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SESIÓN SOLEMNE DE CABILDO CELEBRADA EL VEINTIDÓS DE OCTUBRE DE  
DOS MIL DOCE POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  

DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2011-2013 
 

MAESTRO J LUIS FERNANDO MUÑOZ LÓPEZ 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
Buenos días a todas y a todos. Les damos la más cordial bienvenida a esta Sesión Solemne 
que conmemora el cuatrocientos treinta y siete aniversario de la fundación de la ciudad de 
Aguascalientes. Vamos a proceder con la Sesión. Tiene el uso de la palabra la Alcaldesa 
Lorena Martínez. 
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Muy buenos días. Con mi agradecimiento muy profundo a todas y a todos los habitantes 
de este maravilloso Municipio que hoy nos acompañan. Y, de manera muy especial, 
agradeciendo la presencia de nuestros ex gobernadores; la señora Merita Cruz de 
Barberena; del Presbítero Raúl Sosa Palos y de todos nuestros amigos ex presidentes 
municipales que hoy nos acompañan. Muchísimas gracias por compartir con nosotros este 
momento que es maravilloso, al festejar la fundación de nuestra Ciudad. Siendo las diez 
horas con veinte minutos del día veintidós de octubre del año dos mil doce, damos inicio a 
los trabajos de la presente Sesión Solemne de este Honorable Cabildo. Señor Secretario, 
sírvase proceder a pasar lista de asistencia e informar a esta Presidencia si existe quórum 
legal. 
 

MAESTRO J LUIS FERNANDO MUÑOZ LÓPEZ 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
Con todo gusto Alcaldesa. Procedo a pasar l ista de asistencia . 
 
 
Lic. Lorena Martínez Rodríguez.                                             
 

Presente. 

Regidora Elsa Lucía Armendáriz Silva. 
 

Presente. 

Regidor José Gilberto Gutiérrez Gutiérrez. 
 

Presente. 

Regidor Pedro Rafael Delgado Carrillo. 
 

Presente. 

Regidor Yuri Antonio Trinidad Montoya. 
 

Presente. 

Regidora Ma. Elena Tiscareño González. 
 

Presente. 
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Regidor Alejandro Regalado Díaz. 
 

Presente. 

Regidora María Emilia Del Pilar Hernández 
Lozano.  
 

Presente. 

Regidora Raquel Soto Orozco. 
 

Presente. 

Regidor Vicente Pérez Almanza. 
 

Presente. 

Regidora Patricia García García. 
 

Presente. 

Regidor Luis Enrique Popoca Pérez. 
 

Presente. 

Regidor Guillermo Ulises Ruiz Esparza de 
Alba. 
 

Presente. 

Regidor Elías Ramírez Falcón. 
 

Presente. 

Regidor José Alberto Vera López. 
 

Presente. 

Síndico Ma. Gabriela Puebla Preciado. 
 

Presente. 

Síndico Ikuaclanetzi Cardona Luiz. 
 

Presente. 

 
Se cert if ica que existe quórum legal para el desahogo de la presente 
Sesión. 
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Gracias señor Secretario. Para el desahogo del TERCER  PUNTO del Orden 
del Día, se declara un receso para que la Comisión de Cortesía, integrada 
por los y las Regidoras Ma. Elena Tiscareño González, Yuri Antonio  Trinidad 
Montoya, Guil lermo Ulises Ruiz Esparza de Alba, Patricia García García y el 
Síndico Procurador Ikuaclanetzi Cardona Luiz, abandonen este recinto par a 
acompañar a ingresar al mismo al representante del C. Gobernador 
Const itucional del Estado de Aguascalientes, al C. Magistrado Presidente 
del Supremo Tribunal de Justicia del Estado,  y al C. Presidente de la Mesa 
Directiva del Honorable Congreso del Estado.  
 
Bien. Antes de continuar con la presente Sesión, me permito dar la más 
cordial bienvenida a este recinto al ciudadano Licenciado Sergio Javier Reynoso 
Talamantes, Secretario de Gobierno del Estado, quien asiste en representación del 
Ciudadano Ingeniero Carlos Lozano de la Torre, Gobernador Constitucional del Estado de 
Aguascalientes; al Licenciado Fernando González de Luna, Magistrado Presidente del 
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Supremo Tribunal de Justicia del Estado; y al Ciudadano Diputado Netzahualcóyotl Álvarez 
Cardona, Presidente de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado. Bienvenido 
Señor Secretario, y démosle una cordial bienvenida. Gracias. Sírvase, señor Secretario, dar 
lectura al Orden del Día. 
 

MAESTRO J LUIS FERNANDO MUÑOZ LÓPEZ 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
Se procede someter a la consideración de este Honorable Cabildo, la 
siguiente propuesta de:  

ORDEN DEL DÍA 

 
I .  Apertura de la Sesión;  

 
I I .  Lista de asistencia;  

 
I I I .  Receso para que la Comisión de Cortesía reciba a los C . C. 

Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes , así como a 
los Presidentes de los Poderes Legislat ivo y Judicial del Estado de 
Aguascal ientes;  
 

IV.  Honores a la Bandera;  
 

V.  Entonación del Himno Nacional de los Estados Unidos Mexicanos;  
 

VI.  Lectura de la Cédula Real de Fundación de la Vil la de Nuestra Señora 
de la Asunción de las Aguas Calientes, por parte  del niño Carlos 
Augusto de León Romero, ganador del Programa “Niñas y Niños.  Un 
Día en Cabildo 2012”;  
 

VII.  Mensaje del Regidor Yuri Antonio Trinidad Montoya, en 
representación del Honorable Ayuntamiento Const itucional del 
Municipio de Aguascal ientes;  

 
VII I .  Nombramiento como “Huéspedes Dist inguidos”  a la Asociación de 

Intercambio e Integración México-Japón A. C., para el fortalecimiento 
cultural entre Japón y el Municipio de Aguascal ientes, a través de su 
Presidente, el L icenciado Ywao Fukuchi, y de la Directora del 
Voluntariado, la ciudadana Tamami Takano; 
 

IX.  Entrega del Premio Municipal al Mérito Deport ivo;  
 

X.  Entrega del 1er. Premio Municipal a la Juventud 2012;  
 



 
 

58/2012 
 
22 de Octubre del 2012 

 

 

4/24 

XI.  Entrega de reconocimientos al personal operat ivo de las siguientes 
Secretarías: Seguridad Pública; Servicios Públicos; Obras Públicas y 
Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno en 
las áreas de la Dirección Municipal de Protección Civi l,  Bomberos y 
Atención a Emergencias Prehospitalarias; Dirección de Mercados;  
Dirección de Reglamentación y Coordinación General de Veri f icación 
Única Administrat iva;  

 
XII.  Entrega de reconocimientos como “Huéspedes Dist inguidos” a las 

Ciudades Hermanas de Modesto y Commerce , California, Estados 
Unidos de América; 
 

XII I .  Entrega de reconocimientos a los C. C. Directores de las Inst i tuciones 
de Educación Media Superior,  CBTis 39 y CBTis 195; asimismo, a los 
estudiantes de dichas inst i tuciones partic ipantes en el Programa 
“Jóvenes Embajadores 2012: Trilateral América del Norte”, 
organizada por Sister Cit ies International en Mode sto, California;  
 

XIV.  Entrega de reconocimientos a los C. C. Maestro Fel ipe San José 
González y al Maestro Antonio Vil lalobos Alemán, por su amplia y 
destacada trayectoria académica e invaluables conocimientos, 
colaboración y asesoría heráldica para la elaboración de la iniciat iva 
del Reglamento del Escudo de Armas del Municipio de 
Aguascal ientes, aprobado recientemente por este Órgano de 
Gobierno; 
 

XV.  Mensaje de la ciudadana Licenciada Lorena Mart ínez Rodríguez, 
Presidenta Municipal de Aguascal ientes;  
 

XVI.  Entonación del Himno del Estado de Aguascalientes;  
 

XVII.  Receso para que la Comisión de Cortesía acompañe, si así lo desean, 
a abandonar el recinto oficial a los C . C. Representante del 
ciudadano Gobernador Constitucional del Estado de Aguascal ientes , 
así como a los Presidentes de los Poderes Legislat ivo y Judicial del 
Estado de Aguascalientes; y  
 

XVII I .  Clausura.  
  

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Gracias señor Secretario.  Para el desahogo de los puntos CUARTO Y 
QUINTO del Orden del Día, se solicita a los presentes ponerse de pie para 
rendir honores a nuestro lábaro patrio y entonar el Himno Nacional de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
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(Honores a la Bandera e interpretación del Himno Nacional Mexicano) . 
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Para el desahogo del SEXTO PUNTO del Orden del Día, se sol ic ita al niño 
Carlos Augusto de León Moreno, quien resultó electo en la convención 
“Niñas y Niños. Un Día en Cabildo 2012”, para dar lectura a la Cédula 
Real de Fundación de la Vil la de Nuestra Señora de la Asunción de las 
Aguas Calientes. 
 

CARLOS AUGUSTO DE LEÓN MORENO 
 

 
Muy buenos días a todos los presentes . A cont inuación, les voy a leer la 
Cédula Real de la Fundación de la Vi l la de la Asunción.   
 
Don Felipe, por la gracia de Dios Rey de Castilla, de León, de Aragón, de las dos Sicilias, 
de Jerusalén, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, 
de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaén, de los Algarves, de 
Algécira, de Gibraltar, de las islas de Canaria, de las Indias, islas é tierra firme del Mar 
Océano, Conde de Flandes y de Tirol, etc. Por cuanto por Juan de Montoro por sí y en 
nombre de Gerónimo de la Cueva y Alonso de Alarcón y otras muchas personas nos fue 
fecha relación, diciendo que ellos querían poblar una Villa en el sitio y paso que dicen de 
Aguascalientes, junto a unas casas que dicen tener en el dicho sitio Alonso de Avalos 
Saavedra, treinta leguas de la ciudad de Guadalajara y diez y seis de las minas de los 
Zacatecas, atento que de ello se seguía gran servicio á Dios é Nuestro, é seguridad de los 
pasajeros que iban y venían de las dichas minas de Zacatecas é Guanajuato y otros 
pueblos comarcanos que por allí pasaban a causa de las muertes y robos que en el dicho 
sitio y su comarca los indios de guerra hacían, y para que la dicha población mas 
cómodamente se pudiese hacer é fuese en aumento, diésemos facultad al Consejo de 
dicha Villa para que pudiesen repartir entre los vecinos de ella las tierras y solares, 
estancias y huertas que la dicha Villa tuviese en el término que se le diese ó que sobre ello 
proveyésemos como la nuestra merced fuese, lo cual visto y consultado con el doctor 
Gerónimo de Orozco, nuestro Presidente de la nuestra Audiencia é Chancillería Real que 
reside en la dicha ciudad de Guadalajara, nuestro gobernador de todo el nuevo reino de 
Galicia, del nuestro Consejo, se proveyó é mando se hiciese el asiento y traza de la dicha 
Villa, a la cual pusimos y ponemos por nombre la Villa de la Asunción, é fecho se trajese 
ante nos para que visto se proveyese lo que mas conviniese a nuestro real servicio é para 
ello se dio cierto mandamiento é instrucción, en cumplimiento de lo cual parece se hizo el 
dicho asiento y traza de la Villa entre doce vecinos que se hallaron presentes á ello, a los 
cuales se les repartió ciertos solares de casas y suertes de huertas, estancias y caballerías 
de tierras, y nombraron alcaldes é regidores, é un síndico procurador de la dicha Villa, y lo 
trajeron y presentaron ante nos y nos pidieron y suplicaron les mandásemos hacer merced 
del dicho repartimiento, y dalle el título de Villa para que gozasen de las preeminencias, 
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prerrogativas é inmunidades que las demás Villas de estos nuestros Reynos gozaban y les 
debían ser guardadas, lo cual por nos visto é que por información recibida cerca de lo 
susodicho nos consta ser de servicio de Dios é Nuestro, é bien é pacificación de este dicho 
reino é pasajeros de la dicha población se haga y se lleve adelante, por la presente es 
nuestra merced y voluntad que agora y de aquí adelante para siempre jamás la dicha 
población é sitio de Aguascalientes se llame y nombre la Villa de la Asunción, a la cual 
señalamos y nombramos por términos suyos cinco leguas a la redonda con que en ellas no 
entre ningún pueblo de españoles ni naturales, ni sea en perjuicio nuestro ni suyo ni de 
ninguna otra persona; é como tal Villa pueda nombrar en cada un año para la 
administración y de la nuestra justicia, dos alcaldes, cuatro regidores é un síndico 
procurador del Consejo de ella, y fecha la dicha elección antes é primero que usen de los 
dichos cargos y oficios la presenten en pública forma ante dicho nuestro gobernador que al 
presente es ó fuese de aquí en adelante é lleven confirmación de ella é como tal Villa 
hayan de gozar y gocen de todas las gracias é mercedes, franquezas, libertades, 
preeminencias, prerrogativas é inmunidades que deben gozar y gozan las tales Villas y 
vecinos de ellas, de todo bien y cumplidamente en guisa que vos no mengüe en decoro 
alguno, é mandamos a las nuestras justicias de los nuestros reinos y señoríos á cada una 
de ellas, en sus lugares é jurisdicciones, ante quien esta nuestra carta de merced fuere 
presentada, vos la guarden y hagan guardar cumplidamente sin que en ello os pongan 
embarazo ni impedimento alguno so pena de la nuestra merced. Dada en Guadalajara a 
veinte y dos de octubre de mil y quinientos y setenta y cinco años.- El Doctor Orozco.  
 

MAESTRO J LUIS FERNANDO MUÑOZ LÓPEZ 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
Para el desahogo del SÉPTIMO PUNTO del Orden del Día, se concede el 
uso de la voz al Regidor Yuri Antonio Trinidad Montoya, P residente de la 
Comisión Permanente de Educación y Cultura, para efecto de que r inda su 
mensaje en nombre de este Honorable Ayuntamiento.  
 

REGIDOR YURI ANTONIO TRINIDAD MONTOYA 
 

 
Muchas gracias, Alcaldesa. Con su venia. Honorables Miembros del Cabildo de esta 
Ciudad Capital. Compañeros, con su permiso. Licenciado Sergio Reynoso Talamantes, 
Secretario de Gobierno y representante personal del Ingeniero Carlos Lozano de la Torre, 
Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes. Licenciada Lorena Martínez 
Rodríguez, Alcaldesa de Aguascalientes. Licenciado Fernando González de Luna, 
Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Diputado 
Netzahualcóyotl Álvarez Cardona, Presidente de la Comisión Permanente del Honorable 
Congreso del Estado. Amigos representantes de las Ciudades Hermanas de Modesto y 
Ciudad Comercio, California, reciban de este Cabildo, un afectuoso saludo y una cordial 
bienvenida. Me es grato saludar, también, al Licenciado Ywao Fukuchi Fukuchi y a la 
señora Tamami Takano, de la Asociación de Intercambio e Integración México-Japón A. 
C., sean ustedes bienvenidos. Saludo con afecto y, de manera muy especial, a quienes el 
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día de hoy, recibirán merecido reconocimiento a su trayectoria, a su trabajo, a su 
desempeño deportivo, a su dedicación y a su esfuerzo. Muchas gracias por acompañarnos. 
Ciudadanos funcionarios federales, estatales y municipales. Muchas gracias por su 
presencia. Señoras y señores, amigos todos. 
 
Volver la vista atrás en este día, nos obliga a recordar que han transcurrido 437 
generaciones de termenses por esta tierra, desde que fuera fundada la Villa de la Asunción 
de Aguas Calientes, por el Capitán Juan de Montoro, Gerónimo de la Cueva, Alonso de 
Alarcón, Luis y Pedro González, Juan López Elizalde, Cristóbal Lozano, Gaspar Silva, 
Nicolás Ramírez y Pedro Hernández, el 22 de octubre de 1575 por mandato real de Felipe 
II. El Aguascalientes de hoy, es reflejo de todas y cada una de esas generaciones: mujeres y 
hombres que afrontaron las vicisitudes de su tiempo y pudieron labrar, en el erial, para 
transformarlo en manantial de riqueza. Trabajaron arduamente con una sola visión que 
hoy sigue vigente y compartimos: construir cada día una mejor sociedad de la que nos fue 
heredada. Este es un día de gran alegría para quienes nacimos y para quienes, por 
decisión propia, adoptamos este jirón de la Patria. La fecha nos inspira a rememorar a 
quienes aportaron su vida y su obra en la construcción de la Ciudad en la que ahora 
vivimos. Hablar de Aguascalientes, nos evoca a la memoria, entre otros nombres, el de 
Carmelita Martín del Campo, primera alcaldesa de nuestro país; de Julia Navarrete, 
Casimira Arteaga, Dolores Castro, Pedro García Rojas, Rivero y Gutiérrez, José María 
Chávez, Arteaga, Terán, Barragán, Bocanegra, Elordouy, Herrán, Contreras y Posada. 
Agustín R. González y Fernández Ledesma, Alfonso Esparza Oteo, Manuel M. Ponce, 
Ramón López Velarde, Primo Verdad y Valentín Gómez Farías, entre tantos hombres y 
mujeres valiosos de Aguascalientes. 
 
De manera especial, quiero referirme el día de hoy, a un aguascalentense que dejó huella 
perenne en nuestra Ciudad. Me refiero a Don Refugio Reyes Rivas, en el 150 aniversario de 
su natalicio. Arquitecto autodidacta y talentoso artista, Don Refugio Reyes Rivas nació el 2 
de septiembre de 1862 en el poblado de Sauceda, Estado de Zacatecas. En 1895, se 
traslada a la ciudad de Aguascalientes, iniciando sus trabajos en el templo de San Antonio, 
pieza arquitectónica que no sólo es orgullo de nuestra Capital, sino también para nuestro 
Estado. Su primer año de residencia fue un período de mucho trabajo, ya que no sólo 
proyectó e inició la construcción del templo de San Antonio, sino que, paralelamente, 
construyó la casa de los franciscanos en esta Ciudad. En 1902, comenzó a construir el 
templo de la Purísima, obra que difiere de cuantas edificó y que rompe la tradición 
mexicana de tener la planta en forma de cruz latina con cúpula en el crucero. En el año de 
1906, terminó un proyecto para las torres del Santuario de Guadalupe. Además, intervino 
en la restauración de dicho templo cuando amenazaba caerse en uno de sus lados. Logró 
conservarlo e hizo algunos remozamientos en el interior que no rompieron con la 
arquitectura original. 
 
Junto a las obras de arte ya referidas, al constructor Reyes se le encomendaron diferentes 
trabajos, de entre los cuales destacan los siguientes: el edificio del Banco Nacional de 
México en Aguascalientes, ubicada entre varias calles del Centro de la Ciudad como Juan 
de Montoro, Allende y Venustiano Carranza. De entre las muchas casas que construyó 
Refugio Reyes se pueden mencionar, a manera de ejemplo, la que actualmente alberga las 
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instalaciones del Archivo Histórico, la finca en donde se localizaban las oficinas del 
Juzgado de Distrito y aquella en donde se encuentra el Museo Regional de Historia; las dos 
primeras ubicadas en la calle de Juan de Montoro y la última, en la de Venustiano 
Carranza. Refugio Reyes supo desarrollar su talento arquitectónico, aunado a un claro 
sentido urbanista, porque es innegable que una de las cosas que más sorprende a quien 
visita Aguascalientes, al ver el templo de San Antonio entrando por la calle de Zaragoza, es 
la prestancia y magnitud del monumento, indudablemente favorecida por su colocación 
urbanista. 
 
Con su obra, considerada como parte fundamental del patrimonio histórico y 
arquitectónico de Aguascalientes, Refugio Reyes dejó en la ciudad una profunda huella, 
influyendo de manera notable en la configuración urbana de la capital durante la primera 
mitad del siglo XX. Don Refugio Reyes muere en Aguascalientes en 1945, en tanto que su 
obra sigue viva, recordando a los naturales y mostrando a los turistas, el gran talento y 
visión arquitectónica de nuestro humilde maestro de obras. En 1975, la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes le otorga el título de Arquitecto post mortem y este año 2012 
fue declarado por el Honorable Cabildo de Aguascalientes “Año de Don J. Refugio Reyes 
Rivas”, quien, sin lugar a dudas, es un gran hombre que nos hace sentir orgullosos de ser 
aguascalentenses. 
 
Finalmente, quiero manifestar nuestro reconocimiento a quienes se han hermanado con 
Aguascalientes, muy afortunadamente desde 1971: las Ciudades de Modesto y Ciudad 
Comercio, California, a quienes reconocemos su invaluable colaboración en nuestro 
desarrollo y engrandecimiento social y humano, gracias a los apoyos e intercambio que 
nuestras sociedades han mantenido durante todo este tiempo. Nos hermana desde 
entonces, la convicción de construir mejores condiciones de vida para nuestras sociedades, 
la voluntad inquebrantable de servir al prójimo y la bondad y el gran sentido de 
solidaridad en el alma y los corazones de nuestras mujeres y nuestros hombres. Nos 
sentimos honrados en contar con su presencia en este cuatrocientos treinta y siete 
aniversario y poder compartir con Ustedes el Segundo Festival de la Ciudad. Muchas 
gracias por ese gran cariño y amor a los aguascalentenses. Es cuanto. 
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Felicitando a nuestro compañero Regidor Yuri Antonio Trinidad por su mensaje y 
procediendo con el Orden del Día, para el desahogo del OCTAVO PUNTO del Orden del 
Día, se hace entrega del reconocimiento, como “Huéspedes Distinguidos”, a la Asociación 
de Intercambio e Integración México-Japón A. C. para el fortalecimiento cultural entre 
Japón y el Municipio de Aguascalientes, por lo que se solicita al Licenciado Ywao Fukuchi, 
Presidente de la Asociación, y a la señora Tamami Takano, Directora del Voluntariado, 
pasen a recibir el reconocimiento a nombre de la Asociación que representan. 
 
(Entrega de reconocimientos).   
 
 



 
 

58/2012 
 
22 de Octubre del 2012 

 

 

9/24 

Gracias. Gracias por todo su trabajo y su entrega a este vasto Municipio. Para el desahogo 
del NOVENO PUNTO del Orden del Día, señor Secretario sírvase nombrar a las y los 
deportistas que recibirán el Premio Municipal al Mérito Deportivo, para efectos de que 
pasen a recibir dicho reconocimiento 
 

MAESTRO J LUIS FERNANDO MUÑOZ LÓPEZ 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
Con todo gusto Alcaldesa. Sírvanse, por favor,  pasar al f rente las siguientes 
personas: 
 
En la Categoría infanti l en la disciplina de atl et ismo: 
 
La niña Jessica Beatr iz Mart ínez Sánchez . 
 
En la Categoría  juveni l en la disciplina de levantamiento de pesas : 
 
Jonathan Antonio Muñoz Mart ínez.  
 
En la Categoría l ibre en la discipl ina handball : 
 
Stephanie Denise Romo González. 
 
En la Categoría veteranos en la discipl ina de cachibol: 
 
El Equipo “Cachibol C. D.”, en su representación pasa la capitana del 
equipo, Si lv ia Medina García. 
 
En la Categoría personas con discapacidad en la disciplina at let ismo sobre 
si l las de ruedas: 
 
Lil iana Hernández Medina.  
 
En la Categoría de entrenador en la discipl ina levantamiento de pesas : 
 
David Muñoz Sánchez. 
 
En la Categoría especial por el fomento al deporte : 
 
E l  proyecto “ Intégrate a la Vida, Intégrate al Deporte” , rogamos la 
presencia, para recibir este reconocimiento, de Juan Carlos Zamora 
Morales.  
 
(Entrega de reconocimientos) .  
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LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Bien. Una felic itación a todas y a todos los ganadores de este Premio al 
Mérito Deport ivo. Con su ejemplo nos dan, sin duda alguna, una 
motivación para que todos nos pongamos hacer ejercicio.  Para el desahogo 
del DÉCIMO PUNTO del Orden del Día, señor Secretario, s írvase nombrar a 
los jóvenes que recibirán el 1er. Premio Municipal a la Juventud 2012, para 
efecto de que pasen a recibir dicho reconocimiento.  
 

MAESTRO J LUIS FERNANDO MUÑOZ LÓPEZ 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
Con todo gusto Alcaldesa. Sírvanse pasar al frente las siguientes personas : 
 
En la Categoría de “Act ividades Académicas de 12 a 15 años”:  
 
Karla Sofía Ramírez Montalvo. 
 
En la Categoría de “Act ividades Académicas de 15 a 19 años” : 
 
Diana Arcelia Guadalupe Mejía Romo. 
 
En la Categoría de “Act ividades Académicas 20 a 29 años” : 
 
Rubén Montoya López. 
 
En la Categoría de “Compromiso Social” : 
 
Dan Isaí Vi l lalobos Romo. 
 
En la Categoría de “Ponte en su lugar” : 
 
Ignacio Alejandro Mart ínez Soto. 
 
En la Categoría de “Act ividades Empresariales” : 
 
Elsa Lorena Palomino Galaviz .  
 
En la categoría “Protección al Medio Ambiente” : 
 
Por la Red Ambiental de Scouts de Aguascalientes , pasa Adán Genaro Muro 
Medina. 
 
En la categoría al “Mérito Deport ivo” : 
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Alfonso Macías Luévano. 
 
En la categoría de “Act ividades Art ís t icas y Culturales” : 
 
Guil lermo Iván Mart ínez Campos. 
 
(Entrega de reconocimientos) .  
 
También queremos destacar la presencia, en este recinto, no van a pasar 
aquí al frente, pero están aquí,  entre los asistentes, los merecedores al 
mismo premio pero del año 2011, que es el Premio Municipal al Mérito 
Deport ivo. Y les damos un caluroso aplauso a quienes han recibido las 
premiaciones y reconocimientos en la primera edición del Primer Premio 
Municipal de la Juventud.  
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Para el desahogo del DÉCIMO PRIMER PUNTO del Orden del Día, relativo a la entrega de 
reconocimientos al personal operativo de las siguientes Secretarías: Seguridad Pública, 
Servicios Públicos, Obras Públicas, Secretaría del Honorable. Ayuntamiento y Dirección 
General de Gobierno en las áreas de la Dirección Municipal de Protección Civil, Bomberos 
y Atención a Emergencias Prehospitalarias, Dirección de Mercados, Dirección de 
Reglamentación y Coordinación General de Verificación Única Administrativa. sírvase 
Señor Secretario, nombrar a los servidores públicos que habrán de recibir la condecoración 
correspondiente para que pasen al frente a recibir dicha distinción. 
  

MAESTRO J LUIS FERNANDO MUÑOZ LÓPEZ 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
Con todo gusto Alcaldesa. Nombrare a los merecedores de los premios y , 
hasta el f inal , para que pase una persona en su nombre a recibirla porque 
si  no se haría muy largo el desahogo de la Sesión. 
 
Por la Secretaría de Seguridad Pública: 
 
Se reconocen y reciben la Medalla al Mérito a la Perseverancia, los 
siguientes suboficiales : 
  
Subof icial Acevedo Reyes Rosa María . 
Subof icial Herrada Vil lanueva Francisco Javier .  
Subof icial Lara Torres I ldefonso. 
Subof icial Torres Raúl .  
Subof icial Piña Medina Arturo. 
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Subof icial Terrones Mendoza Crispín Javier.  
Oficial Torres Lara J. Isabel .  
     
Medalla al Mérito Pol icial Póstumo: 
 
Subof icial Ramírez Centeno Óscar y, en representación, su esposa la C. 
Rodríguez Camari l lo Ma. de Jesús.  
 
Medalla al Mérito Docente: 
 
Subof icial Monroy Borrayo Fiacro Daniel .  
Subof icial Hernández Gutiérrez Alfonso . 
Subof icial Salmerón Chavarría José Manuel .  
 
Medalla al Mérito Ejemplar: 
    
Subof icial Medellín Escalante Ernesto . 
  
Medalla al Mérito Académico: 
 
Subof icial Delgado Reyes Rubén . 
 
Recompensa por logros deport ivos : 
 
Subof icial Delgado López Samuel . 
 
Recompensa por acciones de apoyo destacadas a la Ciudadanía : 
 
Subof icial Delgado López Samuel . 
 
Pasan a recibir los reconocimientos que corresponden a la Secretaría de 
Seguridad Pública y,  en representación de ellas, los C. C. Suboficiales 
Medellín Escalante Ernesto y el Subof icial Delgado Reyes Rubén , y les 
propiciamos a todos un caluroso aplauso  y reconocimiento.  
 
(Entrega de reconocimientos) .  
 
Por la Secretaría de Servicios Pública :  
Cervantes de Lira Sergio. 
Salazar Ortiz  Juan Luis.  
Güitrón Anguiano Juan Antonio . 
García Reyes Isidro. 
Rodríguez Rodríguez Margarito . 
Alférez Guerrero Enrique. 
Bárcenas Rosales Genaro. 
Cortés Concha Jorge. 
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Franco Esparza Mario. 
González Santa Cruz Jorge. 
Gutiérrez Huízar Juan Carlos . 
Hernández Ramírez Víctor. 
Humilda Pérez Arturo. 
Jáuregui Ort iz Víctor . 
Lara Mart ínez Salomé. 
De Lira Hernández Javier .  
Macías Hernández Vicente. 
Mendoza González Raúl .  
Moreno Zúñiga Juan. 
Nájera Rivera Alfredo. 
Palos García Víctor Manuel .  
Rodríguez Montañés Ernesto. 
Salmerón Olivares Sergio Daniel .  
Vargas Pérez Alfonso. 
Vargas Vázquez José de Jesús. 
 
Pasan a recibir los reconocimientos, en su representación: por el 
Departamento de Vigilancia: Cervantes de Lira Sergio. Por la Dirección de 
Alumbrado Público: Salazar Ort iz Juan Luis. Por la Dirección de Limpia y 
Aseo Público: Güitrón Anguiano Juan Antonio. Por la Dirección de 
Panteones: García Reyes Is idro. Y por la Dirección de Parques y Jardines: 
Rodríguez Rodríguez Margarito. A todos ellos les pedimos que pasen a  
recibir sus reconocimientos y la concurrencia les brindamos un caluroso 
aplauso por su reconocimiento .  
 
(Entrega de reconocimientos) .  
 
En el caso de la… un aplauso muy cordial para todos ellos.  Queremos 
corregir una involuntaria omisión , quisiera pedir la presencia en este 
estrado de la ciudadana Rodríguez Camaril lo Ma. de Jesús, esposa del 
Subof icial Ramírez Centeno Óscar, quien ha sido ganador de Medalla al 
Mérito Policial póstumo. Si es tan amable, por favor,  en pasar a recibir su 
medalla.  
 
De la Secretaría de Obras Públicas : 
 
Álvarez Sánchez Pablo. 
Romo Reyes Mario. 
Valadez Llamas Francisco. 
 
En su representación, Álvarez Sánchez Pablo, si es tan amable en pasar, 
por favor.  
 
(Entrega de reconocimientos) .  
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De la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno: 
 
Dirección Municipal de Protección Civil ,  Bomberos y Atención a 
Emergencias Prehospitalarias:  
 
Departamento de Bomberos: 
 
Teniente Erika Susana López Mart ínez . 
Teniente Gerardo Medina Zepeda. 
C. Emma García López. 
 
Departamento de Atención Médica Prehospitalaria: 
 
T.U.M. Ernesto Jiménez Escalera . 
T.U.M. Mónica Soto Gómez. 
 
Departamento Operat ivo de Protección Civi l: 
 
Óscar Gustavo Lozano González . 
 
En su representación, los recibe la Teniente Erika Susana López Mart ínez, y 
les pedimos un caluroso aplauso para ellos.  
 
(Entrega de reconocimientos) .  
 
Dirección de Mercados: 
 
María Guadalupe Marín.  
Fernando Castañeda Llamas. 
 
En su representación, los recibe la María Guadalupe Marín Reyes, s i es tan 
amable en pasar.  
 
(Entrega de reconocimientos).  
 
Dirección de Reglamentos: 
 
El C. Samuel Si lva Galarza, para que pase también a recibirlo. 
 
(Entrega de reconocimiento) .  
 
Coordinación General de Verif icación Única Administrat iva: 
 
José de Jesús Alférez  Hernández. 
Armando Mendoza González . 
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Juana Rosa Luz Gallegos López . 
José Refugio Barbosa Rodríguez . 
 
En representación de el los , el C. Armando Mendoza González, para que, 
por favor, pasen a recibirlo también. 
 
(Entrega de reconocimientos) .  
 
Todos ellos son servidores públicos municipales por diversos méri tos de 
desempeño y constancia al t rabajo profesional. Les brindamos un caluroso 
aplauso a el los que son servidores públicos municipales. Lo tuvimos que 
hacer así  por el t iempo y para que no se hiciera tan larga la Sesión. 
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Para el desahogo del DÉCIMO SEGUNDO PUNTO del Orden del Día, se hace entrega de 
reconocimientos a “Huéspedes Distinguidos” de las Ciudades Hermanas de Modesto y 
Commerce, California, motivo por el cual, les solicitamos a las siguientes personas pasen 
al frente para recibir los mismos. Señor Secretario, sírvase nombrarlos. 
 

MAESTRO J LUIS FERNANDO MUÑOZ LÓPEZ 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
De Ciudad Modesto, California : 
 
Richard Navarro, Presidente del Comité Modesto Sister City.  
Joséphine Navarro. 
 
De Ciudad Commerce, California : 
 
Joe Aguilar,  Regidor de Ciudad de Commerce.  
Unique Sterlene Hernández , Reina de Ciudad Commerce.  
Brenda Joan Hernández. 
Javier Vásquez, Presidente del Comité Commerce Sister City .  
José Zambrano, Vicepresidente del Comité Commerce Sister City .  
Adamaris González, Tesorera del Comité Commerce Sister City .  
Agustín Barragán, Secretario del Comité Commerce Sister City .  
Rosa Zambrano, Integrante del Comité Commerce Sister City .  
Guadalupe Barragán, Integrante del Comité Commerce Sister City .  
Nancy Barragán, Integrante del Comité Commerce Sister City .  
Carmen Barragán, Integrante del Comité Commerce Sister City .  
Carlos Sánchez, Integrante Del Comité Commerce Si ster City.  
 
(Entrega de reconocimientos) .  
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Si son tan amables en pasar , por favor, para que reciban su reconocimiento 
de manos de la Alcaldesa.  Todas y todos ellos, muy bienvenidos a 
Aguascal ientes. Les damos un caluroso aplauso y les reiteramos nuestra 
más cordial bienvenida durante su estadía en Aguascal ientes a los 
reconocidos y declarados “Huéspedes Dist inguidos” en esta ocasión.  
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Para el desahogo del DÉCIMO TERCER PUNTO del Orden del Día, se hace entrega de 
reconocimientos a los Directores de las Instituciones de Educación Media Superior, CBTis 
39 y CBTis 195; asimismo, a los estudiantes de dichas instituciones participantes en el 
programa “Jóvenes Embajadores 2012: Trilateral América del Norte”, organizada por 
Sister Cities International en Modesto, California, motivo por el cual, les solicitamos a las 
siguientes personas pasen al frente para recibir los mismos. 
 

MAESTRO J LUIS FERNANDO MUÑOZ LÓPEZ 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
Licenciada Olga Rodríguez Fayad, Directora del CBTis 39 “Leona Vicario”.  
Ingeniero Arnoldo Bárcenas Rosales, Director del CBTis 195 “Dolores 
Jiménez y Muro” .  
Dra. Martha Crist ina Gómez Paredes . 
María Guadalupe Muñoz Olmos. 
Tania Berenice Quintero Vargas . 
Noemí Guadalupe Almánzar Contreras. 
Froylán González Sánchez . 
 
(Entrega de reconocimientos) .  
 
Para que, por favor, pasen a recibir sus reconocimientos  de este evento 
embajadores 2012 de la Tri lateral América del Norte organizada, también, 
por la Red Sister Cit ies International de la Ciudad de Modesto, California. 
Les damos un caluroso aplauso a todos ellos que son merecedores a un 
reconocimiento de los programas de intercambio de nuestras ciudades . 
Felicidades a todas y a todos el los.  
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Para el desahogo del DÉCIMO CUARTO PUNTO del Orden del Día, se hace 
entrega de reconocimientos al Maestro Fel ipe San José González y al 
Maestro Antonio Ramón Vil lalobos Alemán, por su amplia y destacada 
trayectoria académica e invaluables conocimientos, colaboración y asesoría  
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heráldica para la elaboración de la iniciativa del Reglamento del Escudo de 
Armas del Municipio de Aguascalientes, motivo por el cual , les sol ic itamos 
pasen al frente a recibir dichos reconocimientos.  
 
(Entrega de reconocimientos) .  
 

MAESTRO J LUIS FERNANDO MUÑOZ LÓPEZ 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
El reconocimiento es por la heráldica municipal que Ustedes pueden ver en 
la mampara del evento.  
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Para el desahogo del DÉCIMO QUINTO PUNTO del Orden del Día, me 
permito hacer uso de la palabra. 
 
Bueno. Muy buenos días tengan todos Ustedes. Quiero, en primer término, 
y con el permiso del Honorable Cabildo de Aguascal ientes , a quienes les 
hago el más puntual de los reconocimientos , a todos y a cada uno de los 
miembros de este Cabildo, por su demostrado amor por Aguascalientes , 
por su compromiso con nuestra Ciudad y por nuestro pueblo y porque han 
sabido anteponer, por encima de los intereses part idarios , su amor por esta 
t ierra. Muchísimas gracias por todo su trabajo y muchas gracias por su 
solidaridad. Saludo con mucho respeto al L icenciado Sergio Reynoso 
Talamantes, quien asiste a este evento con la  representación de mi amigo 
el Ingeniero Carlos Lozano de la Torre, nuestro Gobernador del Estado. Al 
Diputado Netzahualcóyotl Álvarez, Presidente del Honorable Congreso del 
Estado y, en su persona, saludo con afecto y reconocimiento a los 
integrantes y las integrantes de la LXI Legislatura del Congreso del Estado. 
Como siempre y agradeciéndole a Don Fernando González su presencia, 
solidario siempre en cada uno de los eventos que l leva a cabo este 
Gobierno Municipal.  A las y los miembros de mi Gabinete , que están aquí 
acompañándonos, agradeciéndoles su incansable trabajo y su entrega en la 
tarea de la administración pública municipal . Saludar con mucho afecto , 
reconocimiento y admiración a quienes el día de hoy han recibido 
merecidamente su reconocimiento como servidores públicos del Gobierno 
Municipal . Gracias al t rabajo intenso, a su compromiso laboral y al amor 
que le t ienen a nuestra Ciudad es posible contar hoy con una Ciudad 
limpia, con una Ciudad alegre, con una Ciudad bella, que se ha construido 
con esfuerzo de muchas generaciones y de muchos buenos gobernantes 
que, por cierto, están aquí presentes.  
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Saludar con afecto a nuestro ex gobernador Fel ipe González y a la señora 
Miriam Cruz de Barberena, esposa de nuestro queridísimo amigo , el 
Ingeniero Miguel Ángel Barberena, muchas gracias por su presencia . A Don 
Raúl Sosa Palos, quien como siempre, sol idario nos acompaña en la 
representación de nuestro señor Obispo; y con el afecto, la admiración y el 
respeto profundo, porque ahora los entiendo más que antes, porque ahora 
sé lo que es ser Presidente Municipal y la tarea tan ardua y del icada que 
tenemos en nuestras manos . Por lo complejo que resulta y lo  maravil loso y  
encantador que es este trabajo, saludo con mucho cariño a don Francisco 
Ramírez Martínez , ex Presidente Municipal,  a Don Héctor del Vi l lar, 
Armando Romero Rosales, a Don Fernando Gómez Esparza, a Ricardo 
Magdaleno, a Martín Orozco, a Gabriel Arellano y Adrián Ventura para 
quienes les pido un fuerte aplauso, porque ahora sí  ya los entendí. A las y 
los integrantes del Consejo de la Ciudad que hoy, amablemente, nos 
acompañan. A las niñas y niños del Cabildo infanti l que nos han 
acompañado todos estos días en las labores del Gobierno Municipal . A 
nuestros vis itantes dist inguidos de Ciudades Hermanas, muchísimas gracias 
por su presencia. A la representación de la 14° Zona Mil i tar que se 
encuentra aquí con nosotros . Señoras y señores empresarios, rectores de la 
Máxima Casa de Estudio y demás inst i tuciones educat ivas. Y, de manera 
muy especial, a todo el pueblo de Aguascalientes , hoy que festejamos un 
año más de vida de la fundación de nuestra Ciudad.  
 
Hoy celebramos nuestra ident idad, nuestra historia,  el orgullo que tenemos 
de vivir en nuestra t ier ra, en nuestro querido Aguascal ientes, Ciudad cuatro 
veces centenaria en la que convergen un pasado glorioso con un presente 
l leno de realizaciones, retos y oportunidades. Aguascalientes cumple 
cuatrocientos treinta y siete años y lo hace encauzado en una ruta de 
progreso forjada gracias a la capacidad emprendedora que dist ingue a su 
gente. La de Aguascal ientes  no es una sola historia, es la suma de historias 
de millones de personas que en estos más de cuatro siglos han entregado 
su mejor esfuerzo, su corazón e inteligencia para que la ciudad sea tal y 
como la conocemos hoy en día. Esta mañana , honramos nuestro pasado 
chichimeca, la memoria de los fundadores, de los colonos, de los pioneros, 
de los innovadores, de los soñadores y de los constructores de esta  gran 
Ciudad. Hoy recordamos la carta fundación expedida el  22 de Octubre de 
1575 por el Doctor Gerónimo de Orozco, Presidente de la Real Audiencia o 
Cancil lería Real y Gobernador del Reino de Galicia, residente en la Ciudad 
de Guadalajara; ese documento oficial izó la fundación de la Vil la de 
Nuestra Señora de la Asunción de las Aguas  Calientes.  
 
Rememoramos también, la ruta de la plata, sus inagotables r iquezas 
minerales, las aguas termales y la buena t ierra amada por los 
colonizadores españoles de la reg ión de la Nueva Galicia. En las cal les de 
nuestro Centro Histórico, hoy, con los conciertos del Festival de la Ciudad 
se recuerda con júbilo a las añejas bandas musicales que alegraron la 
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plaza con motivo del arr ibo de la primera locomotora , construida por el 
ingeniero italiano Russo, a la emblemática estación de ferrocarriles de 
Aguascal ientes. Esta primera locomotora activó , a partir del 24 de Febrero 
de 1884, una industria que, por más de cien años, fue la principal fuente 
de ingresos de miles de famil ias aguascalentenses. Es muy cierto que la 
Ciudad de Aguascalientes no es el centro territorial de nuestro país ,  pero sí  
representa el centro de la conci l iación entre las corrientes del pensamiento 
polít ico contemporáneo.  
 
Nuestra Ciudad se ha dist inguido por ser un terr itorio neutral, plural y 
propicio para construir la paz y concordia de la nación . Con orgullo posee 
el histórico Teatro Morelos que albergó a los más diversos luchadores 
sociales del 10 al 29 de Octubre de 1914 para const ituir la Soberana 
Convención Revolucionaria y postular el espíritu reivindicador del capítulo 
social de la Const itución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos. Aquí 
dialogaron los revolucionarios de  la Divis ión del Norte y del Ejército 
Libertador del Sur; el los deliberaron diecinueve días con la fuerza de la 
razón y la sensibi l idad del corazón . Y, f inalmente, bajo el l iderazgo del 
General Francisco Vi l la, Pánf ilo Natera, del Coronel Roque González 
Garza, del L icenciado Antonio Díaz Soto y Gama, y del Profesor y 
periodista Paul ino Mart ínez , se pactó la paz. Aguascalientes ha sido cuna 
de mujeres y hombres i lustres. Recordarlos resulta necesario para que 
mantengamos nuestra identidad y  comprendamos mejor el presente  a partir 
del origen mismo de nuestras raíces. Recuerdo nombres como el de Juan de 
Montoro, como lo hizo ya Yuri Antonio Trinidad,  fundador de la Vi l la de 
Nuestra Señora de la Asunción de las Aguas Calientes , a Jesús Terán 
Peredo, fundador de Inst i tuto Cient íf ico y L iterario de Aguascalientes  
(antecesor de la Universidad Autónoma de Aguascal ientes)  y gobernador 
del Estado; a Anita Brenner, connotada reportera, fotógrafa y antropóloga 
que cubrió la guerra civi l española para el New York Times ; a Saturnino 
Herrán, uno de los más grandes pintores mexicanos de su t iempo y 
fundador del nacionalismo mexicano en el arte; Antonio Acevedo Escobedo, 
sobresaliente escritor, periodista y cr ít ico  l i terarios. Y qué decir de nuestro 
gran orgullo, José Guadalupe Posada, creador de la hermosísima y 
enigmática “Catrina”  que, en este 2012, cumple cien años de existencia.  
 
Estos y otros nombres de aguascalentenses i lustres nacidos o adoptados por 
esta t ierra de la “gente buena” , nos indican que, en Aguascalientes , lo más 
importante es y ha sido su gente . Por el lo, desde el inicio de mi gobierno, 
decidimos que el eje orientador de todas nuestras acciones y decisiones 
sería el ciudadano. Part imos de la convicción de que no puede haber 
ciudad sin ciudadanos; de que la ciudad es de “ todas y todos”, y que quede 
bien claro: el legít imo propietario de la ciudad y sus espacios públicos es la 
ciudadanía. En tal sent ido, hemos emprendido diversas acciones que 
aseguren la part ic ipación ciudadana en el ejercicio de gobierno y nos 
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hagan corresponsables a todas y a todos de su implementación, de su éxito 
o su fracaso.  
 
Señoras y señores: hace noventa y ocho años en la Ciudad de 
Aguascal ientes se brindó el primer acuerdo para construir una nueva 
Const itución Pol ít ica . Fue un pacto social que generó las condiciones 
polít icas y económicas necesarias para construir las inst i tuciones de nuestra 
República. Este es un hecho histórico que no podemos olvidar  y que sirve de 
inspiración para seguir haciendo de Aguascalientes un lugar de encuentro , 
siguiendo el espír itu de paz y de armonía de los fundadores de nuestra 
Ciudad, refrendado en la Soberana Convención de Aguascalientes . Nos 
hemos dado a la tarea de emprender acciones que retomen esta vocación 
de nuestro pueblo en el programa “Convive Fel iz”, la expresión más 
genuina de este esfuerzo, aglutinamos todas las acc iones que desarrol la la 
Presidencia Municipal con el objeto de construir una sociedad más 
cohesionada, ya que hasta ahora, vivimos al lado unos de otros , pero no 
unidos.  
 
Desde la lógica de la part ic ipación  y la corresponsabil idad, se han dado 
pasos fundamentales en la reconstrucción de l tej ido social en aquellas 
zonas que representan un grave deterioro de la vida comunitaria. Iniciamos 
reconociendo que los prob lemas no llegan del exterior sino que los tenemos 
muy cerca, los tenemos en nuestra propia casa.  Estamos cambiando muchas 
cosas y los cambios cuestan y a veces demoran porque no es sólo 
transformar la ciudad f ísica, sino construir ciudadanía , derechos y deberes 
y una nueva convivencia . Este cambio lo estamos haciendo con las y los 
Regidores y Síndicos de todas las bancadas polít icas, de mano del 
Gobierno del Estado, de mano de l Gobierno de la Federación, con las y los 
Senadores y Diputados federales y locales, hemos estado unidos en las 
decisiones más importantes. Por ello, en este día de f iesta para 
Aguascal ientes, celebro tener a tantos y tan buenos aliados . 
 
Amigas y amigos: el reto de nuestro t iempo consiste en trabajar  y seguir 
trabajando para que Aguascalientes se siga transformando en una ciudad 
cada vez más moderna, vanguardista y equitativa. Que se coloque en el 
centro de la vida democrática de México . A cuatrocientos treinta y siete 
años de su fundación, Aguascal ientes se encamina hacia un desarrollo 
democrát ico pleno. Hoy me toca encabezar un gobierno donde la 
plural idad de pensamiento se encuentra bien representada. Somos un 
Ayuntamiento que plasma sus aspiraciones en mejores leyes, reglamentos y 
bandos municipales. Un espacio público transparente, d onde gobernantes y 
gobernados se entrelazan, cooperan y convergen para honrar a sus 
antepasados. 
 
Por esas razones, me uno al deseo de don Gerónimo de Orozco, descrito en 
la Cédula Real y espero que Ustedes “…gocen de todas las gracias y 
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mercedes, de las franquezas y l ibertades, de las preeminencias y 
prerrogat ivas que deben gozar y gozan, las tale s vi l las y los vecinos de 
el la” . Esta es una bel la ciudad, donde podemos vivir en paz y encontrar 
felicidad. Esta es la ciudad de “Todas y Todos” . Es un lugar donde tenemos 
un lugar en la historia y espacio donde podemos construir la grandeza de 
todas y todos. Muchas gracias por festejar con nosotros el nacimiento  de 
nuestra maravi l losa Ciudad. 
     
Para el desahogo del DÉCIMO SEXTO PUNTO del Orden del Día, les pido a 
todos ponernos de pie para entonar el Himno del Estado de Aguascalientes ,  
agradeciéndoles a todos,  de antemano, su presencia.  
 
( Interpretación del Himno del Estado de Aguascalientes) .  
 
Agotados los puntos del Orden del Día y reconociendo que la cantada no 
se me da, declaro formalmente clausurados los trabajos de la presente 
Sesión Solemne de Cabildo siendo las once horas con cuarenta minutos del 
día veintidós de octubre del año dos mil doce, y  se solicita a los Regidores 
Alejandro Regalado Díaz, Raquel Soto Orozco, Elías Ramírez Falcón, 
Vicente Pérez Almanza y la Síndico Ma. Gabriela Puebla Preciado, 
integrantes de la Comisión de Despedida, acompañen al L icenciado Sergio 
Javier Reynoso Talamantes, Secretario de Gobierno del Estado  y 
representante personal del Ingeniero Carlos Lozano de la Torre, 
Gobernador de nuestro Estado; al L icenciado Fernando González de Luna, 
Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia  y al Diputado 
Netzahualcóyot l Álvarez Cardona, Presidente de la Mesa Directiva del 
Honorable Congreso del Estado,  a ret irarse, sí así lo desean, y en el 
momento que así lo deseen. Muchísimas gracias. Fel iz día hoy de nuestra 
fundación. Enhorabuena y felicidades a todos.  
 
 

 
 
 

LIC. LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
 
 
 
 

REGIDORA ELSA LUCIA ARMENDÁRIZ SILVA 
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REGIDOR JOSÉ GILBERTO GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ 

 
 
 
 
 

REGIDOR PEDRO RAFAEL DELGADO CARRILLO 
 
 
 
 
 
 

REGIDOR YURI ANTONIO TRINIDAD MONTOYA 
 
 
 
 
 

REGIDORA MA. ELENA TISCAREÑO GONZÁLEZ 
 
 
 
 
 

REGIDOR ALEJANDRO REGALADO DÍAZ 
 
 
 
 
 

REGIDORA MARÍA EMILIA DEL PILAR HERNÁNDEZ LOZANO 
 
 
 
 
 

REGIDORA RAQUEL SOTO OROZCO 
 

 
 
 
 

REGIDOR VICENTE PÉREZ ALMANZA 
 

Esta foja corresponde al Acta 58/2012 de la Sesión Solemne de Cabildo de fecha 22 de Octubre de 2012. 
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REGIDORA PATRICIA GARCÍA GARCÍA 
 
 
 
 
 

REGIDOR LUIS ENRIQUE POPOCA PÉREZ 
 
 
 
 
 

REGIDOR GUILLERMO ULISES RUIZ ESPARZA DE ALBA 
 
 
 
 
 

REGIDOR ELÍAS RAMÍREZ FALCÓN 
 
 
 
 
 

REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LÓPEZ 
 
 
 
 
 

SÍNDICO MA. GABRIELA PUEBLA PRECIADO 
 
 
 
 
 

SÍNDICO IKUACLANETZI CARDONA LUIZ 
 
 
 
 
 

Esta foja corresponde al Acta 58/2012 de la Sesión Solemne de Cabildo de fecha 22 de Octubre de 2012. 
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MTRO. J LUIS FERNANDO MUÑOZ LÓPEZ 
SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO 

Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta foja corresponde al Acta 58/2012 de la Sesión Solemne de Cabildo de fecha 22 de Octubre de 2012. 


