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SESIÓN SOLEMNE DE CABILDO CELEBRADA EL VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE  
DOS MIL DOCE POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  

DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2011-2013 
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Bien, buenas noches a todas y a todos. Vamos a dar inicio a nuestra Sesión Solemne de 
Cabildo de fecha veintinueve de noviembre del año dos mil doce, dándole, antes que 
nada, una muy cordial bienvenida a todas y a todos los aquí presentes. Siendo, por tanto, 
las dieciocho horas con cuarenta y cinco minutos del día veintinueve de noviembre, damos 
por iniciado los trabajos de la presente Sesión Solemne de este Honorable Cabildo, 
solicitando al ciudadano Secretario se sirva pasar lista de asistencia.        
 

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
Con todo gusto Alcaldesa. Antes de proceder, esta Secretaría informa haber 
recibido oficio signado por la Regidora Elsa Lucía Armendáriz Silva 
just if icando su no asis tencia a la presente Sesión por motivos de agenda de 
trabajo. Acto seguido, procedo al pase de l ista.  
 
Lic. Lorena Martínez Rodríguez.                                             
 

Presente. 

Regidora Elsa Lucía Armendáriz Silva. 
 

Justificada.  

Regidor José Gilberto Gutiérrez Gutiérrez. 
 

Presente. 

Regidor Pedro Rafael Delgado Carrillo. 
 

Presente. 

Regidor Yuri Antonio Trinidad Montoya. 
 

Presente. 

Regidora Ma. Elena Tiscareño González. 
 

Presente. 

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. 
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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 .  
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Gracias señor Secretario. Se procede a dar lectura al siguiente Orden del 
Día.  
 

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
Se propone el siguiente:  

ORDEN DEL DÍA 

 
I. Apertura de la Sesión; 
 

II. Lista de asistencia y declaración de quórum legal; 
 

III. Honores a la Bandera y Entonación del Himno Nacional de los Estados Unidos 
Mexicanos; 

 
IV. Entrega de reconocimientos como “Huéspedes Distinguidos” a los miembros de la 

Mesa Directiva 2011-2012 de la Asociación Mexicana de Infectología Pediátrica A. 
C., así como a los Conferencistas participantes en el XXXI Congreso Interamericano 
de Infectología Pediátrica que se celebra en la Ciudad de Aguascalientes; 

 
V. Mensaje del Dr. Alfredo Morayta Ramírez, Presidente de la Mesa Directiva                

2011-2012 de la Asociación Mexicana de Infectología Pediátrica A. C.; 
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VI. Entrega de las “Llaves de la Ciudad” a la Asociación Mexicana de Infectología 
Pediátrica A. C. por conducto de su Presidente, el Dr. Alfredo Morayta Ramírez; 

 
VII. Mensaje de la Lic. Lorena Martínez Rodríguez, Presidente Municipal de 

Aguascalientes; 
 

VIII. Entonación del Himno del Estado de Aguascalientes; y 
 

IX. Clausura.  
  

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Muchas gracias señor Secretario.  Solicito a los presentes, por tanto, 
ponerse de pie para rendir honores a nuestro lábaro patrio.  
 
(Honores a la Bandera e interpretación del Himno Nacional Mexicano)  
 
Para el desahogo del CUARTO PUNTO del Orden del Día, se hace entrega 
del reconocimiento como “Huéspedes Dist inguidos” a los miembros de la 
Mesa Direct iva 2011-2012 de la Asociación Mexicana de Infectología 
Pediátrica A. C. y a los Conferencistas participantes en el  XXXI Congreso 
Interamericano de Infectolog ía Pediátr ica. Señor Secretario, s írvase 
nombrar a los miembros que habrán de recibir estos reconocimientos a 
efecto de que pasen a recibirlos.  
 

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
Con todo gusto Alcaldesa. Quisiera comunicar que se entregarán los 
reconocimientos a la Mesa Direct iva 2011-2012 de la Asociación Mexicana 
de Infectología Pediátr ica A. C.  por lo que agradeceré… agradeceremos se 
brinden sus aplausos al f inal de la entrega. Por la Mesa Directiva                
2011-2012 de la Asociación Mexicana de Infectología Pediátr ica A. C.  
pasan a recibir las siguientes personalidades:  
 
Dr. Alfredo Morayta Ramírez – Presidente; 
 
Dra. Jetzamin Gutiérrez Muñoz - Secretaria General; 
 
Dr. Francisco Javier Alvarado Riveros – Tesorero; 
 
Dr. José de Jesús Coria Lorenzo - Vocal del Distrito Federal; 
 
Dr. Carlos Humberto Castellanos González – Vocal de Provincia; 
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Dr. Armando Rentería Cárdenas – Vocal de Provincia; 
 
Dra. Mirella Vázquez Rivera - Secretaria Académica; 
 
Dra. Rocío Arias Cruz - Secretaria Académica; y 
 
Dr. Napoleón González Saldaña - Asesor Académico.  
 
(Entrega de reconocimientos)  
 
Están completos. Ok. Les brindamos un fuerte aplauso a los miembros de  la 
Directiva por haber recibido el t í tulo de “Huéspedes Dist inguidos”  de la 
Ciudad de Aguascal ientes. Bienvenidos a Aguascal ientes.  
 
Asimismo, solicitamos pasen al frente a los siguientes conferencistas 
internacionales para quienes también sol ic itamos se  les brinde un caluroso 
aplauso al f inal de la entrega:  
 
De la República de Argentina - Dr. Miguel W. Tregnaghi;  
 
De la República de Cuba - Dra. Mabel González Alemán; 
 
De España - Dr. Javier Aristegui Fernández;   
 
De La República de Guatemala - Dr. David Prado;    
 
De Puerto Rico - Dra. Carmen Deseda; 
 
De la República Dominicana - Dr. José Brea Del Castillo y Dr. Luis Alam;  
 
De los Estados Unidos de América - Dra. Adriana H. Tremoulet. 
 
(Entrega de reconocimientos)  
 
Para todas ellas y para todos ellos, pedimos un caluroso aplauso por favor. Son los 
conferencistas internacionales.  
 
Vamos a dar mención ahora a los conferencistas nacionales. Con relación a ellos, 
comunico a Ustedes que serán nombrados en secciones de ocho integrantes con el fin de 
brindar una mayor fluidez al evento, por lo que también se nombrará al final de cada 
sección al representante que pasará a recibirlos a nombre de los anteriores para que, por 
favor, aguarden en sus lugares y sólo deberá de pasar la última persona de la sección que 
yo mencione y al final les prodigamos un aplauso para hacerlo más rápido. 
 
De la primera sección de conferencistas nacionales, damos la más cordial bienvenida al: 
 



 
 

61/2012 
 
29 de Noviembre del 2012 

 

 

5/17 

Dr. Carlos S. Amabile Cuevas; 
 
QFB. Patricia Arzate Barbosa; 
 
Dra. Edith Candelas Delgado;  
 
Dr. Luis Carbajal Rodríguez; 
 
Dr. José Luis Castañeda Narváez; 
 
Dra. Juana del C. Chacón Sánchez; 
 
Dra. Araceli Contreras Rodríguez; 
 
Dr. José Fernando Huerta Romano; 
 
QFB. María Del Rosario García Tarango; y 
 
Dr. José N. Reynes Manzur. 
 
Y en representación de esta sección, pedimos que pase, por favor, a este estrado al Dr. 
Francisco Javier Ávila Cortés, para que tome los reconocimientos en nombre de los demás. 
Si es tan amable en pasar por favor. Y si no estuviese presente, pediríamos… sí está 
presente, adelante. Bueno, viene el doctor… ok, aquí se los entregamos. ¡Felicidades! 
 
(Entrega de reconocimientos) 
 
De la segunda sección de conferencistas nacionales, damos la bienvenida a la: 
 
Dra. Patricia Cornejo; 
 
Dr. Agustín de Colsa Ranero; 
 
Dra. Irma Virginia Díaz Jiménez; 
 
Dr. Humberto Díaz Ponce; 
 
Dra. Irma Gabriela Echaniz Avilés; 
 
Dra. Vianey Escobar Rojas; 
 
Dr. Antonio Esparza Hernández;  
 
Dra. Erika Montijo Barrios; 
 
Dra. Diana Guarneros; y 
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Dr. Germán Sorchiní Barrón. 
 
Al Dr. Víctor Fortuño Córdova perdimos que pase, por favor, a recibirlos en nombre de los 
demás y les damos un caluroso aplauso por favor. Bienvenidos doctores. 
 
(Entrega de reconocimientos) 
 
De la tercera sección de conferencistas nacionales, damos también la más cordial 
bienvenida al: 
 
Dr. José Luis García Galaviz; 
 
Dr. Misael Gómez Altamirano; 
 
Dr. Rafael Hernández Magaña; 
 
Dr. Marte Hernández Porras; 
 
Dr. Ismael Francisco Herrera Benavente; 
 
Dr. Angelo Quiroz; 
 
Dr. José Luis Gutiérrez Ledesma; y 
 
Dra. María Elena Vargas Mosso. 
 
Al Dr. Martín Guerrero Becerra le pedimos que pase por favor aquí a este estrado para 
recibir los reconocimientos. Bienvenido doctor. 
 
(Entrega de reconocimientos) 
 
De la cuarta sección de conferencistas nacionales, damos la más cordial bienvenida al: 
 
Dr. Antonio Luévanos Velázquez; 
 
Dra. Mercedes Macías Parra; 
 
Dra. Martha Patricia Márquez; 
 
Dr. Pedro Antonio Martínez Arce; 
 
Dra. Mónica Mercado Uribe; 
 
Dr. Sarbelio Moreno Espinosa; 
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Dra. Alma Olivia Aguilar Lucio; y 
 
Dr. Horacio Ibanez Castillejos. 
 
Y en representación de esta sección, pasa a recibirlos el Dr. Antonio Luévanos Velázquez, 
por favor.   
 
(Entrega de reconocimientos) 
 
De la quinta sección de conferencistas nacionales, agradecemos la presencia de la: 
 
QFB. María Elizabeth Olvera Herrera; 
 
Dr. Francisco Javier Otero Mendoza; 
 
QFB. Gloria Pacheco Sierra; 
 
Dr. Gerardo Palacios Saucedo; 
 
Dr. Víctor Manuel Pérez Robles; 
 
Dra. Noemí G. Plazola Camacho; 
 
M. en Inmunología Jesús Resendiz Sánchez; 
 
Dr. Enrique Baltazar Guerrero; y 
 
Dr. Marco Antonio Macías Flores. 
 
Y en su representación pasa a recibir a esta sección el Dr. Federico Javier Ortiz Ibarra. 
Bienvenido a Aguascalientes. Bienvenido doctor. 
 
(Entrega de reconocimientos) 
 
Por la sexta sección de conferencistas nacionales, la bienvenida más cordial a la: 
 
Dra. Mónica Reyes Berlanga; 
 
Dr. Enrique Rodríguez Barragán; 
 
Dra. Flor Irene Rodríguez Melo; 
 
Dra. Irma Rodríguez Rodríguez; 
 
Dr. Raúl Romero Cabello; 
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Dr. Erick Rosales Uribe; 
 
Dr. Gustavo Sánchez Huerta; 
 
Dra. Patricia Cervantes; y 
 
Dr. Ángel Carlos Martínez Ramírez. 
 
Y en representación de esta sección, pasa también a recibirlos el Dr. Raúl Romero 
Feregrino, a quien le damos también la más cordial bienvenida. Bienvenido doctor.  
 
(Entrega de reconocimientos) 
 
De la séptima sección de conferencistas nacionales, damos la más cordial bienvenida al: 
 
Dr. Andrés Noé Torales Torales; 
 
QFB. Susana Trejo Mora; 
 
Dra. Patricia Villalobos Acosta; 
 
Dra. Isabel Villegas Mota; 
 
Dra. Rosa María Wong Chew; 
 
Dr. Luis Xochihua Díaz; 
 
Dr. Juan Pablo Yalaupari Mejía; 
 
Dra. Patricia Zárate Castañón; 
 
Mtra. Guadalupe Leticia Aparicio Santiago; 
 
L. Enf. María Guadalupe Berber Hernández; 
 
Dr. Enrique Fuente Florencia; y 
 
Dra. Victoria Murillo Neri. 
 
Y en representación de todos ellos, pasa a esta sección para recibir los diplomas, el Dr. 
Luis Xochihua Díaz. Bienvenidos y bienvenidas.   
 
(Entrega de reconocimientos) 
 
Por la octava sección de conferencistas nacionales, damos también la más cordial 
bienvenida a la:    
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Lic. Anabel Cortés Rosas; 
 
MCE. Omar Gallegos González;  
 
L. Enf. María Patricia García Espino;   
 
Mtra. Margarita Hernández Zavala; 
 
MSP. Esperanza Lucas Resendiz; 
 
Lic. Cecilia Luengas Salazar; 
 
L. Enf. Sheila Ramos Jiménez;   
 
Lic. Consuelo Robles Barrera; 
 
L.E.E Ma. Eva Rodríguez Urquizo;  
 
LEO. Lorena Del Rocío Romo Martínez;  
 
Lic. Adela Ruiz Martínez; 
 
Enf. María del Carmen Sandoval Medina; 
 
Dr. Fernando García Pérez; y 
 
Dr. Ulises Reyes Gómez. 
 
Y en representación de todas y todos ellos, pasa a recibir los diplomas correspondientes la 
ciudadana Lic. Anabel Cortés Rosas. Bienvenida a Aguascalientes. ¿No se encuentra? 
Pedimos a… que pase, por favor, a recibirlos. Les damos la más cordial bienvenida. 
 
(Entrega de reconocimientos) 
 
Y con este punto, concluimos la entrega de reconocimientos como “Huéspedes 
Distinguidos”  a la Asociación.    
   

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Gracias señor Secretario. Una felicitación a todos y a todas, empezando 
por nosotros que nos da mucho gusto tenerlos aquí en casa. Bien, para el 
desahogo del QUINTO PUNTO del Orden del Día, se concede el uso de la 
voz al Dr. Alfredo Morayta Ramírez, Presidente de la Mesa Direct iva                
2011-2012 de la Asociación Mexicana de Infectología Pediátrica A. C.  
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DR. ALFREDO MORAYTA RAMÍREZ 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 2011-2012 DE LA  

ASOCIACIÓN MEXICANA DE INFECTOLOGÍA PEDIÁTRICA A. C.  
 
Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Aguascalientes. Licenciada 
Lorena Martínez Rodríguez, Presidenta Municipal de Aguascalientes. Distinguidas 
autoridades. Estimados colegas de México y del extranjero. Señores y Señoras. Me siento 
muy honrado de encontrarme hoy en Aguascalientes, ciudad rica en historia desde su 
fundación en 1575 cuando el virrey Martín Enríquez de Almanza dispuso su 
establecimiento en la entonces Nueva Galicia y cuya cédula de erección como Villa de 
Nuestra Señora de la Asunción de Aguascalientes fue expedida en Madrid por el propio 
Felipe II. Aguascalientes ha sido cuna de hombres ilustres. Al escribir estas líneas me vino a 
la memoria la figura, precisamente, de un médico, el Dr. Jesús Díaz de León, que fue un 
excepcional promotor de la educación durante la segunda mitad del siglo XIX y principios 
del siglo pasado. Más allá del ámbito de su profesión, se estancó como un intelectual de 
talla internacional. La evocación de su nombre es particularmente oportuna en esta 
ocasión porque, convencido de la importancia de difundir el saber médico y científico, se 
dedicó a ello con ahínco. Colaboró en múltiples publicaciones, fundó el periódico “El 
Instructor” y no cejó su afán de propagar el saber desde los distintos cargos que ocupó a lo 
largo de su vida. El interés por la divulgación del conocimiento médico y el impulso a la 
formación de cuadros de excelencia en salud pública es, precisamente, el propósito de la 
Asociación Mexicana de Infectología Pediátrica que me honro en presidir. Nuestra 
asociación tiene como finalidad satisfacer la ineludible necesidad de actualización y 
difusión del conocimiento que la presencia y evolución de los padecimientos infectológicos 
imponen. Para lograr este objetivo, se vale de publicaciones en medios impresos, 
electrónicos y, sobre todo, de la organización de congresos, cursos y conferencias dirigidos 
al estudio de cualquier rama del quehacer relacionado con las enfermedades infecciosas, 
la investigación, la buena práctica médica, el intercambio de primera mano de 
experiencias y conocimientos son actividades que la asociación impulsa con convicción y 
perseverancia. En este contexto, se inscribe la celebración de las reuniones científicas que 
este año tiene lugar en la Ciudad de Aguascalientes: el XXXI Congreso Interamericano de 
Infectología Pediátrica y, simultáneamente, el IV Simposio de la Sociedad Latinoamericana 
de Infectología Pediátrica, el XV Simposio Interamericano de VIH-SIDA, el XX Simposio 
Nacional de Microbiología Clínica y el XXV Simposio Nacional de Enfermería Infectológica. 
A estos foros de discusión actualizados y enseñanza, convocamos a destacados expositores 
de México y médicos invitados del extranjero que se han distinguido en una o más facetas 
de la postración. Varios de ellos nos acompañan esta noche. El apoyo que hemos recibido 
de los habitantes y las autoridades de Aguascalientes ha sido invaluable para la 
celebración de las conferencias de esta envergadura que rebasan las fronteras de la 
República Mexicana. Gracias a él, Aguascalientes es caja de resonancia de los avances de 
última generación en la Infectología Pediátrica. Tan marcado apoyo a esta reunión de alto 
nivel sólo puede explicarse a la luz del empeño de las autoridades mexicanas en toda la 
República por superar las deficiencias y prestar a la población infantil servicios de 
prevención robustos y extender su cobertura. Cabe detenerse en esta ocasión, aunque sea 
muy brevemente, las acciones que el gobierno municipal de Aguascalientes lleva a cabo en 
el ámbito de la salud, según queda consignado en el I Informe de Gobierno y en el Plan de 
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Desarrollo del Municipio. Para mejorar enfrentamientos de los desafíos de la salud pública   
ha diseñado un entramado de políticas propias que, además, se ve enriquecido con la 
gestión de la participación de otros niveles de gobierno y diversos organismos. En el caso 
concreto de la salud infantil, cabe mencionar el esfuerzo por reforzar la eficacia de los 
servicios básicos a través de las acciones de promoción de los servicios dirigidos a los 
pequeños de escasos recursos, así como el combate a la obesidad, atención a la salud 
mental en la rehabilitación a niños sujetos a abuso y maltrato, por mencionar sólo algunos 
de ellos. Estos programas dan fe de la importancia que concede al sano desarrollo de la 
población infantil. Con esta preocupación en mente, no es de sorprender que los trabajos 
que nos convocan en Aguascalientes hayan tenido tan franca acogida en esta ciudad que 
abre sus puertas al estudio de la Infectología Pediátrica. Honorable Ayuntamiento. Señora 
Presidenta. Esperamos que la exposición de los adelantos en Infectología Pediátrica, las 
mesas de discusión, las novedades y avances en la farmacéutica de que tenemos cuenta, 
así como la presencia de nuestros conferencistas invitados dejen huella y contribuyan a la 
tarea que, en esta materia, nos hemos impuesto. Aprovecho este momento y sirviendo 
como reconocimiento al Honorable Ayuntamiento de Aguascalientes para dar un homenaje 
a nuestros conferencistas extranjeros y darles, con el aval del Ayuntamiento, un pequeño 
reconocimiento: 
 
(Entrega de reconocimientos)                
 

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
Nos ponemos de pie.  
 

DR. ALFREDO MORAYTA RAMÍREZ 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 2011-2012 DE LA  

ASOCIACIÓN MEXICANA DE INFECTOLOGÍA PEDIÁTRICA A. C.  
 
José Brea del Casti l lo, Napoleón González Saldaña, Miguel…   
 

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
Muy bien.  
 

DR. ALFREDO MORAYTA RAMÍREZ 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 2011-2012 DE LA  

ASOCIACIÓN MEXICANA DE INFECTOLOGÍA PEDIÁTRICA A. C.  
 
Muchas gracias. No pretendo abusar más de su t iempo. Sólo me resta 
agradecer de nueva cuenta la deferencia que han tenido con la Asociación 
Mexicana de Infectología Pediátr ica y hacer entrega de todas las faci l idades 
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para llevar a cabo este congreso en Aguascal ientes y la de considerar a 
“Huéspedes Dist inguidos” a su Mesa Directiva y a los Conferencistas 
participantes en el XXXI Congreso Interamericano de Infectología Pediátrica , 
recibimos estas dist inciones con grat itud y respeto. Muchas gracias.  
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Gracias. Para cont inuar con el SEXTO PUNTO del Orden del Día, se hará 
entrega de las “Llaves de la Ciudad” a la Asociación Mexicana de 
Infectología Pediátr ica A. C., por lo que le solicitamos al Dr. Alfredo 
Morayta Ramírez pase al f rente para recibir dicho reconocimiento.  
 
(Entrega de las “Llaves de la Ciudad”)  
 
Gracias. Para el desahogo del SÉPTIMO PUNTO del Orden del Día, a 
nombre de este Honorable Cabildo, me permito hacer uso de la palabra.  
Desde aquí lo voy a hacer.  
 
Con el permiso de las y los compañeros integrantes de este Cabildo, damos la más cordial 
bienvenida a los muy distinguidos participantes congresistas de este XXXI Congreso de 
Infectología Pediátrica. El Honorable Ayuntamiento de Aguascalientes expresa su gran 
beneplácito, debido a la presencia en nuestra cuatro veces centenaria ciudad, de muy 
destacados profesionales de la medicina en la especialidad de Pediatría, tanto de nivel 
nacional como internacional, por lo que hace pública su más cálida y fraternal bienvenida 
a este excepcional conjunto de notables personalidades tanto del medio académico, como 
gubernamental y civil profesional que se han dado cita en nuestra ciudad para celebrar el 
XXXI Congreso Interamericano de Infectología Pediátrica. El día de hoy, todas y todos los 
aquí presentes, compartimos una misma vivencia que resulta personalmente muy 
entrañable porque nos recuerda a nuestra ciudad natal sin importar las dimensiones o 
magnificencias de la urbe que nos vio nacer, todos compartimos el hecho histórico y social 
de pertenecer a un municipio, es decir, a un fundo poblacional que tiene importantes ecos 
del pasado y deriva su creación a los grandes imperios del Occidente Cristiano. En efecto, 
esta remembranza de los orígenes tanto de la Europa como del continente de América nos 
hermana en torno al hecho fundamenta y fundacional que marca la historia de la 
civilización Occidental Cristiana y que, urbanística y arquitectónicamente, se organizó en 
torno de aquellas antiguas “ciudades fortificadas”, que a ello, precisamente, deben el 
honor de su nombre el “Municipio” (del Latín: “Munus”, que significa poder o fortaleza; y 
“capio”, tomar o asumir). Es decir, la ciudad, sede de los poderes políticos, el sitio o la 
plaza de la representación pública, la cuna de una cultura original o nativa propia, el 
abrigo habitacional de los ciudadanos bajo el orden de su agente protector y garante del 
Estado de Derecho, su gobierno local. Todas estas notas esenciales, que prevalecen en 
cada una de nuestras poblaciones natales, sin importar su tamaño, forma, antigüedad o 
fama.  
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Esta ciudad que, con hondo sentimiento de gallardía y orgullo, abre sus puertas a la 
hospitalidad de tan distinguidos visitantes, cumplió ya 437 años, su 437 aniversario de la  
fundación el día 22 de octubre próximo pasado, ya que se remonta al año de 1575. Fiesta 
comunitaria que, al conmemorarla, hicimos remembranza de nuestras raíces tanto 
hispánicas y en sentido amplio europeas, como indígenas de Mesoamérica; y vimos, con 
luz nueva, el origen estratégico de nuestra pacífica y reconfortante Villa de las Aguas 
Calientes. El decreto de fundación estableció una ciudad-fuerte ubicada junto a un 
manantial de aguas calientes, en el cruce del Camino Real de la Plata, proveniente de las 
minas del norte del país, hacia Guanajuato, Querétaro y Guadalajara con el objeto militar 
de proteger y dar cobijo a los viajeros y al traslado de diversos metales preciosos. También 
nosotros compartimos, con las ciudades natales de todas y todos Ustedes, el mito de sus 
orígenes con el que se calificó a nuestros habitantes como personas talentosas, con ingenio 
político, con destreza para las artesanías, con pujanza para emprender proyectos 
productivos y con un espíritu inquebrantable de autonomía –dígase si no, ya que para 
lograr su emancipación política como territorio de la Nación– sólo se tuvo que tardar 282 
años, cuando se promulgó la Constitución Política de 1857, con ánimo de apropiación de 
ser libres y decisión para crecer y desarrollarse. La fragua en que se acrisoló el espíritu de 
Aguascalientes fue, en su nacimiento, el contexto de la Guerra Chichimeca que duró 40 
años y su largo proceso de emancipación –como está dicho– que atraviesa todo el 
virreinato español hasta bien entrada la Independencia de México.  
 
Circunstancias histórico-políticas que hicieron de estas tierras que Ustedes hoy visitan, un 
espacio de frontera en la conformación del México contemporáneo. Esta dualidad entre el 
fuerte militar, la dotación de mercedes de tierras por el Reino de la Nueva Galicia, con 
sede en la ciudad de Guadalajara, y el generoso manantial de aguas termales a cuya 
rivera se construyó, atemperaron el espíritu aguascalentense como el de un grupo social 
firme pero sensible a la convivencia pacífica. Hoy diríamos un pueblo resilente. Muestra de 
ello, fue la elección de Aguascalientes como sede de la Convención Revolucionaria de 
1914, cuando todos los ejércitos antagónicos que participaban en el movimiento armado, 
decidieron dejar de lado las armas para discutir y deliberar el esquema del nuevo país que 
estaba en proceso de formación, evento que ha pasado a los anales de la Historia de 
México y que ocurrió, precisamente, en el histórico recinto del Teatro Morelos, sitio donde, 
por cierto, se acaba de celebrar el día de ayer el magno acontecimiento inaugural de este 
Congreso. Ese mismo espíritu de frontera sirva, entonces, para acompañar y apoyar el 
gran esfuerzo colectivo que Ustedes están ahora mismo realizando mediante los trabajos 
de su encuentro profesional. Son Ustedes mismos quienes, mediante su concurso y 
participación médica, científica y académica, han convertido a nuestra ciudad querida, así 
sea provisionalmente, en una capital global del conocimiento médico en la especialidad de 
Infectología Pediátrica.  
 
Este excepcional fomento del intercambio y la cooperación científica de la medicina 
contemporánea, sin duda, aportará a elevar la calidad tanto de la educación de las nuevas 
generaciones, como el hecho de convertirse en detonante para promover la 
internacionalización de su conocimiento. Ustedes comparten un vasto sistema profesional y 
con ello impulsan la competitividad económica y social de sus propios países y gremios de 
pertenencia pero, sin lugar a dudas, lo mismo reportan a la de nuestro país. Hoy se suma 
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aquí un gran esfuerzo para coadyuvar en la formación de técnicos y profesionales 
superiores responsables a través del desarrollo de competencias probadas y, con ello, 
aseguran al mismo tiempo la calidad de la prestación de sus servicios y, como efecto 
colateral, también proyectan la empleabilidad de los nuevos egresados y especialistas de 
sus respectivas instituciones participantes. Presenciamos un modo de compartir el 
conocimiento que rompe paradigmas y tiene repercusión directa en lo que debe ser, para 
los próximos años, el “estado del arte” de esta importante especialidad médica.  
 
Finalmente, me llena mucho de orgullo a mí y a todo este Honorable Cabildo y una gran 
alegría al saber y sentir que todas y todos Ustedes han escogido a Aguascalientes como 
sede de sus importantes congresos en paralelo. Han aceptado y han acertado por partida 
doble la de su origen histórico, que es cruce de caminos y lugar de encuentro para el 
diálogo y la pacífica convivencia y por la del conocimiento, cuya participación de punta de 
lanza en sus respectivas especialidades, es también un aporte al sistema planetario de la 
Medicina contemporánea. Reitero una vez más la más cordial bienvenida a todas y a cada 
uno de Ustedes sintiéndonos, como estamos, profundamente orgullosos de ser quienes 
son: hombres y mujeres que ponen en alto a la Medicina en nuestro planeta. Muchas 
gracias, bienvenidos y muchas felicidades a todos.  
 
¡Ah y yo tengo que seguir aquí…! Gracias. Y para el desahogo del OCTAVO 
PUNTO del Orden del Día, pido al pleno y a los presentes ponerse de pie 
para entonar el Himno del Estado de Aguascal ientes .  
 
( Interpretación del Himno del Estado de Aguascalientes)  
 
Bien, pues, agotados los puntos del Orden del Día, declaramos clausurados 
los trabajos de la presente Sesión Solemne de Cabildo siendo las 
diecinueve horas con veinte minutos del día veintinueve de noviembre del 
año dos mil doce, reiterándoles, una vez más, nuestra más cordial 
bienvenida a esta su casa. Gracias y pasemos a la f iesta.  
 
 

 
 
 

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 61/2012 de la Sesión Solemne de Cabildo de fecha 29 de Noviembre 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 61/2012 de la Sesión Solemne de Cabildo de fecha 29 de Noviembre 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 61/2012 de la Sesión Solemne de Cabildo de fecha 29 de Noviembre de 2012. 


