
SUBCOMISIÓN DE PLANEACIÓN DEL EQUIPAMIENTO URBANO 

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 

 

En la Ciudad de Aguascalientes, Capital del Estado del mismo 

nombre, a las 9:00 horas del día martes 19 de abril del año 2016, se 

llevará acabo la segunda sesión ordinaria en la Sala de Titulares, 

ubicada en la planta baja de la SEGUOT. 

Orden del día: 

1. Bienvenida. 
 

2. Exposición de trabajos por parte de municipios, instituciones y 

dependencias 

 
3. Asuntos Generales. 

 

Se dio la bienvenida por parte de la M.D.U. Lucía Andrade Barcenas y 

se procedió a la exposición de trabajos por parte de los integrantes de 

la Subcomisión de Equipamiento Urbano. 

La primera presentación fue a cargo del Instituto Cultural de 

Aguascalientes ICA, los cuales expusieron la modificación de uno de 

los espacios que se tenían en el Programa Estatal de Equipamiento 

Urbano 2013-2035, sugiriendo que uno de los elementos debería de 

tomarse por separado en cada una de sus composiciones, por lo cual 

también hubo esa modificación, además de que se agregaron tres 

elementos más al Inventario, logrando así la actualización en el 

subsistema cultura. 

Continuando con la exposición por parte del Municipio de Jesús María, 

donde no presentaron modificación a los elementos del programa, sin 

embargo se sumaron nuevos elementos al inventario. 



Se procedió a preguntar y solicitar al resto de los integrantes de la 

Subcomisión, si había algún cambio representativo en sus Municipios 

o Dependencias en materia de Equipamiento Urbano, cada integrante 

expuso su situación actual de manera económica. 

Se estableció como acuerdo que todos los avances de la actualización 

del Inventario del Programa sería entregado para el mes de mayo del 

presente año, donde cada integrante enviara por vía electrónica o por 

medio de oficio, la información correspondiente, así como se propuso 

la opción de que si había alguna duda respecto al modo de trabajo o 

se requiriera de apoyo para hacerlo, el personal técnico de la 

SEGUOT, facilitaría una reunión para mostrar el modo en cómo se 

solicita el trabajo. 


