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No. OFICIO: 0616
EXPEDIENTE: LXIV_616_100921.
ASUNTO: DECRETO NÚMERO 616

^
10 de septiembre del 2021.

P. MARTÍN OROZCO SANDOVAL,
3BERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
%n^íFR E S E N T E.
La LXIV Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de
Aguascalientes, en virtud de su función y facultad constitucional, ha tenido a bien
expedir el siguiente:

Decreto Número 616
ARTÍCULO PRIMERO. - En atención a la solicitud realizada por el Titular de
la Contraloría de Estado de Aguascalientes, a nombre del Titular del Poder
Ejecutivo del Estado de Aguascalientes, y en atención a la petición del Gobierno
Federal, efectuada por medio de la Secretaría de la Defensa Nacional, con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 27, fracción VI y 46, fracción IX, de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes, se autoriza al Titular del Poder
Ejecutivo del Estado de Aguascalientes, ejercer actos de dominio en modalidad
de donación a favor del Gobierno Federal, solo de 4 (cuatro) hectáreas de un total
de las 20 (veinte) hectáreas de superficie del predio denominado "Rancho
Jaltomate" ubicado en carretera Aguascalientes-Loreto, en la ciudad de
Aguascalientes, Aguascalientes, cuya propiedad se encuentra acreditada en el
contrato de donación número CD-E 98 (noventa y ocho) 028 (cero veintiocho),
celebrado entre el Gobierno Federal, como Donante y el Gobierno del Estado de
Aguascalientes como Donatario, de fecha 24 (veinticuatro) de febrero de
1999(m¡! novecientos noventa y nueve), inscrito en el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio del Estado de Aguascalientes, bajo el registro número
29 (veintinueve), del libro 2,852 (dos mil ochocientos cincuenta y dos) de la
Sección Primera del Municipio de Aguascalientes, el día 9 (nueve) de julio de
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^^^8^1999 (mil novecientos noventa y nueve), con las siguientes medidas y
^v^S^olindancias: AL NORTE: mide 715.30 m metros (setecientos quince metros punto
treinta centímetros) y linda con propiedad del vendedor; AL SUR: en 715.30 m
(setecientos quince punto treinta metros) linda con propiedad de Felipe
Camarena; AL ORIENTE: mide 269.60 m (doscientos sesenta y nueve punto
sesenta metros) y linda con propiedad del vendedor; y, AL PONIENTE: en 279.60
m (doscientos setenta y nueve punto sesenta metros) lindando con el vendedor.
ARTÍCULO SEGUNDO. En virtud de lo anterior, se autoriza al Titular del
Poder del Ejecutivo del Estado de Aguascalientes realizar todos los actos jurídicos
y administrativos correspondientes y de cualquier índole, requeridos para
efectuar la donación objeto del presente Decreto, como lo es de manera
enunciativa, más no limitativa, la subdivisión -conforme a la propuesta realizada
por Secretaría de la Defensa Nacional-, obtención de permisos, autorizaciones,
constancias, dictámenes, entre otros.
ARTÍCULO TERCERO. Queda condicionada la donación a que el bien
inmueble, superficie o fracción, sea como se le denomine, a transmitir la
propiedad, resultante de la subdivisión, se destine (use) en actividades de
Seguridad Publica a cargo de la Guardia Nacional, con el impedimento de que el
Gobierno Federal transmita a su vez su propiedad a favor de un tercero, so pena
de tener que restituir la propiedad y/o resarcir del daño o perjuicio ocasionados
al Gobierno del Estado de Aguascalientes.
ARTICULO CUARTO. Queda condicionada la donación a que, de acuerdo
al programa de desarrollo urbano de la localización del bien inmueble
el uso de suelo para la realización de actividades de seguridad pública y, por
ende, la subdivisión y obras para tal efecto requeridas.
ARTÍCULO QUINTO. Se ordena la publicación del presente Decreto en el
Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, y túrnese al Titular de la Secretaría
General de Gobierno del Estado de Aguascalientes para que en ejercicio de sus
facultades realice lo conducente.

Decreto Número 616, Cuarto Pen

lo Extraordinario, Tercer Año de Ejercido Constitucional.

JESÚS TERÁN
P E R E D O

UÜV LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL ESTADO
DEAGUASCAUENTES

ESTADO U1UY SOÍERANO
DEAGUASCAUENTES

m

BICEN ST MARIO DELNAIAIICIO

PODER LEGISLATIVO

ARTICULO SEXTO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
TRANSITORIO
ÚNICO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
Al Ejecutivo para su promulgación y publicación.
Dado en el Salón de Sesiones "Soberana Convención Revolucionaria de
Aguascalientes", del Palacio Legislativo, a los diez días del mes de septiembre del
año dos mil veintiuno.
Aguascalientes, Ags., a 10 de septiembre del año 2021.
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