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H. LXV LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE.
MTRO. ARNOLDO HERNÁNDEZ GÓMEZ PALOMINO, Contralor del Estado de Aguascalientes,
a nombre del Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes, C.P. MARTÍN OROZCO
SANDOVAL, con fundamento en las facultades conferidas en los artículos 3o, 27 fracción VI, 36 y 46,
fracción IX, de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; en los artículos 2o, 3o, 4o, 8o, 18,
fracción XVI, y 46 fracciones XXII y XXXIV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado
de Aguascalientes; y en lo dispuesto en los artículos 1o, 5o fracción II, 6o fracción I, 7o fracción II, 14, y 24
fracciones XVII, y 46 último párrafo, de la Ley de Bienes del Estado de Aguascalientes, someto ante la
recta consideración de esta Honorable Soberanía la “SOLICITUD PARA EJERCER ACTOS DE
DOMINIO EN SU MODALIDAD DE DONACIÓN, RESPECTO DEL INMUEBLE UBICADO EN AVENIDA
PASEO DE LA CRUZ NÚMERO 1613, BARRIO DEL ENCINO, EN ESTA CIUDAD DE
AGUASCALIENTES, propiedad del Gobierno del Estado, bajo la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
I.

Mediante escritura pública número 1,749, realizada en la Notaría Pública Número 39 de las del
Estado de Aguascalientes, de fecha 11 de mayo de 1995, inscrita en el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio bajo el número 04, del Libro número 2,148, de la sección Primera del
Municipio de Aguascalientes, Ags., se celebró Contrato de Donación del inmueble ubicado en la
“Calle 19 de Diciembre”, del Fraccionamiento Cedros, en esta Ciudad de Aguascalientes, que
otorgó la Asociación Civil denominada “Fraternidad de El Encino” a favor del Gobierno del Estado
de Aguascalientes, con la finalidad de efectuar la construcción de la Avenida Paseo de la Cruz,
en la ciudad de Aguascalientes, Ags.
Mediante escritura pública número 1,754, en la Notaría Pública Número 39 del Estado de
Aguascalientes, de fecha 16 de mayo de 1995, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y
del Comercio bajo el número 14, del Libro 2,209, de la Sección Primera del Municipio de
Aguascalientes, Ags., se hizo constar la compraventa entre el C. Gerardo Barba González, como
vendedor y el Gobierno del Estado de Aguascalientes, como comprador, del predio ubicado en
Avenida Paseo de la Cruz número 1613, en el Barrio El Encino, con un superficie de mil
setecientos treinta y seis metros, veintitrés centímetros cuadrados, y las siguientes
MEDIDAS Y COLINDANCIAS:
AL NORTE, del punto uno al punto dos con la calle Alegría con una distancia de veintiún metros
cuarenta centímetros con rumbo norte cincuenta y cinco grados catorce minutos veintiséis
segundos oeste;
AL ORIENTE, en línea quebrada que va de norte a sur del punto dos al punto tres con una medida
de cuatro metros ochenta y nueve centímetros y rumbo sur treinta y cinco grados treinta minutos
treinta y siete segundos oeste; del punto tres al punto cuatro con una distancia de diecisiete
metros sesenta y dos centímetros y rumbo sur veinte grados cincuenta y nueve minutos diez
segundos oeste; del punto cuatro al punto cinco con una distancia de veintiún metros cuarenta y
seis centímetros y rumbo sur diecinueve grados cuarenta y nueve minutos cuarenta y un
segundos oeste; del punto cinco al punto seis con una distancia de quince metros cuarenta y
nueve centímetros y rumbo norte sesenta y nueve grados veintiún minutos cincuenta y ocho
segundos; todos colindando con varios propietarios; del punto seis al punto siete con una
distancia de treinta y tres metros veintinueve centímetros y rumbo sur tres grados treinta minutos
cuarenta y siete centímetros oeste colindando con resto del predio;
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AL SUR, del punto siete al punto ocho con una distancia de treinta y nueve metros diez
centímetros con rumbo norte ochenta y cinco grados cincuenta y cuatro minutos veintinueve
segundos este colindando con avenida Paseo de la Cruz; y
AL PONIENTE, en línea quebrada que va del sur al norte del punto ocho al punto nueve con una
distancia de once metros treinta y tres centímetros con rumbo norte cuatro grados veintisiete
minutos once segundos; del punto nueve al punto diez con una distancia de doce metros sesenta
y ocho centímetros y rumbo norte sesenta y cinco grados veintitrés minutos cuarenta y tres
segundos oeste; del punto diez al punto once con una distancia de treinta y un metros cincuenta
y ocho centímetros y rumbo norte veintitrés grados veinte minutos cuatro segundos este; del punto
once al punto uno con una distancia de nueve metros sesenta y dos centímetros y rumbo norte
treinta y cinco grados treinta y nueve minutos diecinueve segundos este, todos colindando con
varios propietarios.
El Gobierno del Estado de Aguascalientes desde el mes de julio de 1995, ha concedido de
manera gratuita el uso del inmueble ubicado en Avenida Paseo de la Cruz número 1613, del
Barrio El Encino, en esta Ciudad, para el establecimiento del “Asilo San Vicente”, a cambio de la
trasmisión de propiedad a título gratuito del bien inmueble en donde antes se encontraba, referido
en el primero de los Antecedentes, actualmente a cargo de la Asociación Civil denominada
“Hospitalito San Rafael de Aguascalientes”.

IV.

Mediante escrito de fecha 03 de marzo de 2022, suscrito por la C. Rosa María Patiño Rodríguez,
representante general para Actos de Administración, Pleitos y Cobranzas de “Hospitalito San
Rafael de Aguascalientes, Asociación Civil”, personalidad acreditada con copia certificada del
instrumento notarial número 134,900, de volumen 3,106, de fecha 02 de febrero de 2022, pasada
ante la fe del Licenciado J. Claudio Ibarrola Muro, Notario Público Número Nueve de la ciudad de
Tlalnepantla, Estado de México, presentado el día 03 de marzo de 2022, en Oficinas del Señor
Gobernador del Estado de Aguascalientes, así como de la Contraloría del Estado, solicitándole
formalmente la donación a favor de la Asociación Civil, del bien inmueble ubicado en Avenida
Paseo de la Cruz número 1613, Barrio El Encino en esta Ciudad de Aguascalientes, Ags., actual
ubicación del Asilo San Vicente, hecho pública y socialmente conocido.
Asimismo, en la solicitud de donación, la C. Rosa María Patiño Rodríguez, informa de los
servicios prestados por la Asociación que representa en el Asilo San Vicente a favor de las
mujeres de la tercera edad en condiciones de marginación y pobreza, siendo entre otros, el
otorgarles cambio de ropa, aseo personal, chequeo médico, alojamiento, alimentos, terapia física
y esparcimiento.

V.

En atención a la solicitud, y en consecución de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Bienes
del Estado de Aguascalientes, mediante Oficio número CE/DGPCS/0432/2022 de fecha 14 de
marzo de 2022, al no haber registro de que el bien inmueble de referencia se encuentre a
disposición de alguna Dependencia o Entidad del Poder Ejecutivo, el suscrito di vista al Instituto
de Planeación del Estado de Aguascalientes, para que manifestara si tenía registro de proyecto
alguno a realizar en él, para saber si pudiese ser atendida positivamente la solicitud de la C.
Rosa María Patiño Rodríguez, representante legal de la Asociación Civil denominada “Hospitalito
San Rafael en Aguascalientes”, ya que de haber algún proyecto a realizar, sería en sentido
negativo.

VI.

Atendiendo el Oficio referido en el numeral anterior, mediante Oficio número
IPLANEA/DG/2022/00759 de fecha 17 de marzo de dos mil veintidós, suscrito por el Director
General del Instituto de Planeación del Estado de Aguascalientes, el Maestro Jorge Manuel
Aguirre Hernández, manifestó la inexistencia de proyecto alguno a realizar al inmueble de"
referencia.
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Vil.

Por lo expuesto en los numerales que anteceden, con fundamento en lo dispuesto en el artículo
46, último párrafo de la Ley de Bienes del Estado de Aguascalientes, al no encontrarse el bien
inmueble solicitado en donación en resguardo o asignado a Dependencia o Entidad alguna del
Poder Ejecutivo, al no existir proyecto alguno a realizar en él, y por ende no se afecta al Poder
Ejecutivo del Estado en cuanto al ejercicio de sus funciones, es que al tratarse de un bien
inmueble sujeto al régimen de dominio privado, históricamente el Poder Ejecutivo ha concedido
de manera gratuita el uso del inmueble ubicado en Avenida Paseo de la Cruz, número 1613, del
Barrio El Encino, en esta Ciudad, para el establecimiento del “Asilo San Vicente”, precisamente
para que se siguiese dando asistencia social en favor de las mujeres de la tercera edad en
situación de pobreza y vulnerabilidad, en correspondencia de haber donado, sin reserva alguna,
a favor del Gobierno del Estado el inmueble referido en el numeral I (uno romano) de la
Exposición de Motivos que se utilizaba para esos fines, para que procediera a la construcción
de la Avenida Paseo de la Cruz, en la Ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes, en beneficio
de la ciudadanía, y que efectivamente el servicio asistencia! se sigue proporcionando desde
entonces, hecho pública y ampliamente conocido por la sociedad, el 16 de mayo de 2022,
dictaminé la viabilidad de poder proceder a la transmisión de propiedad a título gratuito del bien
inmueble solicitado en donación, a favor de “Hospitalito San Rafael de Aguascalientes”,
Asociación Civil, previa aprobación del Congreso del Estado de Aguascalientes, en consecución
a lo dispuesto en los artículos 27 fracción VI y 46 fracción IX, de la Constitución Política del
Estado de Aguascalientes; y en los artículos 1o, 5o fracción II, 6o fracción I, 7o fracción II, 14 y
46, de la Ley de Bienes del Estado de Aguascalientes.

Se adjuntan los siguientes anexos:
ANEXO 1. Copia Certificada de la escritura pública número 1,754, realizada ante la Notaría
Pública Número 39 del Estado de Aguascalientes, de fecha 16 de mayo de 1995, inscrita en el
Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el número 14, del Libro 2209, de la sección
Primera del Municipio de Aguascalientes, Ags., en el cual se hizo constar la compraventa entre
el C. Gerardo Barba González, como vendedor y el Gobierno del Estado de Aguascalientes, como
comprador, del predio ubicado en Avenida Paseo de la Cruz número 1613, en el Barrio El Encino,
con un superficie de mil setecientos treinta y seis metros, veintitrés centímetros cuadrados.
ANEXO 2. Copia Certificada del escrito de fecha 03 de marzo del 2022, suscrito por la C. Rosa
María Patiño Rodríguez, representante general para Actos de Administración, Pleitos y
Cobranzas de “Hospitalito San Rafael de Aguascalientes, Asociación Civil”.
ANEXO 3. Copia Certificada del Acta Constitutiva de la Asociación Civil denominada “Hospitalito
San Rafael en Aguascalientes”, escritura número 52,280, de fecha 02 de mayo de 1988 realizada
ante la fe del Licenciado Jorge Salas Luján, Notario Público Número 02 de los del Estado de
Aguascalientes.
ANEXO 4. Copia certificada del instrumento notarial número 134,946, volumen 3,106, de fecha
02 de febrero de 2022, realizada ante la Fe del Licenciado J. Claudio Ibarrola Muro, Notario
Público Número Nueve de la ciudad de Tlalnepantla, Estado de México.
ANEXO 5. Copia certificada del Oficio No. CE/DGPCS/0432/2022 de fecha 14 de marzo del 2022
donde se le dio vista al titular del Instituto de Planeación del Estado de Aguascalientes.
ANEXO 6. Copia certificada del Oficio número IPLANEA/DG/2022/00759 de fecha 17 de marzo
del 2022 suscrito por el Director General del Instituto de Planeación del Estado de Aguascalienteá>
el Dr. Jorge Manuel Aguirre Hernández.
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ANEXO 7. Copia certificada del Dictamen de Viabilidad de fecha 16 de mayo de 2022] emitido
por el suscrito en el que determiné con fundamento en el artículo 46 último párrafo, la procedencia
de la solicitud de transmitir la propiedad a título gratuito del bien inmueble referido en el numeral
II (dos romano) y III (tres romano), a favor de “Hospitalito San Rafael de Aguascalientes,
Asociación Civil", previa aprobación del Congreso del Estado de Aguascalientes, en consecución
a lo dispuesto en los artículos 27 fracción VI y 46 fracción IX, de la Constitución Política del Estado
de Aguascalientes; y en los artículos 1o, 5o fracción II, 6o fracción I, 7o fracción II, 14, 15 y 46, de
la Ley de Bienes del Estado de Aguascalientes.
Por todo lo anteriormente expuesto y de conformidad con lo dispuesto por los preceptos
constitucionales y legales ya citados, se propone la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO
"ARTÍCULO PRIMERO. En atención a la solicitud realizada por el Titular de la Contraloría del
Estado de Aguascalientes, a nombre del Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Aguascalientes, y en
atención a la petición de la Asociación Civil denominada "Hospitalito San Rafael de Aguascalientes", 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 de la Asociación Civil denominada "Hospitalito
San Rafael de Aguascalientes”, del inmueble ubicado en Avenida Paseo de la Cruz número 1613, del
Barrio El Encino, en esta ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes, cuya propiedad se encuentra
acreditada con la escritura pública número 1,754 (mil setecientos cincuenta y cuatro), volumen LXXIV
(setenta y cuatro), realizada en la Notaría Pública Número 39 (treinta y nueve) del Estado, la cual fue
inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio con el número 14 (catorce), libro 2209 (dos
mil doscientos nueve), de la Sección Primera del Municipio de Aguascalientes, en fecha 1o (primero) de
noviembre de 1995 (mil novecientos noventa y cinco), en la que se hizo constarla compraventa entre el
C. Gerardo Barba González, como vendedor y el Gobierno del Estado de Aguascalientes, como
comprador, respecto del predio ubicado en Avenida Paseo de la Cruz número 1613, del Barrio El Encino,
con un superficie de mil setecientos treinta y seis metros, veintitrés centímetros cuadrados, con las
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, del punto uno al punto dos con la calle Alegría con una
distancia de veintiún metros cuarenta centímetros con rumbo norte cincuenta y cinco grados catorce
minutos veintiséis segundos oeste; AL ORIENTE, en línea quebrada que va de norte a sur del punto dos
al punto tres con una medida de cuatro metros ochenta y nueve centímetros y rumbo sur treinta y cinco
grados treinta minutos treinta y siete segundos oeste; del punto tres al punto cuatro con una distancia de
diecisiete metros sesenta y dos centímetros y rumbo sur veinte grados cincuenta y nueve minutos diez
segundos oeste; del punto cuatro al punto cinco con una distancia de veintiún metros cuarenta y seis
centímetros y rumbo sur diecinueve grados cuarenta y nueve minutos cuarenta y un segundos oeste; del
punto cinco al punto seis con una distancia de quince metros cuarenta y nueve centímetros y rumbo norte
sesenta y nueve grados veintiún minutos cincuenta y ocho segundos; todos colindando con varios
propietarios; del punto seis al punto siete con una distancia de treinta y tres metros veintinueve centímetros
y rumbo sur tres grados treinta minutos cuarenta y siete centímetros oeste colindando con resto del predio;
AL SUR, del punto siete al punto ocho con una distancia de treinta y nueve metros diez centímetros con
rumbo norte ochenta y cinco grados cincuenta y cuatro minutos veintinueve segundos este colindando
con avenida Paseo de la Cruz; y, AL PONIENTE: en línea quebrada que va del sur al norte del punto
ocho al punto nueve con una distancia de once metros treinta y tres centímetros con rumbo norte cuatro
grados veintisiete minutos once segundos; del punto nueve al punto diez con una distancia de doce metros
sesenta y ocho centímetros y rumbo norte sesenta y cinco grados veintitrés minutos cuarenta y tres
segundos oeste; del punto diez al punto once con una distancia de treinta y un metros cincuenta y ocho
centímetros y rumbo norte veintitrés grados veinte minutos cuatro segundos este; del punto once al punto
uno con una distancia de nueve metros sesenta y dos centímetros y rumbo norte treinta y cinco grados
treinta y nueve minutos diecinueve segundos este, todos colindando con varios propietarios.
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ARTÍCULO SEGUNDO. En virtud de lo anterior, se autoríza al Titular del Poder del Ejecutivo del
Estado de Aguascalientes realizar todos los actos jurídicos y administrativos correspondientes y de
cualquier índole, requeridos para efectuarla donación objeto del presente Decreto.
ARTÍCULO TERCERO. Queda condicionada la donación a que el bien inmueble a transmitir la
propiedad, se destine (use) en actividades de asistencia social, con el impedimento de que la Asociación
Civil, 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.
ARTÍCULO CUARTO. 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.
ARTÍCULO SEXTO. El presente Decreto entrará en vigor a! día/siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
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