
 

 

D I C T A M E N 

No.CHPCP/15/18-21 
 

En la Cuidad de Silao de la Victoria, Guanajuato, siendo las 15:30 horas del día 9 
de mayo del año 2019 dos mil diecinueve, se reúnen en la Sala de Cabildos los 
Integrantes de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, como 
Presidente el Prof. Jorge Galván Gutiérrez, como Secretaria la Lic. Diana del 
Rosario Paco Arguello y como Vocales la Lic. Liliana Trujillo Chávez, el Lic. 
Miguel Ángel González Bravo, el Lic. José David Tovar Jasso, el Prof. José 
Luis Araujo Villalobos y la Lic. María de la Luz Ibarra Valdenegro; a efecto de 
determinar y/o corroborar si es posible la donación del predio a favor del Sistema 
de Agua Potable y Alcantarillado de Silao de la Victoria Guanajuato, y en su caso 
someter para su aprobación del Honorable Ayuntamiento.  
 
 

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

PRIMERO. - En Escritura Pública 63,070 de fecha 8 de octubre del 2003, ante la Fe 
del Notario Público número 65, Lic. Manuel Toriello Del Collado, del Partido Judicial 
de León, Guanajuato, hace constar el Contrato de Donación Pura respecto de las 
Áreas de Equipamiento Urbano y Vialidades, que celebran por un parte el Señor 
Ing. Juan Carlos Delgado Zarate, en su carácter de Director General del Instituto de 
Vivienda del Estado de Guanajuato. (IVEG), en su carácter de Donante y por la otra 
parte, el Municipio de Silao de la Victoria Guanajuato en su calidad de Donatario. 

SEGUNDO. - Mediante oficio número DU/0569/19 de fecha 04 de marzo del año en 
curso, suscrito por el Ing. José Jorge Torres Hinojosa en su carácter de Director de 
Desarrollo Urbano del Municipio, envía a la Directora General del Sistema de Agua 
Potable y Alcantarillado de Silao, el Dictamen Técnico – Legal del predio que se 
está solicitado para su donación, mismo que se encuentra ubicado dentro del   
Fraccionamiento denominado “San Juan de los Duran” de esta Cuidad, siendo el 
siguiente: 

ÁREA DE EQUIPAMIENTO URBANO NÚMERO 2, con las siguientes medidas y 
colindancias: 
Superficie: 7,409.28 M2 (Siete mil cuatrocientos nueve metros veintiocho 
centímetros cuadrados)  
Norte: En un tramo de 138.00 metros (Ciento treinta y ocho metros), colindando con 
Paseo del Manganeso. 
Sur: En tramo de 138.55 metros (Ciento treinta ocho metros, cincuenta y cinco 
centimetros) colindando con propiedad particular.  



 

 

Oriente: En un tramo de 59.86 metros (Cincuenta y nueve metros, ochenta y seis 
centímetros) colindando con calle Paseo del Cobalto. 
Poniente: En un tramo de 47.52 metros (Cuarenta y siete metros cincuenta y dos 
centímetros), colindando con calle.  
 
El predio de 7,409.24 m2, estará destinado para la construcción y operación de una 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales que atienda exclusivamente al 
fraccionamiento, actualmente es un estanque de aguas residuales. La población 
beneficiaria actual es de 600 Habitantes. 
 
La población por atender será de alrededor de 4,000 viviendas en este 
fraccionamiento, así como otro desarrollo al norte denominado San Juan de 
Alrededor de 2,500 viviendas; por otro lado, se atiende a la comunidad de alrededor 
de 50 viviendas. 
 
La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales será temporal hasta que entre en 
operación la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Poniente, así como el 
colector local de esta zona. 
 
 
TERCERO. - El Lic. José David Tovar Jasso, en su carácter de Regidor Presidente 
de la Comisión del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Silao, con fecha 29 
de marzo del año en curso, envío a la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta 
Pública, el Dictamen Técnico – Legal ya referido, con el fin de solicitar su visto bueno 
y someterlo aprobación del Honorable Ayuntamiento del Municipio.  
 

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

 

PRIMERO-  El Ayuntamiento sólo podrá donar los bienes del dominio privado del 
Municipio, cuando éstos sean a favor de instituciones públicas o privadas, que 
representen un beneficio social para el municipio y que no persigan fines de lucro.   
 
SEGUNDO. - Para el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Silao es 
indispensable contar con el control de abastecimiento para seguir suministrando 
uno de los servicios básicos que requiere la ciudadanía, por lo que solicita le sea 
donado el predio descrito anteriormente; con la finalidad de integrarlo a sus bienes 
inmuebles y tener la posesión legal de los mismos y las inversiones que haga el 
organismo en infraestructura se realice en inmuebles propios. 
 



 

 

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

 
 

UNICO.- De conformidad con lo establecido por los artículos 115, fracciones I, II y 
IV de la Constitución General de la República, 106 y 117, fracciones I, VII y XVII de 
la Constitución Política del Estado de Guanajuato, artículos 76 fracciones I y IV 
inciso h) y j), 79 fracciones I, II y IX, 80, 81, 83, fracción I, 83-2, 124 fracción II, 167 
fracción I, 197 fracción II, 199, 200 fracción II, V, 203,  205, 206 y 240 de la Ley 
Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, artículo 446 fracciones I y III del 
Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato y los  artículos 24, 
25 fracción I, 28, 29, 33, 34 fracciones I a IV, 35 fracciones I a V, 39 de Reglamento 
Interior vigente del H. Ayuntamiento del Municipio de Silao, Guanajuato. 

Una vez analizada la solicitud de donación, considerando la necesidad del Sistema 
de Agua Potable y Alcantarillado de Silao de tener el control patrimonial de los 
pozos, tanques y equipamiento urbano que administra y opera, esta Comisión de 
Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública: 

R E S U E L V E 
 

PRIMERO. - Esta Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública resultó 
competente para emitir y aprobar el presente dictamen. 

SEGUNDO. - Se acuerda por unanimidad de votos de los integrantes de ésta 
Comisión, la desafectación del bien inmueble de dominio público propiedad 
Municipal para otorgar en donación a favor del Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado de Silao, ubicado en el Fraccionamiento Denominado “San Juan de 
los Duran” de este Municipio, siendo el siguiente: 

ÁREA DE EQUIPAMIENTO URBANO NÚMERO 2, con las siguientes medidas y 
colindancias: 
Superficie: 7,409.28 M2 (Siete mil cuatrocientos nueve metros veintiocho centímetros 
cuadrados)  
Norte: En un tramo de 138.00 metros (Ciento treinta y ocho metros), colindando con Paseo 
del Manganeso. 
Sur: En tramo de 138.55 metros (Ciento treinta ocho metros, cincuenta y cinco centimetros) 
colindando con propiedad particular.  
Oriente: En un tramo de 59.86 metros (Cincuenta y nueve metros, ochenta y seis 
centímetros) colindando con calle Paseo del Cobalto. 
Poniente: En un tramo de 47.52 metros (Cuarenta y siete metros cincuenta y dos 
centímetros), colindando con calle.  
 



 

 

TERCERO. - En los supuestos de que el inmueble objeto del presente acto, 
otorgado en donación a favor del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Silao, 
sea utilizado para un fin distinto al autorizado, o la persona jurídica colectiva se 
disuelva o liquide; o no se inicie la obra en el término especificado, el bien donado 
se revertirá a favor del Municipio de Silao de la Victoria, Guanajuato, en el estado 
en que se encuentre. Conforme al artículo 207 fracciones I, II y III de la Ley Orgánica 
Municipal para el Estado de Guanajuato.    

CUARTO. - Se instruya al titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos para que lleve 
a cabo todos los trámites necesarios para la celebración del Contrato respectivo a 
la desafectación del bien público Municipal, que en derecho proceda, así como la 
escrituración ante Notario Público, y la inscripción en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio, corriendo los gastos y honorarios que se generen a cargo 
de la parte solicitante. 

QUINTO. - Se instruya al titular de la Tesorería Municipal para que en tiempo y 
forma realice los movimientos a que haya lugar en el Padrón de Bienes Inmuebles 
propiedad del Municipio, con fundamento en el articulo 76 fracción IV inciso j) de la 
Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato. 

SEXTO. - Se instruya al Secretario del Ayuntamiento para que se realice los trámites 
correspondientes a efecto que se publique el presente acuerdo en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado, de conformidad con el artículo 240 de la Ley 
Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato. 

Así lo resolvieron los integrantes de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta 
Pública del H. Ayuntamiento Constitucional de Silao de la Victoria, Guanajuato, 
dándose por terminada el día de su inicio a las 16:00 dieciséis horas, firmando de 
conformidad los que en la misma intervinieron.   

 
 

PROF. JORGE GALVÁN GUTIÉRREZ 
PRESIDENTE 

 
 

 

LIC. DIANA DEL ROSARIO PACO ARGUELLO 
SECRETARIA 

 

LIC. LILIANA TRUJILLO CHÁVEZ 
VOCAL 

 



 

 

 
LIC. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ BRAVO 

VOCAL 
 
 

LIC. JOSÉ DAVID TOVAR JASSO 
VOCAL 

 
 
 
 

PROF. JOSÉ LUIS ARAUJO VILLALOBOS 
VOCAL 

 
 

LIC. MARÍA DE LA LUZ IBARRA VALDENEGRO 
VOCAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL DICTAMEN EMITIDO POR LA COMISION DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA 
PÚBLICA CHPCP/15/18-21 DE FECHA 09 DE MAYO DE 2019. 


