otorgado a la Asociación Civil denominada “Organización Cultural y de Desarrollo Social 
Sustentable”, respecto del predio – lote 57, manzana 04, con una superficie total de: 2,825.100 metros 
cuadrados- ubicado en la Avenida Arroyo el Molino Sur, fraccionamiento Arroyo el Molino, de esta ciudad. 
 

SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.- Notifíquese el presente acuerdo a la Asociación Civil denominada “Organización 
Cultural y de Desarrollo Social Sustentable” y a la Asociación Civil denominada “Condominio Residencial 
el Molino”; así como a la Secretaría de Desarrollo Urbano del Municipio  
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TERCERO.TERCERO.TERCERO.TERCERO.----    Llevada a cabo la notificación, se ordena al C. Secretario del H. Ayuntamiento  y 

Director General de Gobierno del Municipio de Aguascalientes, que en tiempo y forma remita copia 
debidamente certificada del presente Acuerdo de Cabildo, así como copia certificada de la notificación 
señalada, por el que se da cabal cumplimiento por parte del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio 
de Aguascalientes, así como por la Comisión Permanente de Gobernación, autoridades señaladas en el 
requerimiento  previamente notificado, a la Sala Administrativa y Electoral del Poder Judicial del Estado 
de Aguascalientes, a efecto de que la documentación de referencia se agregue a los autos del expediente 
número 1292/2014 y surta los efectos legales a que haya lugar.  
 

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

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

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

 
 
 

    
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    
    

    

 
 
 

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 CUARTO PUNTO DÉCIMO CUARTO PUNTO DÉCIMO CUARTO PUNTO DÉCIMO CUARTO PUNTO del orden del día, miembros de este Honorable Cabildo, se 
someto a su consideración el análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que 
contiene la  Cuen ta  Cuen ta  Cuen ta  Cuen ta  de la  Hacienda Púb l i caPúb l i caPúb l i caPúb l i ca  del  Munic ipio  de Aguascal ientes ,  
correspondiente al  mes  de Agos to  de l  2015 ,Agos to  de l  2015 ,Agos to  de l  2015 ,Agos to  de l  2015 ,     que presenta la  Comis ión Permanente 
de Hacienda por conducto de su Pres idente el  Regidor C.P .  Ernesto Saúl  J iménez 
Colombo. Así mismo, solicito manifestarse respecto a la dispensa de la lectura del dictamen del punto 

    
    

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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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 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. 
 
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL 
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 
PRESENTE: 
 
Con fundamento en lo establecido en el artículo 115 fracción II párrafos primero y segundo: fracción IV 
primer párrafo incisos a), b) y c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66, 67, 68, 
70 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; Artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º1, 15, 16, 17, 36 
fracción VI, VII, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXVII, 37, 38 primer párrafo fracción VI, VII, VIII, XI, 43 primer párrafo 
fracción I, II, III, IV, V, VI, IX, 109, 110, 111, 112, 113 primer párrafo fracción II, 116 y demás relativos de 
la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; y los artículos 1, 11, 12, 13, 14 primer párrafo II de la 
Ley de Hacienda del Municipio de Aguascalientes, por este conducto los suscritos integrantes de la 
Comisión Permanente de Hacienda sometemos a la recta consideración de este Honorable Cabildo, para 
lo cual exponemos la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:    
 
PRIMERO:PRIMERO:PRIMERO:PRIMERO: La Secretaría de Finanzas forma parte de la Administración Pública Municipal y le corresponde 
atender funciones en materia de las finanzas públicas, teniendo a su cargo la Elaboración de los Cortes 
de Caja de conformidad con lo dispuesto por el artículo 108 fracción II del Código Municipal de 
Aguascalientes, los artículos 2º y 21 fracción IX de la Ley de Hacienda del Municipio de Aguascalientes, 
así como la recaudación de los ingresos que necesita para cumplir sus objetivos y los criterios con los 
que dispone de sus activos, de los usos de erogación, custodia y distribución de los caudales del 
Municipio de Aguascalientes, conforme a lo dispuesto en los ordenamientos jurídicos referidos en el 
cuerpo del presente dictamen. 
 
SEGUNDO:SEGUNDO:SEGUNDO:SEGUNDO: La Contraloría Municipal, es un órgano de control interno único en el Municipio de 
Aguascalientes, correspondiente exclusivamente la obligación de Dictaminar la Cuenta de la Hacienda 
Pública Municipal que formule para tal efecto la Secretaría de Finanzas Pública Municipales, lo anterior 
con fundamento en el artículo 104 fracción IX del Código Municipal de Aguascalientes. 
 
TERCERO. TERCERO. TERCERO. TERCERO. El Síndico de Hacienda forma parte del Ayuntamiento de Aguascalientes, y dentro de sus 
facultades y obligaciones se encuentra el “revisar” y “firmar” la cuenta pública, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 19 fracción IV de la Ley de Hacienda del Municipio de Aguascalientes. 
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CUARTO.CUARTO.CUARTO.CUARTO. Esta Comisión Permanente de Hacienda tiene la obligación de Analizar y Dictaminar 
periódicamente el uso de los recursos económicos que la comunidad asigna en base a la documentación 
que le es presentada, comprendiendo los anexos que se agregan al presente dictamen, de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 17 fracción II y 20 fracción II de la ley de Hacienda del Municipio de 
Aguascalientes, por lo que se emiten los siguientes: 
 

ANTECEDENTES:ANTECEDENTES:ANTECEDENTES:ANTECEDENTES:    
 

I. Mediante oficio número OR/ESJC-CPH/0124/15 de fecha 12 de junio de 2015, el Regidor 
Ernesto Saúl Jiménez Colombo, solicitó a la C.P. Martha Elisa González Estrada en su carácter 
de Directora General del Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes, los reportes de la 
balanza de comprobación de ingresos y egresos del mes correspondiente por el cuál se 
revise la cuenta pública. 
 

II. Mediante oficio número OR/ESJC-CPH/0125/15 de fecha 12 de junio de 2015, el Regidor 
Ernesto Saúl Jiménez Colombo, requirió al Lic. Jaime Gallo Camacho en su carácter de 
Director General del Instituto de Planeación Municipal, los reportes de la balanza de 
comprobación de ingresos y egresos del mes correspondiente por el cuál se revise la cuenta 
pública. 

 
III. Mediante oficio número OR/ESJC-CPH/0126/15 de fecha 12 de junio de 2015, el Regidor 

Ernesto Saúl Jiménez Colombo, solicitó al Ing. J. Evaristo Pedroza Reyes en su carácter de 
Director General de la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Aguascalientes, los reportes de la balanza de comprobación de ingresos y egresos del mes 
correspondiente por el cuál se revise la cuenta pública. 

 
IV. Mediante oficio número OR/ESJC-CPH/0127/15 de fecha 12 de junio de 2015, el Regidor 

Ernesto Saúl Jiménez Colombo, solicitó al Lic. Alejandro Vázquez Zúñiga en su carácter de 
Director General del Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura, los reportes de la 
balanza de comprobación de ingresos y egresos del mes correspondiente por el cuál se 
revise la cuenta pública. 

 
V. En fecha 10 de septiembre de 2015, la C. Amalia Cruz, adscrito a la Comisión Ciudadana de 

Agua Potable, Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes, envió al Regidor Ernesto Saúl 
Jiménez Colombo mediante correo electrónico balanza de comprobación al mes de agosto, 
para compulsar y cotejar los datos e informes plasmados en el cuadernillo de la Cuenta 
Pública del mes de agosto de 2015. 

 
VI. En fecha 10 de septiembre de 2015, el C.P. Andrés Rosales Rosales, adscrito al Instituto 

Municipal de la Mujer de Aguascalientes, envió a la C.P. Martha Georgina González Esquivel 
mediante correo electrónico balanza de comprobación al mes de agosto, para compulsar y 
cotejar los datos e informes plasmados en el cuadernillo de la Cuenta Pública del mes de 
agosto de 2015. 
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VII. En fecha 11 de septiembre de 2015, esta H. Comisión Permanente de Hacienda recibió oficio 

número SF/DIF/232/2015 de fecha 10 de septiembre de 2015, emitido por el C.P. Evaristo 
de la Torre Sifuentes en su carácter de Secretario de Finanzas Publicas del Municipio de 
Aguascalientes, mediante el cuál se adjunta el cuadernillo que contiene la Cuenta Pública 
del mes de agosto de 2015 correspondiente al Municipio de Aguascalientes, IMMA, IMAC, 
IMPLAN y CCAPAMA, para efecto de llevar a cabo el presente dictamen. 

 
VIII. Mediante oficio número OR/ESJC-CPH/0174/15 y OR/ESJC-CPH0175/15 ambos de fecha 11 

de septiembre de 2015, el Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo remitió a los Regidores 
Lic. David Mendoza Vargas y Lic. José Refugio Muñoz de Luna, cuadernillo impreso que 
contenía la cuenta pública del mes de agosto de 2015, para efecto que tuvieran 
conocimiento de ésta, conminándolos a verter sus observaciones a esta Comisión 
Permanente de Hacienda antes del día 17 de septiembre del año en curso. 

 
IX. En fecha 14 de septiembre de 2015, esta H. Comisión Permanente de Hacienda recibió oficio 

número SF/DIF/236/2015 de fecha 14 de septiembre de 2015, emitido por el C.P. Evaristo 
de la Torre Sifuentes en su carácter de Secretario de Finanzas Públicas del Municipio de 
Aguascalientes, a través del cuál se informa que debido al registro contable para la 
cancelación del Fondo para Desarmamiento provocó varios cambios en los reportes 
contables de la Cuenta Pública del mes de agosto de 2015, los cuales se dieron a conocer 
de manera adjunta al oficio en mención. 

 
X. Mediante oficio número OR/ESJC-CPH/0176/15 y OR/ESJC-CPH/0177/15 ambos de fecha 14 

de septiembre de 2015, el Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo remitió a los Regidores 
Lic. David Mendoza Vargas y Lic. José Refugio Muñoz de Luna, las modificaciones a los 
reportes de la Cuenta Pública del mes de Agosto de 2015, las cuáles hizo llegar el Secretario 
de Finanzas Públicas del Municipio de Aguascalientes a esta Comisión Permanente de 
Hacienda, para efecto que tuvieran conocimiento de éstas. 

 
XI. En fecha 24 de septiembre de 2015, la Ing. Ma. Del Refugio López Rodríguez en su carácter 

de Síndico de Hacienda del Municipio de Aguascalientes, remitió oficio a esta H. Comisión 
Permanente de Hacienda oficio número SH-00280/2015 de fecha 23 de agosto de 2015, 
mediante el cual vierte sus observaciones a la Cuenta Pública del mes de agosto de 2015, 
documento que obra anexo al presente dictamen. 

 
XII. En fecha 24 de septiembre de 2015, la Lic. Tania Lorena Valdez Parga en su carácter de 

Coordinadora de Asuntos de Cabildo remitió al Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo 
mediante oficio número CAC/0027/15 de fecha 24 de septiembre de 2015, la cuenta pública 
del mes de agosto de 2015 la cuál le hizo llegar el Secretario del Finanzas Públicas para su 
conocimiento, análisis y discusión en la próxima Sesión de Cabildo. 

 
XIII. En fecha 29 de septiembre de 2015, la Comisión Permanente de Hacienda del Municipio de 

Aguascalientes, celebró sesión ordinaria del mes de septiembre en el cuál se incluyó como 
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parte del orden del día el “análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen de la 
Cuenta Pública del mes de agosto de 2015”. 

 
XIV. En dicha sesión, el Secretario de Finanzas Públicas del Municipio de Aguascalientes acudió a 

la celebración de la Sesión de la Comisión Permanente de Hacienda en la que intervino 
presentando ante tal cuerpo colegiado el oficio número SF/DIF/252/2015 de fecha 29 de 
septiembre de 2015, mediante el cuál aclara los puntos que vierte la Síndico de Hacienda la 
Ing. Ma. del Refugio López Rodríguez, solicitando al Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo 
en su carácter de Presidente de dicha Comisión que de igual manera tal oficio se incluyera 
como parte adjunta del dictamen a efecto que se entendieran solventadas tales 
observaciones. 

 
XV. Una vez analizada y discutida la cuenta pública del mes de Agosto de 2015, esta Comisión 

Permanente de Hacienda del Municipio de Aguascalientes, procede a dictaminar lo 
conducente al tenor de los anexos que se agregan como parte integral del presente 
Dictamen, bajo los siguientes: 

 
 

CONSIDERANDOS:CONSIDERANDOS:CONSIDERANDOS:CONSIDERANDOS:    
 

I. Que de conformidad con los artículos 115 fracción II párrafos primero y segundo; fracción IV 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66, 68, 70 de la Constitución 
Política del Estado de Aguascalientes, los Ayuntamientos se encuentran facultados para 
aprobar los procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia. 

 
II. Que en la medida en que son modificadas las condiciones socioeconómicas de los 

Municipios, ya sean por crecimiento demográfico o por surgimiento y desarrollo de 
actividades productivas, los Ayuntamientos deben crear, adecuar e integrar los 
ordenamientos legales necesarios para un eficaz y eficiente modelo de gobierno. 

 
III. Que es de interés de esta Administración Municipal cristalizar el fortalecimiento de la 

Hacienda Pública Municipal, con bases legales sólidas que contribuyan al fomento de la 
cultura tributaria. 

 
IV. Que es necesario establecer la estructura y funciones de las Dependencias Municipales para 

dar certeza a la actuación de las mismas, y con el objeto de crear confianza en los 
ciudadanos respecto de la competencia que tienen esta Secretaría de Fianzas en la 
recaudación de los ingresos municipales, así como en la erogación de los mismos. 

 
V. Que con fundamento en los artículos 36 fracción VI de la Ley Municipal del Estado de 

Aguascalientes, artículo 11 del Código Municipal de Aguascalientes y 20 fracción II de la Ley 
de Hacienda del Municipio de Aguascalientes, se remitió a la Comisión Permanente de 
Hacienda, para su Análisis y Dictamen la Cuenta de la Hacienda Pública correspondiente al 
mes de agosto del año 2015. 
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VI. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 115 fracción II párrafos primero y 

segundo; fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66, 67, 70 
de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 16, 17, 
36 fracción VI, VII, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXVII, 37, 38 fracción VI, VII, VIII, XI, 43 fracción I, II, III, 
IV, V, VI, IX, 109, 110, 111, 112, 113 fracción II, 116 y demás relativos de la Ley Municipal 
para el Estado de Aguascalientes; y los artículos 1, 11, 12, 13, 14 fracción I, 16, 18, 19 
fracción IV y VIII, 82 fracción II, del Código Municipal de Aguascalientes, artículo 17 fracción 
II y 20 fracción II de la ley de Hacienda del Municipio de Aguascalientes, y párrafo diecisiete 
numeral 47 de la Exposición de Motivos del Presupuesto de Egresos del Municipio para el 
ejercicio fiscal 2015, y una vez revisada la Cuenta Pública del mes de agosto de 2015, esta 
Comisión Permanente de Hacienda del Municipio de Aguascalientes, advierte que existen 
irregularidades de forma según datos que se desprenden del documento en comento, los 
cuales se develan a continuación: 
 

a) Que a juicio de la Comisión Permanente de Hacienda existen saldos en rojo 
respecto de las siguientes cuentas bancarias: 

 
a1) BANAMEX 31192399 FONDO III 2012, con un saldo por un monto de 

$1,452.62 (Un mil cuatrocientos cuenta y dos pesos 62/100 M.N.) 
 
b) Se advierte que del Cuadro Resumen proporcionado por el Departamento de 

Control Presupuestal de la Obra Pública y Programas Federales, existen 
Recursos Federales asignados sin que se muestre avance físico y financiero de 
éstos durante el presente año 2015, correspondientes a los siguientes recursos: 
 

b1) FISM 
b2) CONACULTA 2015 
b3) SUBSEMUN 
b4) RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS 
b5) 3X1 MIGRANTES 
b6) PROGRAMAS ZONAS PRIORITARIAS 
b7) EMPLEO TEMPORAL 
b8) HABITAT 

 
c) Se hace de su conocimiento que los Institutos Paramunicipales, excepto el 

Instituto Municipal Aguascalentense de la Cultura y del Instituto Municipal de 
Planeación (IMPLAN), si presentaron a esta Comisión Permanente de Hacienda 
las balanzas de comprobación de ingresos y egresos previamente requeridas por 
dicha Comisión, por lo que se desconoce si la información plasmada dentro de la 
Cuenta Pública del mes de agosto de 2015 atienda a datos e informes reales. 

 



51/201551/201551/201551/2015    
    

05 de Octubre05 de Octubre05 de Octubre05 de Octubre    de 201de 201de 201de 2015555    

 

132132132132    /1/1/1/166666666    

d) Se aprecia que en la Secretaría de Servicios Públicos del Municipio de 
Aguascalientes, existe un subejercicio por la siguiente cuenta y monto que se 
describe:  

 
1. Cuenta 6200 por un monto de $56,631.00 (Cincuenta y seis mil 
seiscientos treinta y un pesos 00/100 M.N.). 

 
e) Se aprecia que en el apartado de Jubilados existe un subejercicio por la 

siguiente cuenta y montos que se describen:  
 
1. Cuenta 1400 por un monto de $504,622.00 (Quinientos cuatro mil 
seiscientos veintidós peos 0/100 M.N.). 

 
f) Se observa que existe un registro que afecta a la cuenta 3221 Resultados del 

Ejercicio 2014, correspondiente a una reclasificación por Cancelación de Fondo 
para Desarmamiento del ejercicio 2014 por el importe de $300,000.00 
(Trescientos mil pesos pesos 00/100 M.N.). 

 
 

VII. Consecuentemente resulta pertinente destacar que, los datos contenidos dentro de dicho 
documento es responsabilidad exclusiva de aquellos funcionarios públicos quienes lo 
suscriben y de aquellos que teniendo la obligación de suscribirlos no lo hacen, de 
conformidad con lo dispuesto por el párrafo diecisiete numeral 47 de la Exposición de 
Motivos del Presupuesto de Egresos del Municipio para el ejercicio fiscal 2015, por lo que 
esta H. Comisión Permanente de Hacienda tiene a bien, determinar con base a los siguientes 
puntos: 

 
 

RESOLUTIVOS:RESOLUTIVOS:RESOLUTIVOS:RESOLUTIVOS:    
 
PRIMERO:PRIMERO:PRIMERO:PRIMERO: Que una vez analizada en lo GENERAL y en lo PARTICULAR la Cuenta de la Hacienda Pública del 
Municipio de Aguascalientes correspondiente al mes de agosto de 2015, así como a sus anexos relativos, 
se advierte a juicio de esta Comisión Permanente de Hacienda del Municipio de Aguascalientes que las 
cifras en ella plasmadas guardan relación con aquellos saldos que se desprenden de las cuentas 
contables y presupuestales reuniendo los requisitos de conformidad con los artículos 1, 2 fracción V, 4 
fracciones I, II y III, 7, 8, 9, 31 último párrafo, 38, 48, 50, 52, 53, 67 y demás relativos de la Ley de 
Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y párrafo 
diecisiete numeral 47 de la Exposición de Motivos del Presupuesto de Egresos del Municipio para el 
ejercicio fiscal 2015. 
 
SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.---- Por lo anterior, cabe destacar que si bien las observaciones vertidas con anterioridad no 
representan una variación sustancial a los resultados presentados en la Cuenta Pública de mes de agosto 
de 2015, puesto que se trata de observaciones en cuanto a las formalidades de su presentación. 
Asimismo, en lo atinente a las observaciones de fondo precisadas en los incisos a) a1), d) y e) de la 



51/201551/201551/201551/2015    
    

05 de Octubre05 de Octubre05 de Octubre05 de Octubre    de 201de 201de 201de 2015555    

 

133133133133    /1/1/1/166666666    

fracción VI de los Considerandos del presente Dictamen, se informa que dichos sobregiros no tuvieron 
consecuencias jurídicas ni efectos “era omnes”, sin embargo, se solicita a la Secretaría de Finanzas 
Públicas del Municipio de Aguascalientes, a la Secretaría de Servicios Públicos del Municipio de 
Aguascalientes y a la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno se abstengan de 
llevar a acabo acciones que contravengan la naturaleza de las cuentas,  conminando a dicha entidad a 
perseguir los intereses que el Ayuntamiento ha planteado desde el inicio de esta Administración en aras 
de un gobierno municipal transparente y responsable en las finanzas públicas. 
 
TERCERO.TERCERO.TERCERO.TERCERO.----     En lo tocante a la observación contenida dentro del inciso f) de la fracción VI de los 
Considerandos del presente dictamen, se invita al Secretario de Finanzas Públicas del Municipio de 
Aguascalientes apegue su actuación a lo dispuesto por el inciso A) del Acuerdo por el que se emite el 
Clasificador del Objeto del Gasto al que hace referencia el artículo TERCERO Transitorio fracción III de la 
Ley de Contabilidad, para efecto de registrar cada movimiento en tiempo real que permita identificar la 
consecución de cada gasto. 
 
CUARTO.CUARTO.CUARTO.CUARTO.----    Remitirla en su oportunidad con la documentación que se acompaña al H. Congreso del Estado 
de Aguascalientes en apego a lo dispuesto por el artículo 27 fracción V, 70 segundo párrafo de la 
Constitución Política del Estado de Aguascalientes; artículo 73 segundo párrafo de la Ley de Presupuesto, 
Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, para los 
efectos legales a que haya lugar, a fin de dar cumplimiento a los ordenamientos y disposiciones que rigen 
sobre la materia. 
 
 

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

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

LIC. JOSÉ REFUGIO MUÑOZ DE LUNALIC. JOSÉ REFUGIO MUÑOZ DE LUNALIC. JOSÉ REFUGIO MUÑOZ DE LUNALIC. JOSÉ REFUGIO MUÑOZ DE LUNA    
REGIDOR COLEGIADOREGIDOR COLEGIADOREGIDOR COLEGIADOREGIDOR COLEGIADO    

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

 
Con todo gusto Señor Presidente, sírvanse manifestar el sentido del voto, de manera nominal, respecto 
del dictamen  que nos ocupa, aclarando en los términos en los que fue notificado a Ustedes. 
 
Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo. 
 

A favor. 

Regidor Salvador Pérez Sánchez. 
 

A favor. 

Regidor José Refugio Muñoz de Luna. 
 

A favor. 

Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera. 
 

A favor. 

Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza. 
 

Abstención. 
 

Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo. 
 

A favor. 

Regidora Verónica Ramírez Luna. 
 

A favor. 

Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

A favor. 

Regidor Federico Domínguez Ibarra. A favor. 
 

Regidor Arturo Fernández Estrada 
 

A favor. 
 

Regidora Edith Yuriana Reyes Pedroza. 
 

Abstención. 

Regidor David Mendoza Vargas. 
 

A favor. 
 

Regidor Eric Berthaúd Reyes. 
 

Abstención. 

Regidora Xóchitl Acenet Casillas Camacho.  
 

Abstención. 

Síndico Ma. del Refugio López Rodríguez.  
 

A favor. 

Síndico José de Jesús Santana García. 
 

A favor. 
 

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

 
Para el desahogo del DÉCIMO QUINTO PUNTO DÉCIMO QUINTO PUNTO DÉCIMO QUINTO PUNTO DÉCIMO QUINTO PUNTO del orden del día, miembros de este Honorable Cabildo, se 
someto a su consideración el análisis, discusión y en su caso aprobación de la rea l ización de una 
Ses i ón  So l emne  de  CSes i ón  So l emne  de  CSes i ón  So l emne  de  CSes i ón  So l emne  de  C ab i l doab i l doab i l doab i l do  con motivo del  440 Aniversar io  de la Fundación de la 
Ciudad de Aguascal ientes ,  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 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 AGUASCALIENDEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENDEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENDEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESTESTESTES    
P R E S E N T EP R E S E N T EP R E S E N T EP R E S E N T E    
 

Con fundamento en los artículos 111 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes y 29 
del Código Municipal de Aguascalientes que establece que las Sesiones Solemnes son aquellas a las que 
el Cabildo les dé ese carácter por la importancia que revisten. 
 

Por otra parte y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 39 del Código Municipal de 
Aguascalientes que señala que las Sesiones se celebrarán en el Salón de Cabildo del Palacio Municipal, 
pudiendo efectuarse en lugar distinto, siempre que se declare, previamente, recinto oficial por el Cabildo. 
 

Por lo anterior y de conformidad con el artículo 38, fracción IV, de la Ley Municipal para el Estado 
de Aguascalientes, y en uso de las facultades que me otorga el mismo ordenamiento, someto a la recta 
consideración y aprobación en su caso de este Honorable Ayuntamiento, la propuesta siguiente: 
 

La realización de una Sesión Solemne de Cabildo con motivo del 440 Aniversario de la Fundación 
de la Ciudad de Aguascalientes, el próximo jueves 22 de Octubre del presente año, en punto de las 10:00 
horas, proponiendo como Recinto Oficial el Segundo Patio del Palacio Municipal, a efecto de dar 
cumplimiento a las disposiciones jurídicas en comento, bajo el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍAORDEN DEL DÍAORDEN DEL DÍAORDEN DEL DÍA    
 

1. Apertura de la Sesión; 
 

2. Lista de Asistencia; 
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3. Receso para que la Comisión de Cortesía reciba a los CC. Gobernador Constitucional del Estado de 

Aguascalientes y Presidentes de los Poderes Legislativo y Judicial del Estado de Aguascalientes; 
 

4. Honores a la Bandera y Entonación del Himno Nacional de los Estados Unidos Mexicanos; 
 

5. Entrega del Premio Municipal al Mérito Deportivo 2015; 
 

6. Entrega del Premio Municipal de la Juventud 2015; 
 

7. Entrega que realiza el Honorable Ayuntamiento de Reconocimientos o Distinciones propuestas 
por la Comisión Permanente de Cultura; 

 
8. Mensaje del Regidor Lic. Eric Berthaúd Reyes, Presidente de la Comisión Permanente de 

Planeación Urbana y Rural, en representación del Honorable Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de Aguascalientes; 

 
9. Mensaje del Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, Presidente Municipal de 

Aguascalientes; 
 

10. Entonación del Himno del Estado de Aguascalientes; 
 

11. Receso para que la Comisión de Cortesía acompañe, si así lo desean, a abandonar el recinto 
oficial a los CC. Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes y Presidentes de los 
Poderes Legislativo y Judicial del Estado de Aguascalientes; y 

 
12. Clausura. 

 
 

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

ING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL 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    

 
 

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

 
Con todo gusto Señor Presidente, sírvanse manifestar el sentido del voto, de manera nominal, respecto 
del dictamen  que nos ocupa, aclarando en los términos en los que fue notificado a Ustedes. 
 
Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo. 
 

A favor. 

Regidor Salvador Pérez Sánchez. 
 

A favor. 

Regidor José Refugio Muñoz de Luna. 
 

A favor. 

Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera. 
 

A favor. 

Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza. 
 

A favor. 
 

Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo. 
 

A favor. 

Regidora Verónica Ramírez Luna. 
 

A favor. 

Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

A favor. 

Regidor Federico Domínguez Ibarra. A favor. 
 

Regidor Arturo Fernández Estrada 
 

A favor. 
 

Regidora Edith Yuriana Reyes Pedroza. 
 

A favor. 

Regidor David Mendoza Vargas. 
 

A favor. 
 

Regidor Eric Berthaúd Reyes. 
 

A favor. 

Regidora Xóchitl Acenet Casillas Camacho.  
 

A favor. 

Síndico Ma. del Refugio López Rodríguez.  
 

A favor. 

Síndico José de Jesús Santana García. 
 

A favor. 
 

 
Se certifica que el punto que nos ocupa ha sido aprobado por unanimidad de votos de los presentes. 
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ING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN ING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN ING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN ING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPODEL CAMPODEL CAMPODEL CAMPO    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    

 
Para el desahogo del DÉCIMO SEXTO PUNTO DÉCIMO SEXTO PUNTO DÉCIMO SEXTO PUNTO DÉCIMO SEXTO PUNTO del orden del día, miembros de este Honorable Cabildo, se 
someto a su consideración el análisis, discusión y en su caso aprobación del  d ictamen que contiene 
la Abrogación del  Reglamento para Otorgar Reconocimientos o Dis t inc iones en el  
Munic ipio  de Aguascal ientes ,  publ icado en e l  Periódico Of ic ial  del  Estado el  18 de 
febrero de 2013; as í  como la  propuesta del  nuevo Reglamento para Otorgar  
Reconocimientos o Dist inc iones en el  Munic ipio  de Aguascal ientes ,  que presenta la  
Comis ión Permanente de Cultura,  por conducto de su Pres idente el  Regidor L ic .  Iván 
Ale jandro  Sánchez Ná jera. 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 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 AHONORABLE AHONORABLE AHONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALYUNTAMIENTO CONSTITUCIONALYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL    
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESDEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESDEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESDEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES    
PRESENTE:PRESENTE:PRESENTE:PRESENTE:    
    
    
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; 2°, 3°, 4°, 16, 36 
FRACCIONES I Y XXXIX, 38 FRACCIÓN I, 43 FRACCIÓN VII, 89 Y 91 FRACCIÓN IV DE LA LEY MUNICIPAL PARA 
EL ESTADO DE AGUASCALIENTES; 11, 13, 18, 71 FRACCIÓN II, 77, 78, 79, 80 Y DEMÁS RELATIVOS Y 
APLICABLES DEL CÓDIGO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES, LA COMISIÓN PERMANENTE DE CULTURA TIENE 
A BIEN SOMETER A LA RECTA CONSIDERACIÓN DE ESTE HONORABLE CABILDO EL DICTAMEN QUE 
CONTIENELA ABROGACIÓN DEL REGLAMENTO PARA OTORGAR RECONOCIMIENTOS O DISTINCIONES EN LA ABROGACIÓN DEL REGLAMENTO PARA OTORGAR RECONOCIMIENTOS O DISTINCIONES EN LA ABROGACIÓN DEL REGLAMENTO PARA OTORGAR RECONOCIMIENTOS O DISTINCIONES EN LA ABROGACIÓN DEL REGLAMENTO PARA OTORGAR RECONOCIMIENTOS O DISTINCIONES EN 
EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, MISMO QUE FUE PUBLICADO EN EL PERIÓEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, MISMO QUE FUE PUBLICADO EN EL PERIÓEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, MISMO QUE FUE PUBLICADO EN EL PERIÓEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, MISMO QUE FUE PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL DICO OFICIAL DEL DICO OFICIAL DEL DICO OFICIAL DEL 
ESTADO DE AGUASCALIENTES EN FECHA 18 DE FEBRERO DE 2013; ASÍ COMO LA PROPUESTA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES EN FECHA 18 DE FEBRERO DE 2013; ASÍ COMO LA PROPUESTA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES EN FECHA 18 DE FEBRERO DE 2013; ASÍ COMO LA PROPUESTA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES EN FECHA 18 DE FEBRERO DE 2013; ASÍ COMO LA PROPUESTA DEL 
NUEVO REGLAMENTO PARA OTORGAR RECONOCIMIENTOS O DISTINCIONES EN EL MUNICIPIO DE NUEVO REGLAMENTO PARA OTORGAR RECONOCIMIENTOS O DISTINCIONES EN EL MUNICIPIO DE NUEVO REGLAMENTO PARA OTORGAR RECONOCIMIENTOS O DISTINCIONES EN EL MUNICIPIO DE NUEVO REGLAMENTO PARA OTORGAR RECONOCIMIENTOS O DISTINCIONES EN EL MUNICIPIO DE 
AGUASCALIENTESAGUASCALIENTESAGUASCALIENTESAGUASCALIENTES, AL TENOR DE LA SIGUIENTE: 
 

E X P O S I C I Ó N     D E     ME X P O S I C I Ó N     D E     ME X P O S I C I Ó N     D E     ME X P O S I C I Ó N     D E     M    O T I V O SO T I V O SO T I V O SO T I V O S    
    

En Sesión Extraordinaria de Cabildo, celebrada el día 11 de Febrero de 2013, el Honorable 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Aguascalientes aprobó el Reglamento para Otorgar 
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Reconocimientos o Distinciones en el Municipio de Aguascalientes, mismo que fue publicado en el 
Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes en fecha 18 de Febrero del mismo año. 

 
Por su parte, en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 07 de Julio de 2014,fueron aprobadas 

varias reformas al propio ordenamiento en cita, mismas que fueron publicadas en el Periódico Oficial del 
Estado de Aguascalientes en fecha 14 de Julio del mismo año, con el fin de adecuarlo a las Comisiones 
Permanentes del Cabildo definidas en el artículo 82 del Código Municipal de Aguascalientes, así como 
hacer más ágil el procedimiento para entregar alguno de los reconocimientos o distinciones establecidos 
en el propio Reglamento.  

 
En consecuencia, el presente Dictamen tiene por objeto presentar una nueva propuesta de 

Reglamento para Otorgar Reconocimientos y Distinciones en el Municipio de Aguascalientes, en el que se 
respeta el espíritu del texto precedente, pero en el que se crea la categoría de “Hija Adoptiva o Hijo 
Adoptivo”, misma que permitirá reconocer como tal “a la persona no nacida en el  Municipio que, 
teniendo fuertes lazos con la comunidad hidrocálida, a través de sus esfuerzos y logros en el campo 
profesional, cívico, filantrópico, cultural, deportivo, social o humano, ha contribuido sustancialmente al 
prestigio y/o desarrollo del Municipio”, y que reúnan los siguientes requisitos: 

 
I. Tener residencia mínima de veinte años en el Municipio;  
 
II. Ser de excelente conducta y reconocida honestidad;  
 
III. Haber realizado en el ámbito local, estatal, nacional o internacional, una labor de excepcional 
trascendencia, poniendo en alto el nombre del Municipio; 
 
IV. Tener cincuenta años de edad, o más; 
 
V. Son aplicables, además, en el sentido expresado por el Capítulo II del Título I de este 
reglamento, así como el voto aprobatorio de las dos terceras partes de los integrantes del H. 
Ayuntamiento. 

    
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 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, 4°, 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 
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dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal; así como 
regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia.    

 
TERCERO.TERCERO.TERCERO.TERCERO.----    Que los artículos 38 fracción I y 43 fracción VII de la Ley Municipal para el Estado de 

Aguascalientes precisan como obligación del Presidente Municipal el “promulgar y publicar los 
reglamentos y bandos municipales”; en tanto como facultad de los Regidores el “proponer al 
Ayuntamiento los reglamentos y tarifas correspondientes al ramo que les están especialmente 
encomendados, así como las reformas o enmiendas que estimen pertinentes”. 

 
CUARTO.CUARTO.CUARTO.CUARTO.----    Que los artículos 13 y 18 del Código Municipal de Aguascalientes consignan que 

corresponde a los integrantes del H. Ayuntamiento la facultad de supervisar y vigilar el buen 
funcionamiento de los ramos de la administración pública municipal, así como de la prestación de los 
servicios públicos, conforme a las Comisiones Permanentes o Especiales que se les asignen, debiendo dar 
cuenta a estas de las deficiencias detectadas y proponer las medidas adecuadas para corregirlas. 

 
QUINTO.QUINTO.QUINTO.QUINTO.----    Que los artículos 77, 78, 79 y 80 del Código Municipal de Aguascalientes especifican 

que los Reglamentos y demás normas emanados del H. Cabildo podrán modificarse en cualquier tiempo, 
siendo vigentes y obligatorias en el Municipio al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado de Aguascalientes, con excepción de aquellas disposiciones en las que se fije una fecha distinta a 
la hecha mención.  

 
A este respecto, el Secretario del H. Ayuntamiento, y Director General de Gobierno, deberá 

realizar las gestiones necesarias para la publicación de las disposiciones normativas y/o administrativas 
municipales en el medio oficial de difusión del gobierno del Estado.  

    
 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la recta consideración de este Honorable 
Cabildo LA PROPUESTA DEL NUEVO REGLAMENTO PARA OTORGAR RECONOCIMIENTOS O LA PROPUESTA DEL NUEVO REGLAMENTO PARA OTORGAR RECONOCIMIENTOS O LA PROPUESTA DEL NUEVO REGLAMENTO PARA OTORGAR RECONOCIMIENTOS O LA PROPUESTA DEL NUEVO REGLAMENTO PARA OTORGAR RECONOCIMIENTOS O 
DISTINCIONES EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESDISTINCIONES EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESDISTINCIONES EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTESDISTINCIONES EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, para quedar como sigue: 
 

REGLAMENTO PARA OTORGAR RECONOCIMIENTOS O DISTINCIONES EN EL MUNICIPIO DE REGLAMENTO PARA OTORGAR RECONOCIMIENTOS O DISTINCIONES EN EL MUNICIPIO DE REGLAMENTO PARA OTORGAR RECONOCIMIENTOS O DISTINCIONES EN EL MUNICIPIO DE REGLAMENTO PARA OTORGAR RECONOCIMIENTOS O DISTINCIONES EN EL MUNICIPIO DE 
AGUASCALIENTESAGUASCALIENTESAGUASCALIENTESAGUASCALIENTES 

TÍTULOTÍTULOTÍTULOTÍTULO    IIII    
    

CAPÍTULO ICAPÍTULO ICAPÍTULO ICAPÍTULO I    
DISPOSICIONES GENERALESDISPOSICIONES GENERALESDISPOSICIONES GENERALESDISPOSICIONES GENERALES    

    
Artículo 1.Artículo 1.Artículo 1.Artículo 1. Las disposiciones contempladas en el presente ordenamiento son de observancia general y 
de aplicación obligatoria, y tiene como objeto regular los procedimientos, el funcionamiento, desarrollo y 
los criterios generales para otorgar reconocimientos o distinciones en el Municipio de Aguascalientes, por 
parte del H. Ayuntamiento del 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. Reglamento.- El reglamento para otorgar reconocimientos o distinciones en el Municipio de 
Aguascalientes. 
 
II. Municipio.- El Municipio de Aguascalientes.  
 
III. H. Ayuntamiento.- El Honorable. Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes.  
 
IV. Comisión.- La Comisión Permanente de Cultura del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
Aguascalientes.  
 
V. Secretaría.- La Secretaría del H. Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes.  
 
VI. Reconocimientos o Distinciones.- Manifestación del H. Ayuntamiento a través de la cual se honra a 
una personalidad o institución por sus méritos cívicos, filantrópicos, profesionales, culturales, deportivos, 
sociales o humanos. 

    
CAPÍTULO IICAPÍTULO IICAPÍTULO IICAPÍTULO II    

PROCEDIMIENTO GENERALPROCEDIMIENTO GENERALPROCEDIMIENTO GENERALPROCEDIMIENTO GENERAL    
    

    Artículo 3.Artículo 3.Artículo 3.Artículo 3. Es competencia exclusiva del H. Ayuntamiento, la aplicación del presente reglamento. 
 
Las facultades de las autoridades competentes en la aplicación serán las que fije este mismo reglamento 
y las que señalen las demás leyes que tengan relación con la materia.  
 
Las votaciones del cabildo para otorgar los reconocimientos o las distinciones en materia de este 
reglamento deberán ser invariablemente por escrutinio secreto con papeletas de votación que se leerán 
al abrirse, diciendo a favor o en contra. 
 
ArtícuArtícuArtícuArtículo 4.lo 4.lo 4.lo 4. Para la entrega de reconocimiento o distinción por parte del H. Ayuntamiento, deberán 
reunirse los siguientes requisitos:  
 
I. Solicitud suscrita por algún miembro del H. Ayuntamiento o, en su caso, por alguna de las Comisiones 
Permanentes de éste, dirigida a la Comisión en donde se contenga:  
 
a) Exposición de motivos. 

 
b) Currículum Vitæ de cada una de las candidaturas.  

 
c) Descripción detallada de los méritos de cada una de las candidaturas que justifiquen la entrega del 

reconocimiento o distinción.  
 
II. Verificado lo anterior, la Comisión estudiará la propuesta de reconocimiento o distinción con el fin de 
emitir el dictamen correspondiente, el mismo que, de ser procedente, deberá establecer el lugar, fecha y 
hora para la entrega del reconocimiento o distinción por parte del H. Ayuntamiento.  
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III. La Comisión turnará el dictamen de referencia a la Secretaría para que sea analizado y, en su caso, 
aprobado por el H. Ayuntamiento en Sesión de Cabildo.  
 
Artículo 5.Artículo 5.Artículo 5.Artículo 5. Respecto a las y los visitantes extranjeros, lo señalado por el artículo anterior se observará 
además de lo que señale la Ley General de Población y su Reglamento.  
 
Artículo 6.Artículo 6.Artículo 6.Artículo 6. Los reconocimientos o distinciones que otorgue el H. Ayuntamiento, consistirán en la entrega 
de un diploma, suscrito por el Presidente, Regidores, Síndicos y Secretario del H. Ayuntamiento. 
 
La Secretaría será la responsable de la elaboración del Reconocimiento o Distinción que antes 
mencionada.    
 
Artículo 7.Artículo 7.Artículo 7.Artículo 7. En ningún caso, y bajo ninguna circunstancia, se podrá otorgar a las personas acreedoras a la 
distinción o reconocimiento, además de lo descrito en este reglamento, recompensa en efectivo o en 
especie como parte de un reconocimiento o distinción.  
 

TÍTULO IITÍTULO IITÍTULO IITÍTULO II    
    

CAPÍTULO ICAPÍTULO ICAPÍTULO ICAPÍTULO I    
DE LOS RECONOCIMIENTOS O DISTINCIONESDE LOS RECONOCIMIENTOS O DISTINCIONESDE LOS RECONOCIMIENTOS O DISTINCIONESDE LOS RECONOCIMIENTOS O DISTINCIONES    

    
ArtículArtículArtículArtículo 8. o 8. o 8. o 8. Los reconocimientos o distinciones que podrá otorgar el H. Ayuntamiento son:  
 

I. Visitante distinguida o distinguido;  
 

II. Huésped distinguida o distinguido;  
 
III. Ciudadana distinguida o Ciudadano distinguido;  
 
IV. Hidrocálida distinguida o Hidrocálido distinguido;  
 
V. Hija adoptiva o Hijo adoptivo; 
 
VI. Hija predilecta o Hijo predilecto;  
 
VII. Benefactora o Benefactor de la ciudad;  
 
VIII. Con la misma finalidad podrá nombrar calles, edificios y plazas públicas;  
 
IX. Colocación de monumentos. 
 
X. Ingresar a la Rotonda de los Hombres y Mujeres Ilustres de Aguascalientes.  
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Los reconocimientos o distinciones señaladas en las fracciones III, IV, V, VI y VII podrán otorgarse como 
homenaje en vida o post mortem; y para el caso de las fracciones VIII, IX y X serán autorizados 
únicamente con posterioridad a su fallecimiento.  
 

CAPÍTULO IICAPÍTULO IICAPÍTULO IICAPÍTULO II    
VISITANTE DISTINGUIDA O DISTINGUIDOVISITANTE DISTINGUIDA O DISTINGUIDOVISITANTE DISTINGUIDA O DISTINGUIDOVISITANTE DISTINGUIDA O DISTINGUIDO    

    
Artículo 9.Artículo 9.Artículo 9.Artículo 9. Se otorgará la distinción “Visitante Distinguida o Distinguido” a aquella personalidad que, de 
manera transitoria y con un objetivo determinado, se encuentre en el Municipio y que, por sus méritos 
cívicos, filantrópicos, profesionales, culturales, deportivos, sociales o humanos, tenga -a juicio del H. 
Ayuntamiento-, justificación suficiente para ser considerada como tal.  
 
Artículo 10.Artículo 10.Artículo 10.Artículo 10. Para otorgar la distinción “Visitante Distinguida o Distinguido” se observará lo señalado en el 
Capítulo II del Título I del presente Reglamento.  
 

CAPÍTULO IIICAPÍTULO IIICAPÍTULO IIICAPÍTULO III    
HUÉSPED DISTINGUIDA O DISTHUÉSPED DISTINGUIDA O DISTHUÉSPED DISTINGUIDA O DISTHUÉSPED DISTINGUIDA O DISTINGUIDOINGUIDOINGUIDOINGUIDO    

    
Artículo 11.Artículo 11.Artículo 11.Artículo 11. Se reconocerá como “Huésped Distinguida o Distinguido”, a la persona notable que se aloja 
en el Municipio por más de seis meses, considerando el motivo de su estancia, y que por su alta 
investidura o relevante actuación en el campo cívico, filantrópico, profesional, cultural, deportivo o 
humano, merece ser considerado como tal.  
 
Artículo 12.Artículo 12.Artículo 12.Artículo 12. Para el otorgamiento del reconocimiento como “Huésped Distinguida o Distinguido” se 
deberá observar lo señalado en el Capítulo II del Título I del presente Reglamento.  
 

CAPÍTULO IVCAPÍTULO IVCAPÍTULO IVCAPÍTULO IV    
CIUDADANA DISTINGUIDA O CIUDADANODISTIGUIDOCIUDADANA DISTINGUIDA O CIUDADANODISTIGUIDOCIUDADANA DISTINGUIDA O CIUDADANODISTIGUIDOCIUDADANA DISTINGUIDA O CIUDADANODISTIGUIDO    

 
Artículo 13.Artículo 13.Artículo 13.Artículo 13. Se reconocerá como “Ciudadana Distinguida o Ciudadano Distinguido”, a la persona 
avecindada en el Municipio con residencia mínima de cinco años, que reúna los méritos suficientes por su 
desempeño ejemplar, en actividades cívicas, profesionales, culturales, deportivas, sociales, filantrópicas o 
humanas que lo hagan acreedor a tal reconocimiento.  
 
Artículo 14.Artículo 14.Artículo 14.Artículo 14. Para el procedimiento de éste reconocimiento se deberá observar lo señalado en el Capítulo 
II del Título I del presente Reglamento.  
 

CAPÍTULO VCAPÍTULO VCAPÍTULO VCAPÍTULO V    
HIDROCÁLIDA DISTINGUIDA O HIDROCÁLIDO DISTINGUIDOHIDROCÁLIDA DISTINGUIDA O HIDROCÁLIDO DISTINGUIDOHIDROCÁLIDA DISTINGUIDA O HIDROCÁLIDO DISTINGUIDOHIDROCÁLIDA DISTINGUIDA O HIDROCÁLIDO DISTINGUIDO 

 
Artículo 15. Artículo 15. Artículo 15. Artículo 15. Se reconocerá como “Hidrocálida Distinguida o Hidrocálido Distinguido”, a quien, habiendo 
nacido en el Municipio, reúna los méritos suficientes por su desempeño ejemplar en actividades cívicas, 
profesionales, culturales, deportivas, sociales, filantrópicas o humanas que lo hagan acreedor a tal 
reconocimiento.  
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Artículo 16.Artículo 16.Artículo 16.Artículo 16. Para el procedimiento en la entrega de esta distinción se deberá observar lo señalado en el 
Capítulo II del Título I del presente Reglamento.  
 

CAPÍTULO VICAPÍTULO VICAPÍTULO VICAPÍTULO VI    
HIJA ADOPTIVA O HIJO ADOPTIVOHIJA ADOPTIVA O HIJO ADOPTIVOHIJA ADOPTIVA O HIJO ADOPTIVOHIJA ADOPTIVA O HIJO ADOPTIVO    

 
Artículo 17.Artículo 17.Artículo 17.Artículo 17. Se reconocerá como “Hija Adoptiva o Hijo Adoptivo”, a la persona no nacida en el  Municipio 
que, teniendo fuertes lazos con la comunidad hidrocálida, a través de sus esfuerzos y logros en el campo 
profesional, cívico, filantrópico, cultural, deportivo, social o humano ha contribuido sustancialmente al 
prestigio y/o desarrollo del Municipio. 
Artículo 18.Artículo 18.Artículo 18.Artículo 18. En el otorgamiento del reconocimiento como “Hija Adoptiva o Hijo Adoptivo”, se observarán 
los siguientes requisitos y consideraciones: 
 
I. Tener residencia mínima de veinte años en el Municipio; 
 
       II. Ser de excelente conducta y reconocida honestidad;  

 
III. Haber realizado en el ámbito local, estatal, nacional o internacional, una labor de excepcional 
trascendencia, poniendo en alto el nombre del Municipio; 
 
IV. Tener cincuenta años de edad o más;  
 
V. Son aplicables, además, en el sentido expresado por el Capítulo II del Título I de este Reglamento, 
así como el voto aprobatorio de las dos terceras partes de los integrantes del H. Ayuntamiento.  

 
ArtícArtícArtícArtículo 19.ulo 19.ulo 19.ulo 19. Cuando este reconocimiento sea otorgado post mortem, se entregará a las personas que 
tengan el parentesco más cercano, por consanguinidad, afinidad, o civil.  
 

CAPÍTULO VIICAPÍTULO VIICAPÍTULO VIICAPÍTULO VII    
HIJA PREDILECTA O HIJO PREDILECTOHIJA PREDILECTA O HIJO PREDILECTOHIJA PREDILECTA O HIJO PREDILECTOHIJA PREDILECTA O HIJO PREDILECTO    

    
Artículo 20.Artículo 20.Artículo 20.Artículo 20. Se reconocerá como “Hija Predilecta o Hijo Predilecto” a las personas nacidas en el Municipio 
que, a través de sus esfuerzos y logros en el campo profesional, cívico, filantrópico, cultural, deportivo, 
social o humano, haya contribuido sustancialmente al prestigio y/o desarrollo del Municipio. 
. 
 
Artículo 21.Artículo 21.Artículo 21.Artículo 21. En el otorgamiento del reconocimiento como “Hija Predilecta o Hijo Predilecto”, se 
observarán los siguientes requisitos y consideraciones: 
 
       I.  Ser Hidrocálida o Hidrocálido por nacimiento; 
 

II. Ser de excelente conducta y reconocida honestidad;  
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III. Haber realizado en el ámbito local, estatal, nacional o internacional, una labor de excepcional 
trascendencia, poniendo en alto el nombre del Municipio; 

 
IV. Tener cincuenta años de edad o más;  
 
V. Son aplicables además en el sentido expresado por el Capítulo II del Título I de este Reglamento, 

así como el voto aprobatorio de las dos terceras partes de los integrantes del H. Ayuntamiento.  
 
Artículo 22.Artículo 22.Artículo 22.Artículo 22. Cuando este reconocimiento sea otorgado post mortem, se entregará a las personas que 
tengan el más cercano parentesco por consanguinidad, afinidad o civil. 
 

CAPÍTULO VIIICAPÍTULO VIIICAPÍTULO VIIICAPÍTULO VIII    
BENEFACTORA O BENEFACTOR DE LA CIUDADBENEFACTORA O BENEFACTOR DE LA CIUDADBENEFACTORA O BENEFACTOR DE LA CIUDADBENEFACTORA O BENEFACTOR DE LA CIUDAD    

 
Artículo 23.Artículo 23.Artículo 23.Artículo 23. Se reconocerá como “Benefactora o Benefactor de la Ciudad”, a aquella persona o 
institución privada que haya hecho alguna aportación o donación de trascendencia que beneficie a la 
comunidad del Municipio, y que no haya obtenido lucro, concesión o beneficio personal derivado del 
hecho que se reconozca, ni lo haya realizado en el desempeño de autoridad constitucional.  
 
Artículo 24.Artículo 24.Artículo 24.Artículo 24. Para otorgar el reconocimiento de “Benefactora o Benefactor de la Ciudad” se estará a lo 
siguiente:  
 

I.I.I.I. Presentar solicitud escrita por algún miembro del H. Ayuntamiento en sesión de cabildo con los 
siguientes datos;  

 
a).a).a).a).Nombre de la personalidad o institución;  
 
b).b).b).b). Señalar la aportación o donación realizada;  
 
c).c).c).c). Análisis del impacto o trascendencia de la aportación;  
 
d).d).d).d). Señalar de manera contundente que por el acto no se obtuvo beneficio alguno. 
 
La intención del H. Ayuntamiento deberá ser la de otorgar constancia de gratitud y respeto en su carácter 
de representante de la ciudadanía.  
 

II.II.II.II. Para los mismos efectos se considera aplicable la fracción II del artículo 4 del presente 
reglamento.  

 
CAPÍTCAPÍTCAPÍTCAPÍTULO IXULO IXULO IXULO IX    

DE LA NOMENCLATURA DE CALLES, EDIFICIOS Y PLAZAS PÚBLICASDE LA NOMENCLATURA DE CALLES, EDIFICIOS Y PLAZAS PÚBLICASDE LA NOMENCLATURA DE CALLES, EDIFICIOS Y PLAZAS PÚBLICASDE LA NOMENCLATURA DE CALLES, EDIFICIOS Y PLAZAS PÚBLICAS    
 
Artículo 25.Artículo 25.Artículo 25.Artículo 25. El H. Ayuntamiento será el órgano de decisión para efectos de nombrar calles, edificios y 
plazas públicas con la finalidad de reconocer la labor que realizaron personalidades del Municipio, del 
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Estado o del País; así como para expresar admiración o respeto hacia pueblos, ciudades, oficios o 
profesiones y en general a aquellas situaciones que por su trascendencia merecen ser distinguidos.  
 
Artículo 26.Artículo 26.Artículo 26.Artículo 26. Para nombrar calles, edificios y plazas públicas, se preferirá a ciudadanas y ciudadanos 
hidrocálidos, tomando en consideración sus méritos cívicos, filantrópicos, educativos, científicos, 
artísticos, sociales o humanitarios, y en especial a quienes hayan sido reconocidos como Hijas o Hijos 
predilectos o adoptivos; así también las fechas históricas que se consideren -a juicio del H. 
Ayuntamiento- como de trascendencia en la vida del Municipio; enseguida se optará por personalidades 
del Estado o del País que de algún modo hayan demostrado un especial interés en sus relaciones con el 
Municipio, así mismo se considerará a las poblaciones o ciudades con las cuales mantengan vínculos de 
amistad, desarrollo e intercambio. 
 
Artículo 27Artículo 27Artículo 27Artículo 27. Para otorgar los nombres a calles, edificios y plazas públicas, además de aplicar el presente 
reglamento, se aplicará lo establecido en el Capítulo I “Nomenclatura o Toponimia”, del Título Séptimo 
“Nomenclatura y Números Oficiales” del Reglamento de Desarrollo de Fraccionamientos, Condóminos, 
Desarrollos Especiales y Subdivisiones para el Municipio de Aguascalientes”. 
 

CAPÍTULO XCAPÍTULO XCAPÍTULO XCAPÍTULO X    
MONUMENTOSMONUMENTOSMONUMENTOSMONUMENTOS    

 
Artículo 28.Artículo 28.Artículo 28.Artículo 28. Con la finalidad de preservar la memoria de personalidades, por su excepcional 
trascendencia humana o heroica, se podrá autorizar la colocación de conjuntos escultóricos, los cuales 
deberán aprobarse por unanimidad del pleno de Cabildo.  
 
Artículo 29.Artículo 29.Artículo 29.Artículo 29. El costo de las esculturas deberá cubrirse con la aportación de la ciudadanía y del H. 
Ayuntamiento o, en su defecto, deberá constituirse un patronato ex profeso. El H. Ayuntamiento, a 
propuesta de las Comisiones Permanentes de Hacienda y de Cultura, determinará el procedimiento y 
forma para las aportaciones de la ciudadanía y constitución del patronato.  

 
Artículo 30.Artículo 30.Artículo 30.Artículo 30. La determinación del lugar en que deban colocarse los monumentos será facultad exclusiva 
del H. Ayuntamiento, previa consulta de la opinión de los vecinos del lugar.  
 
Artículo 31.Artículo 31.Artículo 31.Artículo 31. Para la autorización de colocación de “Monumentos”, además de observarse las 
disposiciones legales en materia de desarrollo urbano, deberán reunirse los siguientes requisitos:  
 
I. Solicitud suscrita por algún miembro del H. Ayuntamiento o, en su caso, por alguna de las Comisiones 
Permanentes de éste, dirigida a la Comisión en donde se contenga: 
 
a) Exposición de motivos.  
 
b) Currículum Vitæ de las candidaturas.  
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c) Descripción detallada de los méritos de las candidaturas, que justifiquen la entrega del reconocimiento 
o distinción.  
 
II. Verificado lo anterior, la Comisión estudiará la propuesta de reconocimiento o distinción con el fin de 
emitir el dictamen correspondiente, mismo que de ser procedente, deberá establecer la constitución del 
patronato, así como el lugar, fecha y hora para la develación del Monumento por parte de las autoridades 
municipales y demás personas interesadas.  
 
III. La Comisión turnará el dictamen de referencia a la Secretaría para que sea analizado y, en su caso, 
aprobado por el H. Ayuntamiento en Sesión de Cabildo.  
 
Artículo 32.Artículo 32.Artículo 32.Artículo 32.---- Para otorgar los nombres a monumentos además de aplicar el presente reglamento, se 
aplicará lo establecido en el Capítulo I “Nomenclatura o Toponimia” del Título Séptimo “Nomenclatura y 
Números Oficiales” del Reglamento de Desarrollo de Fraccionamientos, Condóminos, Desarrollos 
Especiales y Subdivisiones para el Municipio de Aguascalientes”. 
 

TÍTULO IIITÍTULO IIITÍTULO IIITÍTULO III    
    

CAPÍTULO ÚNICOCAPÍTULO ÚNICOCAPÍTULO ÚNICOCAPÍTULO ÚNICO    
DEL CEREMONIALDEL CEREMONIALDEL CEREMONIALDEL CEREMONIAL    

 
Artículo 33. Artículo 33. Artículo 33. Artículo 33. Se entiende por ceremonial a todas aquellas manifestaciones y muestras de respeto que 
realiza la autoridad municipal en la entrega de los reconocimientos que señala el presente reglamento.  
 
Artículo 34.Artículo 34.Artículo 34.Artículo 34. Una vez acordada la fecha, hora y lugar, se informará a la Secretaría, quien de manera 
directa se encargará de la organización ceremonial y deberá contar con el apoyo de las áreas de la 
administración municipal que considere necesario.  
 
Artículo 35.Artículo 35.Artículo 35.Artículo 35. La Secretaría deberá establecer contacto con las personas e instituciones acreedoras al 
reconocimiento, a efecto de que ofrezcan su asesoría en materia de protocolo, vestimenta, usos y 
costumbres; y en general todos aquellos aspectos que pueda aportar para el conocimiento de la cultura 
del Municipio.  
 
Artículo 36.Artículo 36.Artículo 36.Artículo 36. Con la finalidad de facilitar el desplazamiento de las personalidades, se proveerá de la 
seguridad y cortesía necesaria.  
 
Artículo 37.Artículo 37.Artículo 37.Artículo 37. El H. Ayuntamiento, a través de la Comisión, realizará la recepción, atención y despedida de 
las personalidades en el Municipio.  
 
Artículo 38. Artículo 38. Artículo 38. Artículo 38. Para la recepción en el palacio municipal se observará lo siguiente:  
 

I. La Comisión recibirá a las personalidades en la puerta principal de Palacio Municipal y las 
conducirá al despacho del presidente municipal. 
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II. Se dirigirán al Salón Cabildo con la finalidad de realizar un acto oficial. 

 
III. La Comisión despedirá a las personalidades hasta la puerta principal de Palacio Municipal. 
 
Artículo 39.Artículo 39.Artículo 39.Artículo 39. La entrega de reconocimientos o distinciones será siempre de carácter público en sesión 
solemne, convocada en los términos de la Ley Municipal de Aguascalientes y Código Municipal de 
Aguascalientes.  
 

TÍTULO IVTÍTULO IVTÍTULO IVTÍTULO IV    
    

CAPÍTULO ICAPÍTULO ICAPÍTULO ICAPÍTULO I    
DE LAS FALTAS E INFRACCIONESDE LAS FALTAS E INFRACCIONESDE LAS FALTAS E INFRACCIONESDE LAS FALTAS E INFRACCIONES    

 
Artículo 40. Artículo 40. Artículo 40. Artículo 40. Se consideran faltas e infracciones al reglamento para otorgar reconocimientos o 
distinciones, las acciones u omisiones intencionales o imprudenciales que alteren o afecten de manera 
trascendental el ceremonial y otorgamiento de reconocimientos o distinciones.  
 
Artículo 41.Artículo 41.Artículo 41.Artículo 41. También serán consideradas faltas e infracciones todo aquello que contravenga lo dispuesto 
en el presente reglamento.  

    
CAPÍTULO IICAPÍTULO IICAPÍTULO IICAPÍTULO II    

DE LAS SANCIONESDE LAS SANCIONESDE LAS SANCIONESDE LAS SANCIONES    
 
Artículo 42.Artículo 42.Artículo 42.Artículo 42.Quien cometa cualquier falta o infracción que se señala en el presente reglamento, si es 
parte del servicio público, se sujetará a las sanciones establecidas en la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes; si la persona no pertenece al servicio público, se 
sancionará con una multa desde 10 hasta 50 días de salario mínimo vigente en el Estado.  
 

CAPÍTULO IIICAPÍTULO IIICAPÍTULO IIICAPÍTULO III    
DE LOS RECURSOSDE LOS RECURSOSDE LOS RECURSOSDE LOS RECURSOS    

 
Artículo 43.Artículo 43.Artículo 43.Artículo 43. Los acuerdos, resoluciones, o actos de las autoridades que se dicten con motivo a la 
aplicación del presente reglamento, podrán ser recurridos por la parte interesada mediante recurso de 
revisión, de conformidad con la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Aguascalientes, o 
mediante juicio de nulidad, de conformidad con la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo.  
 

TRANSITORIOTRANSITORIOTRANSITORIOTRANSITORIO    
 
Artículo Artículo Artículo Artículo Primero.Primero.Primero.Primero. El presente Reglamento entrará en vigor al día de su publicación en el Periódico Oficial 
del Estado de Aguascalientes. 
    
Artículo Segundo.Artículo Segundo.Artículo Segundo.Artículo Segundo. Los casos no previstos en el presente reglamento serán resueltos por lo que acuerde 
el pleno del H. Ayuntamiento.    
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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; 2°, 3°, 4°, 16, 36 fracciones I y XXXIX, 38 fracción 
I, 43 fracción VII, 89 y 91 fracción IV de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; 11, 13, 18, 71 
fracción IIIII, 77, 78, 79, 80y demás relativos y aplicables del Código Municipal de Aguascalientes, se 
aprueban los siguientes:    

 
P U N T O S    R E S O L U TI V O SP U N T O S    R E S O L U TI V O SP U N T O S    R E S O L U TI V O SP U N T O S    R E S O L U TI V O S    

    
PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.PRIMERO.----    Se abroga el Reglamento para Otorgar Reconocimientos y Distinciones en el Municipio de 
Aguascalientes publicado en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes en fecha 18 de Febrero de 
2013. 
 
SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.SEGUNDO.----    Se aprueba el Reglamento para Otorgar Reconocimientos y Distinciones en el Municipio de 
Aguascalientes en los términos del presente Dictamen. 
 
TERCERO.TERCERO.TERCERO.TERCERO.----    Publíquense el Reglamento para Otorgar Reconocimientos y Distinciones en el Municipio de 
Aguascalientes en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.  
 
CUARTO.CUARTO.CUARTO.CUARTO.----    Se instruye a la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno para que 
publique el presente Reglamento para Otorgar Reconocimientos y Distinciones en el Municipio de 
Aguascalientes en el Portal de Transparencia del Municipio de Aguascalientes, en los términos del 
artículo 9° fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 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 CULTURALA COMISIÓN PERMANENTE DE CULTURALA COMISIÓN PERMANENTE DE CULTURALA COMISIÓN PERMANENTE DE CULTURA 
 
 
 
 

REGIDOR IVÁN ALEJANDRO SÁNCHEZ NÁJERAREGIDOR IVÁN ALEJANDRO SÁNCHEZ NÁJERAREGIDOR IVÁN ALEJANDRO SÁNCHEZ NÁJERAREGIDOR IVÁN ALEJANDRO SÁNCHEZ NÁJERA    
PRESIDENTEPRESIDENTEPRESIDENTEPRESIDENTE    

    
    
    
    

SÍNDICO DE HACIENDA MA. DEL REFUGIO LÓPEZ RODRÍGUEZSÍNDICO DE HACIENDA MA. DEL REFUGIO LÓPEZ RODRÍGUEZSÍNDICO DE HACIENDA MA. DEL REFUGIO LÓPEZ RODRÍGUEZSÍNDICO DE HACIENDA MA. DEL REFUGIO LÓPEZ RODRÍGUEZ    
COLEGIADACOLEGIADACOLEGIADACOLEGIADA    

    
    
    
    

REGIDOR ERIC BERTHAÚD REYESREGIDOR ERIC BERTHAÚD REYESREGIDOR ERIC BERTHAÚD REYESREGIDOR ERIC BERTHAÚD REYES    
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COLEGIADOCOLEGIADOCOLEGIADOCOLEGIADO 
 

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. 
 

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 el sentido del voto, de manera nominal, respecto 
del dictamen  que nos ocupa, aclarando en los términos en los que fue notificado a Ustedes. 
 
Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo. 
 

A favor. 

Regidor Salvador Pérez Sánchez. 
 

A favor. 

Regidor José Refugio Muñoz de Luna. 
 

A favor. 

Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera. 
 

A favor. 

Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza. 
 

A favor. 
 

Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo. 
 

A favor. 

Regidora Verónica Ramírez Luna. 
 

A favor. 

Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

A favor. 

Regidor Federico Domínguez Ibarra. A favor. 
 

Regidor Arturo Fernández Estrada 
 

A favor. 
 

Regidora Edith Yuriana Reyes Pedroza. 
 

A favor. 

Regidor David Mendoza Vargas. 
 

A favor. 
 

Regidor Eric Berthaúd Reyes. 
 

A favor. 

Regidora Xóchitl Acenet Casillas Camacho.  
 

A favor. 
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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    

 
Para el desahogo del DÉCIMO SÉPTIMO DÉCIMO SÉPTIMO DÉCIMO SÉPTIMO DÉCIMO SÉPTIMO PUNTOPUNTOPUNTOPUNTO    del Orden del Día relativo a los Asuntos en Cartera, se 
concede el uso de la voz al Secretario de la Sesión. 
 
 

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

 
Gracias, se da cuenta que no existe asuntos en cartera a tratar en la presente sesión. 
 
 

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 OCTAVO PUNTO DÉCIMO OCTAVO PUNTO DÉCIMO OCTAVO PUNTO DÉCIMO OCTAVO PUNTO del Orden del Día relativo al seguimiento de acuerdos, se 
concede el uso de la voz al Secretario de la Sesión. 
 
 

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

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

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 NOVENO PUNTO DÉCIMO NOVENO PUNTO DÉCIMO NOVENO PUNTO DÉCIMO NOVENO PUNTO del Orden del Día relativo a la cuenta de informe de 
comisiones se concede el uso de la voz al Secretario de la Sesión. 
 
 



51/201551/201551/201551/2015    
    

05 de Octubre05 de Octubre05 de Octubre05 de Octubre    de 201de 201de 201de 2015555    

 

152152152152    /1/1/1/166666666    

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

 
Gracias, se da cuenta que se recibieron informes de actividades de las siguientes Comisiones 
Permanentes correspondientes al mes de Septiembre 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 PRESIDENTE MUNICIPAL DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESAGUASCALIENTESAGUASCALIENTESAGUASCALIENTES    

 
Para el desahogo del VIGÉSIMO PUNTO VIGÉSIMO PUNTO VIGÉSIMO PUNTO VIGÉSIMO PUNTO del Orden del Día, relativo a Asuntos Generales, pregunto si 
alguno de los presentes desea hacer uso de la palabra. Tengo a Federico, y luego Arturo Fernandez a Eric, 
Ivan, Xóchitl y Carmen, ¿nadie más?, se cierra asuntos generales. Tiene el uso de la voz el Regidor 
Federico Domínguez. 
 

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

  
Muy buenas tardes, estimados compañeros, Síndicos, Regidores, público que nos escucha, gracias, Señor 
Presidente pues de nueva cuenta molestándolo a nombre de los trabajadores de la Secretaría de 
Servicios Públicos, ante la situación persecutoria que están viviendo los trabajadores dentro de la 
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Dirección de Limpia y Aseo Público, que encabeza el Ingeniero Alfredo Alonso Ruíz Esparza, donde se a 
preocupado más por dar persecución, perseguir a los trabajadores, tomarles fotos, que barran bien 
alrededor del contenedor de basura y no ha dado la importancia necesaria que siguen descompuestos 
muchos camiones, falta de plantilla del personal, la verdad poco interés en organizar bien esa dirección, 
por lo tanto señor Presidente, solicito de su valiosa intervención ante esta Dirección para que ya se 
pongan cartas en el asunto. También con relación a los compañeros de barrido mecánico del área de 
Wuasco, que tristemente son de las áreas donde más abusan del trabajador por el tipo de personas que 
están ahí, de verdad que merecen todo mi respeto, toda mi admiración por que ninguno de nosotros llega 
un momento en que no valoramos las funciones que ellos hacen, llueva, haya mucho sol, pero sin 
embargo, nunca, nunca ha habido un reconocimiento como se debe hacer a estos trabajadores, 
tristemente también en esa área a exposición de los compañeros en la última asamblea hicieron llegar su 
inconformidad hacia el trato que reciben de parte del Ingeniero León Carlos Yllescas Vázquez, Jefe del 
Departamento de Aseo Público, donde también se ha dedicado a oprimir a estos trabajadores, de verdad 
es una manera racista de tratarlos, solamente trata bien a aquellos trabajadores que en determinado 
momento son de su contentillo como ellos dijeron a esta asamblea, y la verdad no es justo señor Alcalde, 
yo creo que en su momento Usted apretó muy duro ahí para que se salieran todas aquellas personas que 
se dedicaron a robar, como se dice vulgarmente, pero sin embargo yo creo que esto no le da patente de 
corso al Ing. León Carlos Yllescas para que esté maltratando a los trabajadores y mucho menos 
humillándolos, por lo tanto Señor Alcalde solicitó su valiosa intervención para ver la posibilidad de la 
destitución de este servidor público. Muchas gracias y es cuanto. 
 

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    

 
T iene e l  uso de la voz Arturo  Fernandez.  
 

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

 
Gracias compañeros, con el permiso, días anteriores, en sesiones pasadas había dado una petición del 
cual pidiéramos algunos secretarios pidiendo sean citados, dado a ello hoy hago entrega de un oficio, 
sobre el cual como punto de acuerdo, con fundamento en el artículo 115 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, artículos 68, 66 y 63 de la Constitución Política del Estado de 
Aguascalientes, 3, 4, 15, 16, 17, 36 fracción I, XXXI, XXXII, XXXV,  XXXVII y XXXVIII, fracción II y XCV de la 
Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, 11, 13, 14 fracción I, XVI, XVIII, XXXVII, XXXI, fracción I y 
XCVIII, 106 fracción II, el 11 procedente la comparecencia del Licenciado Rafael Eduardo García Medina, 
Coordinador Municipal de Protección Civil, ante el Pleno de esta Soberanía Municipal dentro de su Sesión 
Ordinaria de Cabildo, a comparecer a fin de que rinda siendo informes completos y detallados sobre las 
siguientes materias de su competencia legal. 1 Administración, atención a solicitudes hechas por 
integrantes del Honorable Ayuntamiento, b) Trato a personal, c) Contratos y convenios celebrados por la 
Coordinación a su cargo, d) recursos humanos y coordinación a su cargo, esto con el fin de que muchos 
comentarios nos han llegado de quejas de hostigamiento y perseguimiento y maltrato hacia el equipo 
que el conforma y dirige, es con el afán de aclarar las diferentes dudas e inquietudes que hemos tenido 
como Regidores y a su vez el personal que labora con él, es tanto. 
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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    
 
T iene e l  uso de la voz e l  Regidor  Er ic  Berthaúd.  
 

REG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYES     
    

  
Muchas gracias Señor Alcalde, compañeros de este Honorable Cabildo, ciudadanos que nos acompañan, 
quiero también que se someta a la consideración de este Honorable Cuerpo Colegiado, un punto de 
acuerdo con los fundamentos requeridos que para evitar extenderme mucho en la palabra citaré  
únicamente a quién pretendo que se haga comparecer ante este Honorable Ayuntamiento, que sería de 
resultar procedente la presencia del Lic. Héctor Eduardo Anaya Pérez, Secretario de Servicios Públicos del 
Municipio de Aguascalientes, ante el pleno de esta Soberanía Municipal dentro de su próxima Sesión 
Ordinaria de Cabildo a convocarse a fin de que rinda sendos informes completos y detallados sobre las 
siguientes materias de su competencia legal y administrativa, atención a solicitudes de servicios 
públicos, trato a personal, contratos y convenios celebrados por la Secretaría a su cargo, Recursos 
Humanos de la Secretaría a su cargo y trámites a la imagen urbana, esto los invito compañeros de este 
Honorable Cabildo a que podamos llamar al Secretario que ya en varias ocasiones le he tratado de pedir 
de manera consecuente, consecutiva perdón, el hecho de exhortarlo al buen desempeño  y ya me canse 
de exhortos, y ya me canse también de que se le solicite que se rindan estas cuentas así es de que ya 
está hecho la solicitud por escrito, firmada por un servidor y con el apoyo de este Honorable Cabildo que 
espero que no estemos apoyando compadrazgos y que no estemos tapando nada en aras de la 
transparencia, podamos votarlo para que pueda comparecer ante este cuerpo colegiado, ese sería uno de 
los puntos que quiero solicitar. Y otro es la solicitud de un informe a través de la Secretaría del 
Ayuntamiento de la situación que guarda la línea de fuego, es un tema que ha venido arrastrando 
muchos problemas desde que entro esta Administración y quisiera tener yo la certeza legal, jurídica y 
plasmada, certificada para saber la situación que estamos guardando y si existen esos millones que dicen 
que existen, si no existen, si ya hubo derrumbes que es lo que está haciendo este Ayuntamiento, ante 
este caso, por el momento es cuanto. 
 

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

 
T iene e l  uso de la voz e l  Regidor  Iván.  
 

REG IDOR  I VÁN  SÁNCHEZ  NA JERAREG IDOR  I VÁN  SÁNCHEZ  NA JERAREG IDOR  I VÁN  SÁNCHEZ  NA JERAREG IDOR  I VÁN  SÁNCHEZ  NA JERA     
    

 
De procedimiento, en el Código Municipal dice el artículo 44, señala a la letra, las opiniones o propuestas 
que se realicen en el punto de asuntos generales, establecido en el orden del día de la sesión, no serán 
sometidas a votación inmediata, se turnaran a la comisión correspondiente, de estimarse por el Cabildo 
de que ameritan análisis serán incluidos en el orden del día de la siguiente sesión ordinaria o 
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extraordinaria según la naturaleza del caso, es por ello que de acuerdo a la naturaleza de los temas que 
han tocado tanto el Regidor Arturo Fernandez Estrada como el Regidor Eric Berthaúd, Yo solicito que sea 
tratada, inmediatamente en la siguiente sesión, ya sea ordinaria o extraordinaria para que este Cuerpo 
Colegiado pueda votarlo. 
 

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    

 
Ok.  
 

REG IDOR  I VÁN  SÁNCHEZ  NA JERAREG IDOR  I VÁN  SÁNCHEZ  NA JERAREG IDOR  I VÁN  SÁNCHEZ  NA JERAREG IDOR  I VÁN  SÁNCHEZ  NA JERA     
    

 
Ah perdón, bueno este era de procedimiento sobre lo otro y ahora sí, si pasamos, iría a mi punto general  
 

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    

 
T iene pues  el  uso  de la voz,  adelante.  
 

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     

 
Entonces la solicitud presentada por escrito del Regidor Eric Berthaúd se turna a las comisiones de 
alumbrado, unidas de alumbrado y limpia, junto con ecología parques, jardines y panteones para que 
sean resueltos según lo solicitado en la siguiente Sesión Ordinaria de Cabildo, solicitarle a la comisión 
como lo pide el Regidor Iván que en la próxima ordinaria venga ya el dictamen resuelto. 
 

REG IDOR  I VÁN  SÁNCHEZ  NA JERAREG IDOR  I VÁN  SÁNCHEZ  NA JERAREG IDOR  I VÁN  SÁNCHEZ  NA JERAREG IDOR  I VÁN  SÁNCHEZ  NA JERA     
    

 
Mi petición sería que se sometiera a votación en la siguiente sesión, ya sea ordinaria o extraordinaria, sin 
la necesidad de pasar a comisión, sin pasar a 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    

 
Se tiene que pasar a comisión, hace la comisión el dictamen y si lo tiene listo el dictamen no hay ningún 
problema se somete. 
 

REG IDOR  I VÁN  SÁNCHEZREG IDOR  I VÁN  SÁNCHEZREG IDOR  I VÁN  SÁNCHEZREG IDOR  I VÁN  SÁNCHEZ     NA JERANA JERANA JERANA JERA     
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No se tiene que, por ello di lectura, de estimarse por el Cabildo que ameritan análisis, serán incluidos en 
el orden del día de la siguiente sesión ordinaria o extraordinaria según la naturaleza del asunto. 
 

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    

 
Por eso, creo que los integrantes de la comisión podrán sesionar inmediatamente para poderlo subir, 
sale, y lo incluimos en el orden del día por supuesto. 
 

REG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYES     
    

 
Incluso yo tenía la duda si teníamos ya el sustento del por qué no se podría ya votar ahorita, ya para que 
se llame a comparecer a la próxima. 
 

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     

 
El sustento es el mismo fundamento que acaba de citar el Regidor Iván Sánchez, el artículo 44 del 
Código, que dice que opiniones o propuestas en asuntos generales no serán sometidas a votación 
inmediata, sino que se turnara a la comisión, la solicitud ahorita es que en la siguiente sesión sea 
presentado por la comisión 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    

 
Tiene el uso de la voz ahora si, el Regidor Ivan. 
 

REG IDOR  I VÁN  SÁNCHEZ  NA JERAREG IDOR  I VÁN  SÁNCHEZ  NA JERAREG IDOR  I VÁN  SÁNCHEZ  NA JERAREG IDOR  I VÁN  SÁNCHEZ  NA JERA     
    

 
Muy bien, bueno dando el voto de confianza que a través de las comisiones no se quiera detener este 
punto y nuevamente señalando que estamos fundamentados a poderlo tratar sin las comisiones en las 
siguientes sesiones. Este, abordando mi asunto general quisiera comentarle señor Presidente, solicitarle 
su intervención, esta va a ser la tercera sesión ordinaria en la que toque este tema, y me parece que si 
bien hay asuntos que podríamos considerar más urgentes dentro del Municipio el hecho de que se esté 
vilipendiando tanto la opinión y la embestidura que tiene este Cabildo, me parece ya preocupante, desde 
hace dos sesiones ordinarias he solicitado la intervención de la Secretaría del Ayuntamiento a través de 
la Dirección de Mercados para que se regule efectivamente el uso de los estacionamientos, producto de 
la segunda sesión ordinaria, tuve una reunión con el Secretario, tuvo a bien acompañarse del director del 
área, y sin embargo, hasta la fecha, si bien en esa ocasión de manera física pude ver el informe de las 
revisiones, sigo sin tener el informe en físico y más preocupante aun, mas allá sin conocer el informe, es 
que esta situación se sigue presentando, el día de hoy antes de llegar a este Palacio Municipal acudí 
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personalmente a tres estacionamientos y en esos tres estacionamientos que mencionamos en la reunión 
se sigue violentando lo establecido por el reglamento, entonces me parece que esto raya en una burla o 
que se nos diga por que el Ayuntamiento no es capaz de regular lo que el mismo propone, para hacer 
mención le señalo el estacionamiento de expoplaza, el de plaza san marcos y el de plaza paraíso a ellos 
personalmente acudí y se sigue presentando la violación a lo que nosotros regulamos, señor Presidente 
creo que ya es tiempo de que se tomen cartas en el asunto y se pueda resolver. 
 

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    

 
Bien tiene el uso de la voz la Regidora Xóchitl, ahorita doy respuesta a todas y cada una de las 
inquietudes. 
 

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 y con permiso del Honorable Cabildo, pues solamente hacer un exhorto, ahora aparte del 
Presidente Municipal a todas esas mujeres que si bien he sabido, este mes, es el mes internacional 
contra el cáncer de mama, pero pues también he sabido que no se necesita ser un día especial o un mes 
especial para estar atendiéndonos y más cuando es la segunda causa de muerte en todo el país, es 
preocupante estas estadísticas y más preocupante que las mujeres aun estemos faltas de valorar nuestra 
propia vida, por que el cáncer de mama a final de cuentas hoy por hoy es la primer causa de enfermedad 
en las mujeres y pues es lamentable que no nos atendamos a tiempo y cuando acudimos al hospital pues 
ya está ahora sí que estamos en un estado avanzado donde ya a veces no podemos hacer nada, es por 
eso que hoy me atrevo a exhortar nuevamente a todas estas mujeres y pues también a los hombres, sin 
embargo, pues si bien es sabido en los hombres hay un índice demasiado inferior en comparación al de 
las mujeres, si bien sabemos tres de cada diez mujeres son hospitalizadas por esta enfermedad y pues es 
lamentable que me ha tocado en muchas ocasiones a mujeres que van acudir ahí a mi oficina que ya 
están en estado, ahora sí que de metástasis, que se le llama así medicamente cuando están en fase ya 
terminal y dejan a sus menores hijas o hijos y pues en manos de otras personas por que a veces ya ni 
siquiera tienen el padre o incluso a los abuelos que puedan hacerse cargo de ellos, y pues en este caso 
también exhorto aquí al Alcalde para que haga más acciones para implementar mas acciones y medidas 
en cuanto a las acciones de salud y también en este sentido pues solidarizarnos y poner un moño, 
colocar un moño en la entrada de la Presidencia Municipal para sumarnos en contra del cáncer, es 
cuanto. 
 

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, gracias Regidora, por supuesto que tomamos sus inquietudes y lo hacemos, tiene le uso de la voz la 
Regidora Carmen Lucia Franco. 
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REG IDORA  CARMEN  REG IDORA  CARMEN  REG IDORA  CARMEN  REG IDORA  CARMEN  LUC IA  FRANCO  RU I Z  ESPARZALUC IA  FRANCO  RU I Z  ESPARZALUC IA  FRANCO  RU I Z  ESPARZALUC IA  FRANCO  RU I Z  ESPARZA     
    

 
Gracias, con su permiso Honorable Cabildo, Yo quisiera tratar dos asuntos, el primero es respecto a las 
declaraciones en días pasados del Titular del Patronato de la Feria, Carlos Alejandro de Alba Felguerez, en 
el sentido de que ya no se le va a pagar al Municipio ninguna cantidad de dinero respecto al adeudo que 
tienen en los servicios que prestamos con motivo de la Feria Nacional de San Marcos, Yo quiero comentar 
que en el convenio se establece en la cláusula séptima que, el Municipio manifiesta que derivado de los 
festejos de la feria en su edición 2015 deberá de hacer una serie de erogaciones adicionales y se habla 
de veintisiete millones dieciocho mil quinientos cuarenta y un pesos y que las citadas erogaciones se 
generaran por diferentes servicios que se prestan y en el mismo convenio se establece la aceptación del 
titular del Patronato, donde dice, el Patronato reconoce que los egresos del Municipio hacienden a la 
cantidad establecida en el párrafo anterior por lo que en este acto manifiesta su consentimiento a efecto 
de garantizar al Municipio la recuperación de la cantidad que este ultimo erogara con motivo de la 
verbena, se establece el pago el treinta de mayo, posteriormente aquí en una Sesión de Cabildo, hubo 
una intervención donde se hablo que se le otorgo una prórroga y una declaración que a mí me llamo 
mucho la atención en los medios, en donde se habla de que como el Municipio tenía un adeudo con el 
Instituto del Agua, en razón de un adeudo de tratamiento de agua o algo así, de alrededor de ocho 
millones de pesos sino me equivoco, que pues ya el patronato ya no nos iba a pagar y que ya se habían 
puesto a mano con el adeudo del agua, Yo quisiera saber cómo se pueden hacer esas cosas, si estamos 
hablando de que el patronato conforme a la Ley tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, es un 
organismo público descentralizado del Gobierno del Estado, como un adeudo de una dependencia se va a 
poder mezclar con el adeudo de un organismo público descentralizado, perdón, pero no es un matrimonio 
que este organizando como se comen las galletas magma o de animalitos de su casa, estamos hablando 
de recursos públicos, estamos hablando de un convenio firmado, autorizado por este Cabildo, estamos 
hablando de la intervención que iba a existir por parte del Regidor de Hacienda, del adeudo para vigilar 
las negociaciones del adeudo, y estamos hablando de la participación de un representante que nosotros 
como Ayuntamiento nombramos para que estuviera al pendiente del cumplimiento y de los intereses del 
Municipio que salieran a favor, entonces yo sí, no pido, yo si exijo una explicación y un informe de que se 
diga, si el adeudo ha sido pagado, un informe financiero, porque cuentas, en que cuentas fue pagado, 
etcétera, para tener la certeza de que el convenio ha sido cumplido. Y el segundo punto quiero comentar 
que el día cinco de enero del dos mil quince, en el acta treinta y tres de dos mil quince, se solicito una 
prórroga para dictaminar, dice el punto, número doce, lectura, análisis, discusión y en su caso aprobación 
de la solicitud de prórroga a efecto de dictaminar relativo al convenio de cobro predial a través de 
hipoteca, que presenta el Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo, no volvió a entrar este asunto a 
Cabildo, nunca se dictamino, hasta donde tengo registro y memoria, si así fue me lo pudieran hacer saber 
con las actas y el día de hoy sale el tesorero hablar de la operación del convenio, que Yo, que digo, 
presupongo es este convenio que se turno en cartera, que se turno a una comisión y que nunca ha sido 
dictaminado y hoy se habla por el tesorero por parte de la operación de este convenio, entonces si estoy 
en un error, agradecería me lo hicieran saber y si no pues también me gustaría escuchar una explicación, 
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    
 
Gracias, agotados los puntos del orden del día, se terminaron los asuntos generales, haber en asuntos, en 
asuntos, no se te concedió la voz, no en su momento debe ser, debe hacerlo. 
 

REG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYES     
    

 
Secretario podría decirnos que marca el Código Municipal 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  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNOD IRECTOR  GENERAL  DE  GOB I ERNO     

 
Haber, permítame.  
 

REG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYES     
    

 
No son ocurrencias, podrían checar el Código Municipal. 
 

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     

 
El artículo 41 dice que el Presidente Municipal, presidirá y dirigirá los debates, en los que podrán 
participar todos los integrantes del Cabildo, en el orden que soliciten hacer uso de la palabra, también 
dice que los Regidores y Síndicos que hagan uso de la palabra tendrán absoluta libertad para expresar 
sus ideas, eso es lo que dice el artículo 41. 
 

REG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYES     
    

 
Sobre las intervenciones  
 

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    

 
Sobre las intervenciones todos los Regidores pueden intervenir hasta tres, en tres ocasiones. 
 
 
 



51/201551/201551/201551/2015    
    

05 de Octubre05 de Octubre05 de Octubre05 de Octubre    de 201de 201de 201de 2015555    

 

160160160160    /1/1/1/166666666    

REG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYES     
    

 
Y más si el Cabildo así lo decide. 
 

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    

 
Espérame, pero en algún punto en particular, en asuntos generales es la intervención, salvo que exista 
alusiones personales, nombrando, en este caso, pues como ahorita. ¿Pero nombraron tu nombre?, es 
que si hubiese sido en el momento haber hecho lo que la alusión  
 

REG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYES     
    

 
Si este Cabildo permite la intervención de otro de los Regidores. 
 

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    

 
Nada mas sosténgamelo señor Regidor en donde está y con eso y adelante le sedo el uso de la voz.  
 

REG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYES     
    

 
Le estoy preguntando al Secretario del Ayuntamiento, que me de los argumentos, el artículo 44 si no me 
equivoco, para eso está el Secretario para dar fe. 
 

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    

 
Por eso, es 44 siempre y cuando se esté discutiendo algún punto de lo que es el orden del día, hoy 
estamos en asuntos generales, por eso pregunte que quien más iba a tomar la palabra y fueron las 
personas que tengo registradas… 
 

REG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYES     
    

 
Bueno y cuál es el problema. 
 

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    

 
Sale. 
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REG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYES     

    
 
Si ese fuera cual es el problema de que alguien más intervenga. 
 

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    

 
Bueno pues ¿entonces para que tenemos asuntos generales?, mi pregunta si. 
 

REG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYES     
    

 
Para discutir y hacer un debate. 
 

REG IDOR  I VÁN  SÁNCHEZ  NA JERAREG IDOR  I VÁN  SÁNCHEZ  NA JERAREG IDOR  I VÁN  SÁNCHEZ  NA JERAREG IDOR  I VÁN  SÁNCHEZ  NA JERA     
    

 
Señor Presidente ninguno, ni el planteamiento del Regidor Eric, ni su planteamiento ha sido 
fundamentado en ningún artículo y sin embargo por simple cordura, creo que perdemos mas el tiempo 
discutiendo que permitiéndoles el uso de la voz a los compañeros. 
 

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    

 
Pero haber, hubo una alusión y tiene en este caso, hacia el Síndico, tiene el uso de la voz por alusiones, el 
Síndico Jesús Santana y posteriormente el Regidor Arturo Fernandez, por alusiones. Síndico Jesús 
Santana. 
 

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

 
Muchas gracias Alcalde, compañeros del Cabildo, en cuanto a la manifestación que hace la Regidora 
Carmen Lucia Franco Ruiz Esparza, con oficio de fecha 30 de septiembre del año en curso, identificado 
con número SPR/436/2015 dirigido al Licenciado Manuel Cortina por parte de su servidor, me permito dar 
lectura, es muy breve, para que todo este Cabildo que me hizo el honor de nombrarme como 
representante ante el Patronato este enterado de por lo menos que estoy haciendo como el 
representante de todos Ustedes y de esta representación popular. Reciba un cordial saludo y al mismo 
tiempo dado que el pasado 31 de agosto del presente, feneció el plazo mencionado en la Sesión 
Ordinaria del H. Cabildo de fecha 3 de agosto del 2015 para que el Patronato de la Feria Nacional de San 
Marcos realizara el pago correspondiente al convenio de coordinación entre este y el Municipio de 
Aguascalientes, le solicito de la manera más atenta se me informe a cuanto ascendió el pago del 
Patronato a este H. Municipio y si en el acto de finiquito respectivo, estuvo presente el Regidor 
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Presidente de la Comisión de Hacienda, tal y como lo establece la cláusula octava del convenio aprobado 
por este H. Cabildo, en espera de contar con la información solicitada y documentación que la avala 
quedo a sus órdenes. Esto es lo que yo solicite en virtud de que el plazo que habíamos fijado en una 
sesión este Cabildo ya ha fenecido, el 31 de, primero era en mayo, se acuerdan que los expusimos y se 
menciono que sería el 31 de agosto, estamos a 5 de octubre y aun no tengo la respuesta que solicita la 
Regidora y cada uno de Ustedes que me lo han comentado en lo particular. 
 

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    

 
Muy bien, tiene el uso de la voz, el Regidor Arturo Fernandez. 
 

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     
    

 
Gracias Señor Presidente, con el objetivo de hacer el ejercicio del debate le agradezco, cuando las, 
después del tema que son discutidas en las comisiones, que ameritan un debate para su análisis y en 
virtud de que se mejore el funcionamiento de las comisiones, no porque no se haya, hayan discutido las 
comisiones las cuales merecen mi respeto de cada uno de los integrantes de nosotros que presidimos, 
pero si marca que si es necesario el Código, el cincuenta más uno, puede turnarse para discutirse en la 
próxima sesión si lo decidimos ahorita, cincuenta más uno, es por eso mi aclaración. 
 

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    

 
Sale muy bien, agotados los puntos del orden del día, declaro clausurados los trabajos, se somete y se va 
a someter la próxima sesión. 
 

REG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYES     
    

 
Ahorita se somete para que ya en la próxima venga a comparecer. 
 

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    

 
Por eso se turna a comisiones, en la próxima sesión lo ponemos en el orden del día  
 

REG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYES     
    

 
Se puede votar ahorita. 
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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    

 
Por eso, que aparezca en el orden del día de la próxima Sesión, ah ok, están de acuerdo que aparezca en 
el orden del día de la próxima sesión favor de manifestarse, quienes estén de acuerdo, los puntos que 
acaban de comentar, si claro. 
 

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     

 
Haber la solicitud del Regidor Eric, que presento por escrito secundada por el Regidor Ivan se somete. 
 

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    

 
Fue del Regidor Eric, del Regidor Iván y del Regidor Arturo. 
 

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     

 
La solicitud del Regidor Eric presentada por escrito, secundada por el Regidor Ivan y el Regidor Arturo se 
somete a su consideración que aparezca en el orden del día de la próxima Sesión, quienes estén por la 
afirmativa, sírvanse manifestarlo, la siguiente sesión de Cabildo, así es con esa indicación se envía a la 
Comisión para que en la siguiente sesión aparezca en el orden del día, quienes estén por la afirmativa 
que aparezca en el siguiente orden del día, bien por unanimidad, aparecerá, hay un, ¿en contra? 
 

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     
    

 
Yo nada mas quiero hacer un comentario ahorita por lo que dice el Síndico Jesús Santana, si sea 
extraordinaria u ordinaria, yo creo que el tema que nos ocupa, sobre todo, la que se acaba de aprobar 
ahorita, como extraordinaria para el día 22 de octubre. 
 

REG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYESREG IDOR  ER IC  BERTHAÚD  REYES     
    

 
Esa es solemne. 
 

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     
    

 
Ah ok, perdón ok 
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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    
 
Esa no entra, esa es solemne, bien, agotados los puntos del Orden del Día, declaro clausurados los 
trabajos de la presente Sesión Ordinaria de Cabildo y siendo las trece horas con catorce minutos del día 
cinco de octubre del año dos mil quince. Gracias buenas tardes. 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 

REGIDOR SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ 
 
 
 
 
 

REGIDOR JOSÉ REFUGIO MUÑOZ DE LUNA 
 
 
 
 
 

REGIDOR IVÁN ALEJANDRO SÁNCHEZ NÁJERA 
 
 
 
 
 

REGIDORA CARMEN LUCÍA FRANCO RUIZ ESPARZA 
 
 
 
 
 

REGIDOR ERNESTO SAÚL JIMÉNEZ COLOMBO 



51/201551/201551/201551/2015    
    

05 de Octubre05 de Octubre05 de Octubre05 de Octubre    de 201de 201de 201de 2015555    

 

165165165165    /1/1/1/166666666    

REGIDORA VERÓNICA RAMÍREZ LUNA 
 
 
 
 
 

REGIDOR JESÚS ALBERTO RODRÍGUEZ FLORES 
 
 
 
 
 

REGIDOR FEDERICO DOMÍNGUEZ IBARRA 
 
 
 
 
 

REGIDOR ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADA 
 
 
 
 
 

REGIDORA EDITH YURIANA REYES PEDROZA 
 
 
 
 
 

REGIDOR DAVID MENDOZA VARGAS 
 
 
 
 
 

REGIDOR ERIC BERTHAÚD REYES 
 
 
 
 
 

REGIDORA XÓCHITL ACENET CASILLAS CAMACHO 
Esta foja corresponde al Acta 51/2015 de la Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 05 de Octubre de 2015. 
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SÍNDICO MA. DEL REFUGIO LÓPEZ RODRÍGUEZ 
 
 
 
 
 

SÍNDICO JOSÉ DE JESÚS SANTANA GARCÍA 
 
 
 
 
 

LIC. MANUEL CORTINA REYNOSO 
SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO 

Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
 
 
 

Esta foja corresponde al Acta 51/2015 de la Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 05 de Octubre de 2015. 
 


