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LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZLICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZLICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZLICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES     

 
En la ciudad de Aguascal ientes, Capital del Estado del mismo nombre, 
siendo las doce horas del día cinco de marzo del año dos mil  doce, damos 
inicio a los t rabajos de la presente Sesión Ordinaria Abierta de este 
Honorable Cabildo. Señor Secretario, sírvase proceder a pasar l ista de 
asistencia e informar a esta presidencia si  existe quórum legal.  
    

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO    
    
Con todo gusto Alcaldesa. Antes se informa que se recibió ofic io por parte 
de la Síndico de Hacienda Ma. Gabriela Puebla Preciado, mediante el cual 
just if ica su inasistencia a la presente Sesión por mot ivos de salud. Una vez 
informado lo anterior procedo a pasar l is ta de asistencia:  
  
Lic. Lorena Martínez Rodríguez.                                
 

Presente. 

Regidora Elsa Lucia 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. 

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. 
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Regidor Guillermo Ulises Ruiz Esparza de 
Alba. 
 

Presente. 

Regidor Elías Ramírez Falcón. 
 

Presente. 

Regidor José Alberto Vera López. 
 

Presente. 

Síndico Ikuaclanetzi Cardona Luiz. 
 

Presente. 

                                
Se cert if ica que existe quórum legal.  

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZLICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZLICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZLICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES     

  
Gracias, Señor Secretario. Para continuar con la Sesión correspondiente 
solicito dar lectura al Orden del Día y someterlo a consideración de los 
miembros de este Cabildo. 
 

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO    
    
Se propone el siguiente:     

    
ORDEN DEL DÍAORDEN DEL DÍAORDEN DEL DÍAORDEN DEL DÍA    

    
1.- Apertura de la sesión; 

 
2.- Lista de asistencia y declaración de quórum legal; 

 
3.- Lectura y aprobación del orden del día; 

 
4.- Dispensa de la lectura y aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria de Cabildo 

celebrada el día 13 de febrero de 2012; 
 

5.- Certificación por parte del de la voz respecto de las publicaciones de la 
convocatoria a la Sesión Pública Abierta y de las personas que se registraron en 
tiempo y forma para intervenir en la misma; 
 

6.- Intervención de las personas que habiéndose registrado en tiempo y forma 
deseen intervenir en la presente sesión; 
 

7.- Asuntos en cartera; 
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8.- Seguimiento de acuerdos; 
 

9.- Cuenta de informe de comisiones; 
 

10.- Asuntos generales; y 
 

11.- Clausura de los trabajos de la sesión. 
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZLICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZLICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZLICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES ES ES ES     

 
Gracias Señor Secretario. Para el desahogo del TERCER PUNTOTERCER PUNTOTERCER PUNTOTERCER PUNTO de la 
presente Sesión, sírvanse manifestar compañeras y compañeros miembros 
del Cabildo sís ís ís í     aprueban el aprueban el aprueban el aprueban el OOOOrden del rden del rden del rden del DDDDíaíaíaía     señalado o dado a conocer por el 
Ciudadano Secretario, manifestando su votación de manera económica.  
    

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO    
 
Integrantes de este Honorable Cabildo, sírvanse manifestar el sent ido de su 
voto, de manera económica, respecto de la aprobación del Orden del Día 
que se propone.  
 
Se cert if ica que el Orden del Día propuesto ha sido aprobado por 
unanimidad de los presentes.  
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZLICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZLICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZLICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES     

 
Gracias Señor Secretario. Para cont inuar con el desahogo del CUARTO CUARTO CUARTO CUARTO 
PUNTOPUNTOPUNTOPUNTO del orden del día, miembros de este Honorable Cabildo, someto a 
su consideración la dla dla dla d ispensa de la lectura del Acta de la Sesión ispensa de la lectura del Acta de la Sesión ispensa de la lectura del Acta de la Sesión ispensa de la lectura del Acta de la Sesión OOOOrdinaria rdinaria rdinaria rdinaria 
de de de de CabildoCabildoCabildoCabildo    de fecha 13 de de fecha 13 de de fecha 13 de de fecha 13 de septiembreseptiembreseptiembreseptiembre    del año 2012del año 2012del año 2012del año 2012, solicitando al 
Ciudadano Secretario se proceda a tomar la votación de manera 
económica.  
 

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO    
 
Miembros de este Honorable Cabildo, s írvanse manifestar el  sentido de su 
voto, de manera económica, respecto a la dispensa de la lectura del Acta 
de la Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 13 de febrerofebrerofebrerofebrero del año 2012.  
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Se cert if ica que la dispensa de la lectura del Acta de la Sesión de fecha 13 
de febrero de 2012, ha sido aprobada por unanimidad de los presentes. 
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZLICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZLICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZLICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES     

 
Gracias Señor Secretario. Solic ito al Señor Secretario proceda, por tanto, 
ha solici tar a los compañeros miembros de este Cabildo la aprobación del 
Acta de la Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 13 de febrero del año 
2012, sol ic itando la votación en el sent ido que corresponda. 
 

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO    
 
Integrantes de este Honorable Cabildo, sírvanse manifestar el sent ido de su 
voto, de manera económica, respecto a la aprobación del Acta de la Sesión 
Ordinaria de Cabildo de fecha 13 de febrero de 2012. 
 
Se cert if ica que el Acta de la Sesión Ordinaria de Cabildo de 13 de febrero 
del año 2012, ha sido aprobada por unanimidad de los presentes. 
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZLICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZLICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZLICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES     

 
Gracias Señor Secretario. Para el desahogo del QUINTOQUINTOQUINTOQUINTO    PUNTOPUNTOPUNTOPUNTO del Orden 
del Día, miembros de este Honorable Cabildo, se concede el uso de la voz 
al Secretario del Honorable Ayuntamiento y Director General de Gobierno.  
 

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO    
 
Integrantes de este Honorable Cabildo, esta Secretaría cert if ica haberse 
dado cumplimiento a lo dispuesto por los art ículos 25 y 27 del Código 
Municipal de Aguascal ientes, al haberse realizado las publicaciones 
correspondientes para la presente Sesión durante el mes de febrero en 
diversos diarios de circulación local, con la f inalidad de que los ciudadanos 
de Aguascal ientes que así lo desearen, part iciparan en la presente Sesión. 
Me permito informar que hasta antes de iniciada la Sesión, de conformidad 
con el Código Municipal, se han registrado 10101010 ciudadanos para la 
intervención en la misma en el punto del Orden del Día correspondiente. Es 
cuanto Presidenta.  
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LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZLICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZLICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZLICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES     

 
Gracias Señor Secretario. Para el desahogo del SEXTOSEXTOSEXTOSEXTO    PUNTOPUNTOPUNTOPUNTO    del Orden 
del Día relat ivo a la intervención de las personas que debidamente se 
encuentran registradas en t iempo y forma para intervenir dentro de esta 
Sesión, se concede el uso de la voz al Secretario del Honorable 
Ayuntamiento y Director General de Gobierno.     
    

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO    
 
Muchísimas gracias Ciudadana Presidenta. Esta Secretaría concede el uso 
de la voz al c iudadano LUIS AYALA RODRÍGUEZLUIS AYALA RODRÍGUEZLUIS AYALA RODRÍGUEZLUIS AYALA RODRÍGUEZ.    
 

C. C. C. C. LUIS AYALA RODRÍGUEZLUIS AYALA RODRÍGUEZLUIS AYALA RODRÍGUEZLUIS AYALA RODRÍGUEZ    
    

 
Buenos días. Señoras y señores de este Honorable Congreso. Público 
asistente. Luis Ayala Rodríguez, ciudadano de este Municipio Capital, por 
mi propio derecho y en representación del gremio de cicl istas recreativo y 
compet it ivo denominado la “Liga Cicl ista Máster de Aguascalientes” la cual 
presido, respetuosamente expongo: 
 
Todos los cic l istas de esta ciudad –tanto los deport ivos como quienes 
uti l izan la bicicleta como transporte habitual– enfrentamos los problemas 
de una ciudad cuyo sistema de vial idad, tanto en su estructura como en sus 
leyes, no nos toma en cuenta o lo hace deficientemente, como se 
demostrará más adelante. 
 
Un importante número de cicl istas hemos sufrido percances durante nuestro 
trayecto por la ciudad, incluido el de la voz, percances que han costado la 
vida de nuestros compañeros cic l istas; estos han sido causados mayormente 
por los automovi l istas y su nulo respeto por nuestra persona y nuestro 
idént ico derecho a circular por las vialidades de Aguascal ientes. 
 
Como ejemplo de este desconocimiento sistemático a nuestros derechos 
puede ci tarse la Ley de Vialidad del Estado, cuyo art ículo 2 define como vía v ía v ía v ía 
públicapúblicapúblicapública     “Todo inmueble de uso común, dest inado al t ránsito de peatones, 
de cic l istas y de vehículos en el Estado. Del texto de la ley queda claro que 
establece diferencia entre cicl istas y vehículos. E l art ículo 71 establece: “La 
vía pública se integra de un conjunto de elementos cuya función es permit ir 
el tránsito de vehículos y peatones, así como facil i tar la comunicación entre 
las diferentes áreas o zonas de actividad […]”. Como puede apreciarse 
primero se incluye a los cicl istas para luego excluirlos. 
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El art ículo 76 mantiene la misma idea de discr iminación: “Los usuarios de 
la vía pública, deberán de abstenerse de todo acto que pueda const i tuir un 
obstáculo para el t ránsito de peatones y vehículos, poner en pel igro a las 
personas y causar daños a las propiedades públ icas y privadas […]”. 
Nuevamente excluye a los cicl istas, pudiendo incluso interpretarse que estos 
son en consecuencia obstáculos. 
 
Siguiendo con los ejemplos vemos al art ículo 77, cuyo texto también 
discr imina a los cic l istas, al establecer: “Para el t ránsito de caravanas de 
vehículos o peatones, se requiere la autorización oficial de las autoridades 
competentes solicitadas con la debida antic ipación, […] a efecto de adoptar 
medidas tendientes a procurar su protección y evitar congest ionamientos 
viales”. Nuevamente los cic l istas no existen en la ideología de la Ley, o, en 
el mejor de los casos, únicamente considera como cicl is tas  a las personas 
que ut i l izan la bicic leta como medio de transporte habitual, quienes 
efect ivamente no se mueven en caravanas, a diferencia de los cic l istas 
deport ivos quienes, con relat iva frecuencia, s í lo hacemos, y no podemos 
gozar de la protección policial.  
 
Más adelante, el art ículo 83 indica, entre otras cosas: “El conductor que 
arribe un crucero con la señal de alto y la leyenda ceda el paso a un 
vehículo, hará alto total y permit irá primeramente el paso a los peatones y 
luego pasará aquel vehículo que haya arr ibado antes al crucero […]”. 
Nuevamente la Ley es excluyente.   
 
Hablando del Reglamento de Vialidad Municipal, competencia directa de 
este Ayuntamiento, la situación no es diferente y también muestra 
inconsistencias y omisiones en el trato a los cic l istas. Por ejemplo, el 
art ículo 3 fracción I establece que las normas del reglamento van dirigidas 
a los peatones, semovientes (animales) y vehículos, excluyendo así a los 
cicl istas. Aunque más adelante da algunas referencias a los cic l istas, se 
reduce básicamente a prohibiciones y sanciones, dejando de lado los 
derechos y un régimen más completo para su circulación. 
 
Hablando específ icamente de los derechos de los cic l istas, una parte 
fundamental de estos sería contar con carri les exclusivos para bicicletas, 
como sucede en países avanzados. Ello sería la piedra angular de un 
sistema más equitat ivo y seguro para los cic l istas; sobra decir que una 
mayor cultura sobre el uso de la bicic leta disminuiría la contaminación 
causada por los motores a gasol ina, mejoraría los índices de salud y 
tendría un impacto social posit ivo en la población. 
 
Si en algo coinciden tanto la Ley Estatal de Vial idad, como el Reglamento 
Municipal de la materia, es en el deber de los cicl istas a circular por la 
extrema derecha de la cal le, a la vez que tenemos la prohibición de circular 
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por los carr i les centrales, s in embargo, se le maneja más como “un deber” 
o como una “obl igación” en lugar de un derecho; no se cuenta con un 
carr i l exclusivo y, en lugar de ello, existe una constante invasión de dicho 
espacio por conductores que rebasan por la derecha y que con ello 
frecuentemente generan accidentes, s iendo desde luego los cic l istas la parte 
más débi l y quienes absorbemos la peor parte de las consecuencias. 
 
En el art ículo 60 de la Ley Estatal, se habla de ciclo pistas –las que 
nosotros preferimos l lamar cic lo vías, para no confundirlas con los 
escenarios deport ivos profesionales l lamados cic lo pistas– y se habla que 
los cicl istas tendrán preferencia sobre ellas. Sin embargo, tales cic lo vías 
escasamente existen en nuestra ciudad y donde las hay no son respetadas 
por los automovi l istas. Además, estas pocas cic lo vías son principalmente 
creadas con f ines recreat ivos, olvidando que el grueso de la población que 
uti l izamos la bicic leta lo hacemos como transporte habitual y, en menor 
medida, con f ines deport ivos. 
 
Nuestra Constitución consagra como uno de sus puntos medulares la 
igualdad de derechos y la l ibertad de tránsito, proclamas que también 
encontramos en los Tratados Internacionales vinculantes para nuestra 
República y, por ende, para sus Estados y Municipios. Consideramos que 
esta igualdad no es hecha valer por nuestra normatividad vial, pues, como 
se ha ido demostrando, es imprecisa y confusa en su trato a los cic l istas, 
pues la mayor parte de su entramado va dir igido a los vehículos y, en 
menor medida, a los peatones. 
 
La l ibertad de tránsito también se ve impedida por las mismas razones, 
pues para un cic l ista –esporádico o deport ivo– es más dif íci l y riesgosos 
circular por la ciudad que para un vehículo o un peatón. 
 
De todo lo anterior, se deriva la imperiosa necesidad de contar con una ley 
y su consecuente reglamento que otorgue garant ías, deberes y derechos 
claramente establecidos para los usuarios de la bicic leta y,  a part ir  de el lo, 
la dotación de ciclo vías completas debidamente señal izadas, permit irá en 
mejores condiciones la convivencia automóvil-cicl istas. 
 
Siendo todo lo que he venido a exponer en nombre de mis representados, 
conf ío en que este H. Ayuntamiento examinará mis peticiones y tomará los 
pasos necesarios para darles cumplimiento, pues se est iman justos y 
adecuados para una ciudad con más de cuatro siglos y pionera en el diseño 
de sus vialidades.   
 
Es todo. Gracias. 
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LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZLICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZLICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZLICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES TES TES TES     

 
Gracias Luis. Compartiendo plenamente tu preocupación, te comento que la 
Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal está práct icamente 
l ista para hacer una iniciat iva de reformas al Reglamento de Tránsito que 
incorpora muchas de las preocupaciones que aquí has externado y que las 
hemos venido constatando y que las hemos venido enfrentando en esta 
convicción que tenemos en el gobierno municipal de impulsar la 
construcción de ciclo vías para la ciudad y, sobre todo, pues la protección 
al c ic l ista. Pronto le pediremos al Secretario, al Director de Tránsito para 
que se pongan en contacto contigo para que le den una últ ima revisada al 
contexto del nuevo reglamento. 
 

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

DIRECTOR GENDIRECTOR GENDIRECTOR GENDIRECTOR GENERAL DE GOBIERNOERAL DE GOBIERNOERAL DE GOBIERNOERAL DE GOBIERNO    
 
Ahora concedemos el uso de la palabra a GABRIEL GUTIÉRREZ GUTIÉRREZGABRIEL GUTIÉRREZ GUTIÉRREZGABRIEL GUTIÉRREZ GUTIÉRREZGABRIEL GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ.     
 

C. C. C. C. GABRIEL GUTIÉRREZ GUTIÉRREZGABRIEL GUTIÉRREZ GUTIÉRREZGABRIEL GUTIÉRREZ GUTIÉRREZGABRIEL GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ    
    

 
Aguascal ientes, Aguascalientes, a 5 de marzo de 2012. Honorable Cabildo 
de Aguascal ientes. Apreciables autoridades: 
 
Una vez más los colonos del fraccionamiento Vi l las de la Universidad, nos 
dirig imos a Ustedes para expresarles reiteradamente el siguiente problema 
que nos sigue afectando. 
 
La presencia de dos antros, ubicados en Avenida Universidad, l lamados “El 
Curandero” y “El Voladito”, los cuales t ienen instalaciones inadecuadas, 
teniendo muros rid ículos, s i acaso de plást ico, lo que repercute en que en 
cualquier volumen de sonido nos afecta, ya que éste se desplaza al aire 
l ibre, y agrava más ésta situación el hecho de que casi siempre es música 
viva. Durante la administración inter ina inmediata anterior,  se nos prometió 
claramente en una reunión vecinal, donde los mismos vecinos somos 
test igos, la eliminación de música viva y karaoke, dada la falta de muros en 
dichos antros. 
 
Para colmo, ni s iquiera durante la Semana Mayor del año pasado se nos 
respetó nuestra cultura relig iosa con dicho ruido. 
 
El horario predi lecto para aumentar el volumen de ruido de dichos antros 
es a part ir  aproximadamente de las 22 horas con 30 minutos, para terminar 
en ocasiones hasta las primeras horas del día siguiente, variando esta 
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situación arbitrariamente, subiendo y bajando el volumen de decibeles a su 
antojo, por lo cual concluimos que la Dirección de Reglamentos Municipales 
no cumple cabalmente su función. 
 
Se nos pretende confundir con una supuesta mayoría de f irmas de colonos 
para avalar la autorización de dichos antros. Dicha autorización contradice 
la realidad, ya que la absoluta mayoría de vecinos afectados por dichos 
antros estamos en contra de este permiso, lo cual se avala por: reiteradas 
quejas a reglamentos municipales; reuniones vecinales con la presencia de 
regidores y funcionarios del cabi ldo anterior,  donde se nos han hecho 
promesas no cumplidas; y f i rmas recabadas. Todo lo anterior, ustedes lo 
deben tener registrado y archivado desde hace años. 
 
Por lo anterior expuesto, esperamos una respuesta seria a nuestras 
demandas, a lo cual estaremos agradecidos. 
 
Atentamente, los colonos del Fraccionamiento Vi l las de la Universidad. 
 

LICENCIADA LORENALICENCIADA LORENALICENCIADA LORENALICENCIADA LORENA    MARTÍNEZ RODRÍGUEZMARTÍNEZ RODRÍGUEZMARTÍNEZ RODRÍGUEZMARTÍNEZ RODRÍGUEZ    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES     

 
Gabriel , comentarte nada más, dimos una instrucción muy precisa, no 
solamente en el caso de estos dos antros, s ino de muchos antros que hay 
en la ciudad de que se les obl igará a real izar obras de carácter acústicas, 
es decir, que para poder gozar de permisos y de que puedan uti l izar música 
en vivo o algún otro mecanismo que genera exceso de ruido en el entorno, 
se les requerirán obras de construcción acústica. Me está informando el 
Secretario que parece hay uno de ellos que si ha cumplido o ha avanzado 
algo en esa materia. Te ofrezco revisarlo personalmente y encontrarle una 
solución inmediatamente.    

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNDIRECTOR GENERAL DE GOBIERNDIRECTOR GENERAL DE GOBIERNDIRECTOR GENERAL DE GOBIERNOOOO    
 
Tiene el uso de la palabra JORGE RUIZ ROSALESJORGE RUIZ ROSALESJORGE RUIZ ROSALESJORGE RUIZ ROSALES. Adelante don Jorge. 
 

C. C. C. C. JORGE RUIZ ROSALESJORGE RUIZ ROSALESJORGE RUIZ ROSALESJORGE RUIZ ROSALES    
    

 
Buenos días Honorable Congreso. L icenciada Lorena, mucho gusto en 
saludarle por este medio aunque no me haga caso. Traigo solamente una 
solicitud, espero me sea entendida. Nosotros t rabajamos como contraloría 
social. Es una de nuestras funciones en Unamos Esfuerzos como Asociación 
Civi l. Nos gustaría hacerle una pet ic ión breve, la cual consiste en dé sus 
instrucciones a quien sea, a quien van dirig idos nuestros ofic ios para que 
nos sean contestados en t iempo y forma. Esa es mi pet ic ión. Gracias.  
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LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZLICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZLICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZLICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES     

 
Con mucho gusto señor don Jorge. Tengo entendido que Usted part icipa 
act ivamente en el Observatorio Ciudadano ¿verdad? 
 

C. JORGE RUIZ ROSALESC. JORGE RUIZ ROSALESC. JORGE RUIZ ROSALESC. JORGE RUIZ ROSALES    
    

 
Ya no. 
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZLICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZLICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZLICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES     

 
Pues lo invitamos. 
 

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO    
 
Tiene el uso de la palabra JUAN H. PÉREZJUAN H. PÉREZJUAN H. PÉREZJUAN H. PÉREZ. Adelante.   
 

C. C. C. C. JUAN JUAN JUAN JUAN H. PÉREZH. PÉREZH. PÉREZH. PÉREZ    
    

 
Marzo 5 del 2011. Honorable Ayuntamiento del Municipio de 
Aguascal ientes. El día 5 de diciembre del 2011 en la ciudad de 
Aguascal ientes, se creó la Comisión de los Derechos Humanos en el 
Municipio de Aguascal ientes. Mot ivo por el cual se les felicita y se reconoce 
su ardua labor en benef ic io de la sociedad, mot ivo por el cual, me permito 
formular las s iguientes peticiones: 
 
Orden del Día 
 
Migrantes que regresen o son deportados con alguna enfermedad o 
muti lación de alguno de sus miembros. El movimiento migrante les 
agradece por atender las siguientes peticiones:  
 

1.  Trabajo hacia los 25 mil  hidrocál idos que han sido deportados o han 
regresado voluntariamente y que carecen de un oficio o trabajo que 
ejercer.  

2.  Salud: siendo del fuero federal, se les invita cordialmente para hacer 
petic ión hacia estos conciudadanos de recibir una salud adecuada a 
sus necesidades o Seguro Popular. 
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3.  Vivienda: que el Municipio se comprometa a facil i tar viv ienda de 
acceso según sus necesidades por su transición hacia nuestro país.  

4.  Respeto a los Derechos Humanos en género, origen étnico, 
nacionalidad, creencias rel igiosas y preferencias sexuales, el  respeto 
es la base de las const i tuciones de todo el mundo y de los tratados 
de las asociaciones que buscan igualdad, respeto a su dignidad a los 
seres humanos. 

5.  Igualdad de los individuos: todos los ciudadanos mexicanos tenemos 
derecho al respeto, al trabajo, a la educación, seguridad, salud, 
donde nos protegen los Protocolos Internaciones y la Constitución 
Mexicana, de la misma manera, se deben respetar los derechos de 
los migrantes extranjeros, nacionales, locales y comunidades 
indígenas que cruzan nuestro territor io. Es el deber de Derechos 
Humanos, protegerlos, asesorarlos y darles el t rato que nuestra 
nación exige a otros países. 

6.  Objetivos: les hacemos l legar con las más sinceras palabras para 
solicitar les a petición de todos los hermanos migrantes un espacio en 
término de comodato, de una casa o algún lugar que pueda proveer 
el Municipio para poder asist i r con dignidad y respeto, alojamiento, 
salud, alimento, l impieza y atención médica, orientación legal, 
protección y unidad familiar.  

7.  La casa del migrante se compromete a respetar las leyes ya 
const i tuidas, que r ige la nación, y a la vez, les hacemos saber que 
esta Asociación de Migrantes no es part íc ipe de part idos pol ít icos, 
religiones, asociaciones i l íc i tas ni se domina por género, sino por el 
contrario, pedimos respeto, t ransparencia y respetar las leyes y, de la 
misma manera, exigimos el respeto hacia las comunidades migrantes 
y que seamos observados por la sociedad, órganos de gobierno y 
sociedades académicas. 

8.  Proyecto: la sociedad de migrantes les pide que se nos haga 
part ícipes en los programas de empleo que nos pueda ofrecer el 
Municipio de Aguascalientes. En ensamblaje de autos, parques y 
jardines, guarderías, salud, educación y según las apti tudes y 
compet it iv idad profesional porque migrantes somos todos o tenemos 
un migrante en casa. 

 
Gracias. Saludos desde Québec, Ontario, Chicago, Nueva York, a lo largo 
de los Estados Unidos y estamos tratando de l legar al Salvador, a 
Guatemala, a Honduras. Les damos un saludo todos los hermanos 
migrantes que residimos en Estados Unidos. Gracias.  
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZRODRÍGUEZRODRÍGUEZRODRÍGUEZ    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES     

 
Gracias Juan. Pr imero, bueno pues, te damos la más cordial bienvenida a 
esta tu casa, esta es tu t ierra, tu Estado y tu Municipio y, le estoy 
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solicitando al Regidor Pedro Delgado, que es Presidente de la Comisión de 
Gobierno, que a la brevedad posible se pueda sentar a plat icar contigo y 
ver las posibil idades de que pudiésemos ir construyendo algún proyecto en 
conjunto con la asociación, mediante la donación de algún espacio f ís ico, 
algún terreno que puedan Ustedes pensar en la construcción de algún 
albergue o alguna actividad que permita apoyar la act iv idad de los 
migrantes una vez que son, de alguna manera, o que regresan después de 
algún problema en t ierras lejanas y que, de manera muy puntual, le 
permitan dar cumplimiento a las peticiones que, en este momento, estás 
planteando. 
 

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO    
    
Tiene el uso de la palabra FRANCISCO OSORIO VICTORIAFRANCISCO OSORIO VICTORIAFRANCISCO OSORIO VICTORIAFRANCISCO OSORIO VICTORIA. . . .     
 

C. FRANC. FRANC. FRANC. FRANCISCO OSORIO VICCISCO OSORIO VICCISCO OSORIO VICCISCO OSORIO VICTORIATORIATORIATORIA    
    

 
Muchas gracias. Muy buenos días Honorable Cabildo de nuestra cabecera 
principal del H. Ayuntamiento. Para mí es un honor y satisfacción estar aquí 
enfrente de cuatro, cinco mujercitas tan hermosas que conforman el H. 
Cabildo. Esto me ref iero porque sin la mujer no hubiera vida, y es un 
piropo, pero un piropo muy decente, s in cochambre en la mente, porque es 
mi est i lo. Soy de una etnia mazahua y somos muy respetuosos con la 
belleza que son Ustedes las hermosas mujercitas. Aquí a un lado mío tengo 
una bel leza disfrazada pero bien  venida.  
 
Con respecto al mercado de artesanías mexicanas que pedí el año pasado, 
señora Alcaldesa, con todos mis respetos, no se me ha tomado en cuenta, 
no se me ha contestado por oficio, que debe ser por ofic io, porque la 
Const itución Pol ít ica de los Estados Unidos Mexicanos, también reconocida 
como nuestra Carta Magna, t iene esa facul tad, no nada más a nivel 
nacional, sino a nivel internacional, por los Derechos Humanos del 10 de 
diciembre de 1948, que fue la convocación. Para mí, s iento que se nos está 
pisoteando nuestra dignidad.  
 
También le pedí a Usted unos locales entre la cal le Rivero y Gutiérrez y 
calle Unión para los comerciantes que dan mal aspecto a los turistas, y no 
solamente a los turistas sino a nosotros los hidrocálidos. Yo me considero 
hidrocál ido, no soy de aquí pero tengo 35 años, y si no defiendo los 
derechos de mi capital que es Aguascalientes, pues, estoy pisoteando la 
dignidad de todos los mexicanos. 
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Número tres, concédasenos un permiso, que no lo hay, para los 
comerciantes ambulantes. Yo sé perfectamente que no hay permisos, pero 
se debe de hacer el cobro directamente con lo administrat ivo, sí, o sea, con 
la Tesorería de nuestra cabecera principal, con el boletaje, como lo hacen 
en los t ianguis. Es para mí vergonzoso que los verif icadores, ahí viene la 
corrupción, es vergonzoso que los verif icadores recojan la mercancía que 
los vendedores que vienen de fueras, de Troncoso, y de otras entidades, no 
son los dueños de las mercancías, se las recogen, como son los quesos, la 
miel, la fruta, que se las cobren, que sean de 10,15, 20 pesos con su 
boleto pero eso es directamente con Finanzas. Es necesario que Ustedes se 
den cuenta de toda la corrupción que sí hay en Mercados.  
 
Número cuatro, yo soy parte de su equipo de trabajo de Ustedes. Soy parte 
del equipo de trabajo de Ustedes porque estoy, precisamente, con la 
Licenciada Sara Patricia, o sea, soy del Observatorio Ciudadano, y por eso, 
exi jo, que se nos at ienda, que se nos apoye y también pido que ya no se 
pongan los huacales que se vienen poniendo en nuestro Centro Histórico, 
como es nuestro jardín principal. Me ref iero, hay una o dos uniones que 
ponen sus circos, con respeto a los cirqueros, los aprecio mucho, pero que 
ya no exista ese desorden. Que ya no exista ese desorden porque afea lo 
que es la hermosura y bel leza de nuestro Estado, que es Aguascalientes. Se 
le da mal aspecto precisamente al tur ista. Hay muchos chini tos como yo, 
bueno mis ojos están rasgaditos, y hay muchos japonesitos, oiga es muy 
lindo. Yo sé que soy chistoso pero no es así Wili . Te respeto, es una broma. 
Sí,  por favorcito, les pido también que ya que los compañeros que están 
trabajando en el Encino se les debe de cobrar. Ellos están de acuerdo 
porque el Municipio necesita de esos ingresos. Muchas gracias, nuestra 
dist inguida y f ina Alcaldesa. 
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZLICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZLICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZLICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES     

 
Primero, Panchito, por las hermosas f lores. A nombre de la parte que a mí 
me toca, sexta parte no sé, muchas gracias. Panchito, nada más 
comentarte, este es un ejercicio democrático en el que, evidentemente, la 
intención es escuchar sus preocupaciones, lo cual no quiere decir que todo 
lo que nos planteen aquí sea posible que se l leve a cabo. Obras que vienen 
y nos plantean aquí, evidentemente, las recibimos, las revisamos, las 
propuestas se turnan a las áreas competentes de cada una de la 
administración, se evalúan, pasan por todo un proceso, por supuesto, que 
nos permite def inir s i es una obra procedente o no procedente, se mide el 
costo benefic io conforme a lo establece la Ley de Ingresos y el Presupuesto 
de Egresos de nuestro Municipio y una vez que pasa todo este esquema, 
pues, se ve la viabi l idad también f inanciera de una obra. Nosotros que 
quisiéramos poder real izar todo lo que los ciudadanos nos piden. Al f inal lo 
que tenemos que decidir es en dónde ponemos el recurso que t iene el 
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Municipio que es uno, es un gran mantel y el  mantel no crece de la noche a 
la mañana. Si  le jalamos la cobija pa´un lado o la jalamos pal´otro pues 
es, en esa medida, en donde se puede hacer obra o inversión. 
Evidentemente, las prioridades del Municipio están muy claras. Lo primero 
es atender los rezagos de servicios públ icos que tenemos en las áreas de 
marginación y, hacia ahí,  estamos invirt iendo una parte muy importante del 
presupuesto municipal.  La segunda parte t iene que ver, sin duda, con la 
generación de la infraestructura básica necesaria en una ciudad como son 
áreas verdes, jardines, parques y espacios de convivencia para las famil ias 
y así sucesivamente se van determinado las prioridades de acuerdo con el 
presupuesto y para lo que le alcanza el presupuesto al gobierno municipal. 
Es este Cabildo la autoridad, precisamente, que def ine el perf i l 
presupuestal que t iene el gobierno, aquí discutimos en qué áreas de las 
mil , múlt iples demandas que recibimos todos los días de obra pública o de 
servic ios se van poniendo las obras. No es falta de voluntad de querer 
atender y de generar estos espacios como los que tu quieres, locales 
comerciales para los ambulantes, etcétera, etcétera. Nosotros quisiéramos 
poder hacerlo, desafortunadamente no alcanza el presupuesto y no están 
dentro de las prioridades que tenemos marcado como gobierno municipal 
de atender primero y antes que nada las carencias más necesitadas de la 
población de nuestro Municipio. 
 
En el otro tema te, pues, es un tema que, como tú sabes, hemos venido 
atendiendo y t ratamos de atenderlo de la mejor manera tomando reformas 
importantes en el Código Municipal para ir corrigiendo pues, yo dir ía, es 
un mal endémico de nuestro país que es la corrupción. No es un tema 
menor, yo creo que es un tema muy importante y que todos estamos 
obligados a combat ir de manera decidida. Yo sostengo que es el lastre más 
penoso que t iene un país como el nuestro y que es el  lastre al cual 
deberíamos todos de esforzarnos por t ratar de corregir. Se han hecho 
medidas importantes con la generación de la Unidad Única de Verif icación 
que esperamos, poco a poco, vayan entregando mejores f rutos y tenemos 
pendientes, sí , pues, una buena revisada, aunque no hemos dejado de 
hacerlo, de depurar los cuerpos de verif icación que integran a la 
administración. Todos los procesos de incorporación de verif icadores en el 
Municipio, hoy día se hacen mediante un proceso de selección en donde se 
les exige un perf i l  adecuado, se someten a exámenes de control de 
conf ianza, se les apl ican pruebas, precisamente, para que el personal que 
t iene que atender áreas tan delicadas en donde se manejan recursos, pues, 
de ese t ipo como la corrupción de los verif icadores, pues reúnan el perf i l lo 
más adecuado posible para l levar, realizar labores y erradicar el problema 
de la corrupción. Creo que vamos avanzando y, en el caso específ ico del 
área de Mercados, estamos tomando providencias que esperamos seguir 
profundizando en estos días. Sabemos que es una agenda pendiente 
todavía que no hemos logrado erradicar al 100 % ese problema pero, 
bueno, pues nuestra regidora de la Comisión de Mercados está siempre 
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muy atenta de este tema y está permanentemente exigiendo que se avance 
en poder ir depurando a los malos elementos de la corporación. En ese 
sentido, hemos hecho bajas sustant ivas de elementos a quienes se les 
acreditaron, en su momento, práct icas de corrupción en el levantamiento de 
las infracciones en las áreas de Mercados o en las áreas de verif icadores, y 
hemos ido depurando poco a poco. Te ofrezco darle una segunda, tercera, 
cuarta o cuantas veces sea necesaria revisada al tema para que podamos, 
poco a poco, terminar con este lastre que representa, sin duda, la 
corrupción. Tiene toda la razón. 
 
 

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO    
 
Tiene el uso de la palabra el ciudadano Profesor JESÚS SARABIA JESÚS SARABIA JESÚS SARABIA JESÚS SARABIA 
CONTRERASCONTRERASCONTRERASCONTRERAS. 
 

C. JESÚS SARABIA CONTRERASC. JESÚS SARABIA CONTRERASC. JESÚS SARABIA CONTRERASC. JESÚS SARABIA CONTRERAS    
    

 
Honorable Ayuntamiento de Aguascal ientes. En el presente ciclo escolar, un 
jovenci to de 15 años fue expulsado del primer año de secundaria, según la 
autoridad del centro educativo, fue por indicaciones del Inst i tuto de 
Educación. La madre del joven se había fracturado la pierna, por lo que el 
joven se tuvo que hacer cargo de su cuidado, la madre está sola. Lógico 
que su inasistencia lo obl iga a reinscribirse como repet idor. A la tercera 
semana de estar cursando el ciclo es obligado a que abandone la 
inst i tución. 
 

1.  No sólo es una disposición que discr imina, es también una pol ít ica 
excluyente del Inst i tuto. 

2.  No sólo es una medida autoritar ia del plantel, s ino de falta de 
responsabil idad profesional.  

3.  El joven al hacerse cargo de su madre, madura su capacidad de 
asumir responsabil idades. Como premio la escuela le expulsa del 
plantel, s iendo su madre incapaz de enfrentar a la inst i tución y de 
defender al jovencito. 

4.  Al expulsarlo no sólo le last ima su autoest ima, se le excluye de su 
círculo social de convivencia, es decir,  el  grupo escolar, echándolo al 
círculo de convivencia que no deseamos a nuestros hi jos, hablando 
de tejido social.  

 
Por lo tanto, se propone que se convoque a los Poderes Legislat ivo y 
principalmente al Senado, encargado de vigi lar el verdadero federal ismo, 
que en lugar de seguir criminalizando a los menores de edad con leyes 
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como el bullying, el  acoso escolar y demás instrumentos que ocultan el 
fracaso escolar a:  
 

1.  Una verdadera federal ización educativa, revisar la Ley Orgánica del 
Inst i tuto de Educación Básica y Normal para que su dirección, su 
planeación, su ejecución y su evaluación quede en manos de quién lo 
hace posible, es decir, de los mismos maestros, y no de un consejo 
inter ior ajeno a ese proceso, es decir,  que pida la autonomía el 
Inst i tuto. 

2.  Que la educación del nivel medio superior se reintegre al nivel 
superior, para que el nivel básico recupere su ident idad y el  nivel 
medio superior recupere su carácter sistémico en su funcionamiento. 
El pase automático nunca fue un privi legio, no es posible que un 
lector ópt ico decida el futuro de los jóvenes.  

 
Por la soberanía popular. Jesús Sarabia Contreras.  
 
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZLICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZLICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZLICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES     

 
Gracias Jesús. Gracias por tus palabras. 
 

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO    
 
Tiene el uso la palabra PATRICIA CPATRICIA CPATRICIA CPATRICIA CÓÓÓÓRDOVRDOVRDOVRDOVA DOMA DOMA DOMA DOMÍÍÍÍNGUEZNGUEZNGUEZNGUEZ.  
 

C. PATRICIA CC. PATRICIA CC. PATRICIA CC. PATRICIA CÓÓÓÓRDOVA DOMRDOVA DOMRDOVA DOMRDOVA DOMÍÍÍÍNGUEZNGUEZNGUEZNGUEZ    
    

 
Buenas tardes. Mi nombre es Unisa Guevara y vengo en representación del 
Comité de Concentración y Part icipación Social del “Fracc. Trojes del Sur”.  
¿Porqué son importantes los Observatorios Ciudadanos? La creación de 
éstos es algo posit ivo, ya que los retos son grandes y los problemas 
diversos, y como ciudadanos tenemos la facul tad de vigi lar y dar 
seguimiento a los compromisos y al trabajo encomendado se cumplan y 
esos se logra part ic ipando con los observatorios, ya que nos orientan a 
ejercer directamente la gest ión de las pol ít icas públ icas y nuestros 
proyectos siempre orientándonos a las necesidades y aspiraciones en la 
construcción de una mejor sociedad y esto sólo lo lograremos con acciones 
de control, v igi lancia y evaluación, pero siempre fomentando la 
responsabil idad ciudadana en la construcción del poder polít ico. 
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Nuestra part ic ipación es importante ya que ejercemos presión directa y 
efect iva en las diferentes secretarías. Hay que enfat izar que, a través de la 
orientación, conoceremos el v ínculo que existe entre derecho y obl igaciones 
de los ciudadanos ya que cuando estos se desconocen, la exigencia 
uni lateral de los derechos se inclina a la evasión de las responsabil idades, 
por lo tanto, debemos apoyar y fortalecer el  Observatorio Ciudadano, ya 
que el antes mencionado, nos proporciona información para que nosotros 
descubramos nuestra capacidad de part ic ipación y representación, también 
aplica el trabajo humano y este es un aporte para lograr el bien común de 
todos los ciudadanos en todos los ámbitos ya que sin la existencia del antes 
mencionado, las dependencias por perfectas que sean, carecen de vida 
propia y se convierten en espacios para el arribismo. Nosotros como 
organismos intermedios somos elementos esenciales para la construcción de 
la subjet ividad social, por tanto, surjamos con todo nuestro potencial, ya 
que solo de esa manera el gobierno y sus gobernados, asumiendo cada uno 
la parte que nos corresponde, tendremos una mejor vida social.  
 
También pedir ía a todos los funcionarios municipales no obstaculicen los 
derechos que nos corresponden como sociedad y que no eludan sus 
responsabil idades ya que están violando el principio de la subsidiariedad y 
estas acciones son las que evitan que la sociedad emerja como sujeto 
pujante. Hagamos cosas que permanezcan, logremos un sistema más justo 
y equitat ivo, construyamos entre todos, un Observatorio Ciudadano con 
cimientos sól idos y seamos una sociedad construct iva. Permítanos ayudarles 
a realizar mejor su trabajo. Gracias.  
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZLICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZLICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZLICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES     

      
Gracias y gracias por su comentario. Muy importante. 
 

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO    
 
En el uso de la palabra la ciudadana GENOVEVA HERRERA HERNGENOVEVA HERRERA HERNGENOVEVA HERRERA HERNGENOVEVA HERRERA HERNÁÁÁÁNDEZ NDEZ NDEZ NDEZ de 
la Asociación Ciegos Progresistas.   
 

C. C. C. C. GENOVEVA HERRERA HERNGENOVEVA HERRERA HERNGENOVEVA HERRERA HERNGENOVEVA HERRERA HERNÁÁÁÁNDEZNDEZNDEZNDEZ    
    

 
Buenos días.  
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZLICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZLICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZLICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES     
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Buenos días Genoveva. 
 

C. C. C. C. GENOVEVA HERRERA HERNGENOVEVA HERRERA HERNGENOVEVA HERRERA HERNGENOVEVA HERRERA HERNÁÁÁÁNDEZNDEZNDEZNDEZ    
    

 
Gracias por este espacio. De veras al Honorable Cabildo, la L icenciada, 
felicidades Licenciada Lorena Martínez. Gracias por todo lo que está 
haciendo por la discapacidad. Creo que se está cumpliendo lo que dijo en 
sus campañas porque ahorita nosotros hemos trabajado directamente con 
el Observatorio Ciudadano, l levamos propuestas, se está t rabajando, lo 
que se está haciendo, los ciegos nos estamos dando cuenta, hasta los 
ciegos lo estamos viendo, de veras, y yo traigo tres puntos.  
 
Primer punto, es que ahí en nuestra asociación es un lugar que está muy 
alejado, está muy solo, tenemos… necesitamos de esta, ahí perdón, 
vigi lancia porque nos han pasado ocasiones, a un compañero de all í nos lo 
picaron, hemos estado solos adentro, como somos ciegos, pues, l legan…me 
voy a sentar. 
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZLICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZLICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZLICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES     

 
Suéltese, suél tese.    
 

C. C. C. C. GENOVEVA HERRERA HERNGENOVEVA HERRERA HERNGENOVEVA HERRERA HERNGENOVEVA HERRERA HERNÁÁÁÁNDEZNDEZNDEZNDEZ    
    

Llegan los drogadictos ahí y se nos meten. No podemos tener la puerta 
abierta porque se nos meten y nos han dado sustos, es por eso que 
pedimos la vig ilancia, y no la podemos tener cerrada porque, en ocasiones, 
la hemos cerrado y van personas a buscarnos y, pues, creen que no 
estamos ahí dentro porque tenemos la puerta cerrada. Es por eso que 
pedimos la vigi lancia. Aparte que se nos ayudara a l impiar todo el terreno, 
lo tenemos muy sucio, alrededor hay hierbas ya secas, hay ocasiones que a 
veces nos cae algo en el pelo y se sacude uno y, ha tocado personas que 
ven y nos dicen ¡ay una araña! Han salido algunos alacranes ahí, que se 
nos apoye para l impiar, para sí  es posible que se nos hiciera la barda, la 
necesitamos mucho la barda, bardear nuestro terreno que tenemos ahí y 
pues agradecerle más que nada a la Licenciada, de verás lo que está 
haciendo por la discapacidad visual y, en nombre de toda la discapacidad, 
pues, le agradecemos todo lo que está haciendo por nosotros. Gracias.  
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZLICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZLICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZLICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES     

 
Gracias Genoveva. ¿Dónde están sus oficinas, Genoveva? ¿Dónde las 
t ienen?   
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C. C. C. C. SECRETARIO DE CIPRACSECRETARIO DE CIPRACSECRETARIO DE CIPRACSECRETARIO DE CIPRAC    

    
 
Están en… soy secretario de CIPRAC. 
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZRODRÍGUEZRODRÍGUEZRODRÍGUEZ    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES     

 
Sí,  señor. 
 

C. C. C. C. SECRETARIO DE CIPRACSECRETARIO DE CIPRACSECRETARIO DE CIPRACSECRETARIO DE CIPRAC    
    

 
Nada más quiero, algunos puntos que se le pasaron a Genoveva, los escr ibí 
precisamente con ese objet ivo. La asociación está en Libra 711, está en el 
Cerr ito de la Cruz.  
 

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO    
 
¿Libras? 
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZLICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZLICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZLICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES     

 
¡Libra! 
 

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO    
 
Libra 711. 
 

C. C. C. C. GENOVEVA HERRERA HERNGENOVEVA HERRERA HERNGENOVEVA HERRERA HERNGENOVEVA HERRERA HERNÁÁÁÁNDEZNDEZNDEZNDEZ    
    

 
¡Libra 701! 
 

C. C. C. C. SECRETARIO DE CIPRACSECRETARIO DE CIPRACSECRETARIO DE CIPRACSECRETARIO DE CIPRAC    
    

 
701, perdón. Es el  fraccionamiento Gómez Portugal.  Una de las cuest iones 
que queríamos comentar, desde el principio, es, en un t iempo, Genoveva 
hizo la observación en el Observatorio Ciudadano, precisamente, en 
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relación a las heces fecales de las mascotas, verdad. Entonces, lo que 
vemos con orgul lo es que, efect ivamente, se dio seguimiento porque 
estamos viendo que por parte del Ayuntamiento ya existen spots en el radio 
sobre tener cuidado con esto. Entones, es un agradecimiento el que 
queremos hacer. Por otra parte, en cuanto a la seguridad, s í,  
efect ivamente, quiero recalcar, yo estoy desde noviembre de 2010 como 
voluntario, secretario de CIPRAC y, en ese t iempo que he estado ahí, he 
visto la vigilancia solamente en dos ocasiones. Entonces, hace unos días 
tuvimos el problema con una persona drogadicta que se met ió y han 
robado anteriormente. Entonces, s í estamos pidiendo que haya vigi lancia en 
ese sector. Gracias. 
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZLICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZLICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZLICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES     

 
Gracias, muy amable. 
 

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO    
 
En el uso de la palabra el L ic. SERGIO DELFINO VARGASSERGIO DELFINO VARGASSERGIO DELFINO VARGASSERGIO DELFINO VARGAS, Presidente de la 
Asociación de Colegios de Abogados y Barras del Estado de Aguascalientes.  
 

C. C. C. C. SERGIO DELFINO VARGASSERGIO DELFINO VARGASSERGIO DELFINO VARGASSERGIO DELFINO VARGAS    
    

 
Muchas gracias, buenas tardes a todos. Licenciada Lorena Mart ínez 
Rodríguez.  
 

LICENCIADA LORENA MARTÍLICENCIADA LORENA MARTÍLICENCIADA LORENA MARTÍLICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZNEZ RODRÍGUEZNEZ RODRÍGUEZNEZ RODRÍGUEZ    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES     

 
Bienvenido Sergio. 
 

C. C. C. C. SERGIO DELFINO VARGASSERGIO DELFINO VARGASSERGIO DELFINO VARGASSERGIO DELFINO VARGAS    
    

 
Integrantes del Honorable Cabildo del Municipio de Aguascalientes. 
Reciban un cordial saludo. Iusti t ia Omnibus . Tal y como se hal la manif iesto 
en el Acta Const itut iva número 22656 volumen 753 de fecha 15 de marzo 
del año 2011, ostento la presidencia de Colegios, Asociaciones y Barras de 
Abogados en el Estado A.C. (FECABAA). 
 
Tenemos como principales objet ivos colegiados el estudio, la invest igación 
y la difusión de las Ciencias Jurídicas, a través de la implementación de 
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conferencias, la tramitación de becas y la real ización de diversas 
act iv idades académicas especial izadas. 
 
Otro de los objet ivos fundamentales de esta agrupación colegiada de 
juristas son la promoción de la equidad de género, así como la asistencia 
jurídica gratuita a mujeres, a menores y a personas de la tercera edad y de 
capacidades diferentes. 
 
Entre otras acciones tendientes a lograr el debido cumplimiento de dichos 
objet ivos, hemos celebrado un Convenio de Colaboración y Coordinación 
con el Inst i tuto Municipal de la Mujer en esta ciudad de Aguascal ientes. 
 
El espír i tu de esta acción conjunta es implementar un Programa de 
Vinculación, a través del cual, el Inst i tuto pueda canalizar a la FECABAA 
aquellos asuntos que est ime propicios para las asesorías jurídicas y t rámite 
de procedimientos judiciales en forma gratuita. 
 
Comentamos a Usted que, para la implementación de nuestras academias 
abocadas al estudio constante de las Ciencias Juríd icas, arrendamos 
provis ionalmente, con l imitaciones f inancieras, el inmueble ubicado en la 
calle Lanceros de San Luis número 108, colonia Gámez, de esta ciudad. 
 
En el anexo fotográfico adjunto, nos permit imos i lustrar con algunas 
imágenes la realización de tales eventos, estrictamente académicos, donde 
la comunidad jurídica se actual iza, por ejemplo, con temas como los juicios 
orales. 
 
Por lo anterior,  y con la honrosa representación que me conf iere importante 
segmento de juristas de nuestra ent idad, me permito solic itar respetuosa y 
muy encarecidamente a Usted y a las y los integrantes del Honorable 
Cabildo de la Ciudad de Aguascal ientes, lo siguiente: 
 
Que tengan a bien otorgarnos en comodato un espacio amplio y suficiente 
para oficinas y aulas, donde podamos cont inuar con el desarrol lo de 
nuestros objet ivos, desde donde habremos de seguir colaborando con el ya 
citado Inst i tuto Municipal de la Mujer, en benef ic io de aquel los segmentos 
de la sociedad aguascalentense que lo requieran con sus apremiantes 
necesidades de just ic ia y equidad jurídica. 
 
A la espera de su amable comprensión y apoyo al noble propósito, ci tado 
además en el epígrafe de este escrito (“Just icia para todos”), me es 
altamente grato repetirme su invariable amigo y seguro servidor. Por un 
Estado de Derecho. Muchísimas gracias. 
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LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZLICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZLICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZLICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES     

 
Gracias Sergio Delf ino. Con gusto recibimos tu sol ic itud. Habría que iniciar 
el procedimiento correspondiente ante la Secretaría de Desarrollo Urbano 
y, pues, este Cabildo es el autorizado precisamente para otorgar las 
correspondientes autorizaciones, una vez que llegue a la votación de este 
Cabildo. Entonces, con mucho gusto, espero empiecen a ver sus trámites.  
 

MAESTRO J LUIS FERNANDO MUÑOZ LMAESTRO J LUIS FERNANDO MUÑOZ LMAESTRO J LUIS FERNANDO MUÑOZ LMAESTRO J LUIS FERNANDO MUÑOZ LÓPEZÓPEZÓPEZÓPEZ    
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y     

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO    
 
La Maestra GLORIA GLORIA GLORIA GLORIA JULIA ARGÜELLESJULIA ARGÜELLESJULIA ARGÜELLESJULIA ARGÜELLES del Centro de Transición Laboral 
Número 1 A.C. 
 

C. C. C. C. GLORIA JULIA ARGÜELLESGLORIA JULIA ARGÜELLESGLORIA JULIA ARGÜELLESGLORIA JULIA ARGÜELLES    
    

 
Gracias. Buenas tardes. Les agradezco mucho la oportunidad de estar aquí 
con Ustedes. L icenciada me da mucho gustar estar junto a Usted.  
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZLICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZLICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZLICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES     

    
Gracias.  
 

C. C. C. C. GLORIA JULIA ARGÜELLESGLORIA JULIA ARGÜELLESGLORIA JULIA ARGÜELLESGLORIA JULIA ARGÜELLES    
    

 
En esta ocasión, le reitero mi profunda admiración y respeto como persona, 
como mujer y como autoridad.  
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZLICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZLICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZLICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES     

    
Muchas gracias. 
 

C. C. C. C. GLORIA JULIA ARGÜELLESGLORIA JULIA ARGÜELLESGLORIA JULIA ARGÜELLESGLORIA JULIA ARGÜELLES    
    

 
Y sinceramente deseo como mujer, pues, cont inúe adelante encabezando 
este gran equipo y que la sensibil idad nuestra como mujeres no le doble. 
Ante todo, quiero darme a conocer, represento a este Centro de Transición 
Laboral en donde, somos un equipo, principalmente formado por diecis iete 
jóvenes, todos el los, la mayoría egresados de las escuelas de educación 
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especial, en donde, muchos de ellos recibieron atención especial desde los 
cuarenta y cinco días de nacidos y actualmente ellos están entre una edad 
de 20 y 30 años haciendo trapeadores, formados, apoyados por sus 
madres, algunas de el las part íc ipes en una asociación en donde mant ienen 
la act iv idad. Claro que, el propósito principal, de tomar la palabra es, 
pues, darles a conocer pero también solicitar les encarecidamente su 
part icipación ya que, estamos compart iendo con Ciegos Progresistas, con 
Genoveva, la misma nave, el mismo espacio y estamos sufriendo, desde 
que yo l legue ahí, hace dos años, de la constante del incuencia. Ustedes 
saben que el lugar, Gómez Portugal, es un lugar con un foquito rojo y,  
pues, somos una población, me cuento entre el los, vulnerable. 
Primeramente, pues porque soy mujer, porque si Ustedes me ven, pues, no 
int imido a nadie verdad, pero mis jóvenes requieren, de verdad, 
necesariamente, la seguridad, la garantía de que van a estar siendo 
apoyados, protegidos y que, principalmente, sus garant ías como individuos 
sean respetadas. Más de cuatro ocasiones se nos han forzado la chapa, la 
puerta. Constantemente recibimos la vis i ta de chicos, señores, jóvenes o 
adultos pidiéndonos el apoyo económico y, al negarme, obviamente que no 
es buen visto. Nos sentimos constantemente amenazados, vig ilados, 
checados por la población que ahí circunda. Y, de verdad, les suplico de la 
manera más atenta que nos consideren en sus programas de vigilancia 
pública. Ya he hecho yo el reporte personalmente por vía telefónica y se me 
ha ofrecido que un vigilante diariamente venga a f irmar una bitácora y esto 
no ha sido posible. Yo sé señores, Licenciada, consiente estoy que en 
nuestros t iempos carecemos de todo porque todo es insuf ic iente, nuestros 
recursos económicos, nuestros recursos administrativos, principalmente el 
económico que mueven el mundo. Ojalá que la carencia de atención 
movida por ese valor universal que l lamamos amor y es el que 
verdaderamente nos debería mover, no estemos carentes. Verdad que 
hagamos, yo estoy dispuesta, porque lo hago, a part ic ipar en lo que 
Ustedes me pidan. Ahí soy la maestra, soy la psicóloga, soy la trabajadora 
social, también soy la intendente y la jardinera y no me da vergüenza 
decirlo. Esa es mi profesión, para eso nací, no me arrepiento, nací para 
darme y ahí me perpetuo y estoy contenta. También quiero pedirles su 
part icipación para que nos tomen en cuenta en la l impieza. Estamos en una 
nave en donde ahí se refugia el remolino, la t ierra y todo lo que l lega. 
Tenemos tres arbol itos que se nos están secando aunque yo me empeño en 
regarlos. No tengo la posibil idad de conseguir también quién me los pode, 
algunas veces ahí ando jardineando, pero más me tardo en limpiar que en 
llegar alguien y l lenarnos de piedras y de todo lo que se les antoja 
dejarnos ahí, hasta sus necesidades f is iológicas. Por favor se los pido. Otra 
cosa importante, que también quiero mencionarles, al margen de esto, es 
que les ofrezco el producto de mis alumnos, es un producto que claro que 
no t iene competencia en el mercado. Económicamente, se ha invert ido 
mucho más pero es un excelente producto que está hecho, al 100%, con la 
calidad humana que caracteriza a mis alumnos, todos ellos discapaci tados 
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intelectuales, alguno visual, uno que otro con discapacidad motora, y así  
trabajan. Les hago la cordial invitación para que cualquiera que me 
escuche pueda visi tarnos y conocer cuál es el proceso de la elaboración y 
cuál es el momento en el que mis alumnos se están desempeñando como 
verdaderos y dignos trabajadores. Estamos en Libra 701, Colonia Gómez 
Portugal. No es comercial pero si quieren podemos venderles trapeadores. 
Muchas gracias.  
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZLICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZLICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZLICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES     

 
Claro. Muy bien. Exactamente bien aprovechado. Bien, te tomamos la 
palabra y le vamos a hacer una visita al Centro de Transición Laboral.  
 
Bien, agotados el número de intervenciones que, de acuerdo con la 
convocatoria que se hizo públ ica, permítanme una vez más agradecerle a 
los ciudadanos que mostraron su interés en part ic ipar en esta Sesión 
Abierta de Cabildo. Esta es una muestra más del grado de construcción de 
ciudadanía al que vamos poco a poco arribando y, que para nosotros, es 
sumamente importante el que cada vez que se abren las puertas de este 
Cabildo para escuchar a los ciudadanos tengamos el interés de Ustedes de 
así hacer acto de presencia, el dedicar un t iempo muy val ioso de su t iempo 
para estar aquí con nosotros, para expresarnos sus preocupaciones, sus 
inquietudes, sus necesidades y comprometer al equipo de trabajo del 
Municipio a tratar,  en la medida de lo posible, a responder a las 
preocupaciones de todos Ustedes. Les agradecemos, de verdad, mucho su 
part icipación, y les reiteramos que cada uno de los aquí presentes, 
miembros del Honorable Cabildo, estoy absolutamente segura, son dignos 
representantes de Ustedes y han hecho un gran esfuerzo por tratar de dejar 
muy en alto a la administración y, creo que, efect ivamente, tengo un buen 
equipo de trabajo aquí en el Cabildo de la Capital.  
 
Así es que, agradeciéndoles su part icipación yo le… continuaríamos, por 
supuesto, con esta Sesión desahogando el SÉPTIMO PUNTOSÉPTIMO PUNTOSÉPTIMO PUNTOSÉPTIMO PUNTO del orden del 
día relat ivo a los Asuntos en CarteraAsuntos en CarteraAsuntos en CarteraAsuntos en Cartera, concediendo el uso de la voz al 
Maestro Luis Fernando Muñoz López, Secretario del Ayuntamiento y Director 
General de Gobierno.  
 

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO    
 
Gracias Ciudadana Presidenta. Esta Secretaría da cuenta de que no existen 
asuntos en cartera a tratar durante la presente Sesión. 
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LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZLICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZLICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZLICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES     

 
Gracias. Para el desahogo del OCTAVO PUNTOOCTAVO PUNTOOCTAVO PUNTOOCTAVO PUNTO del Orden del Día relativo 
al Seguimiento de AcuerdosSeguimiento de AcuerdosSeguimiento de AcuerdosSeguimiento de Acuerdos, igualmente concedo el uso de la voz al 
Secretario del Ayuntamiento y Director General de Gobierno. 
 

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO    
 
Esta Secretaría da cuenta de que se ha dado cumplimiento a todos los 
acuerdos emanados en este Honorable Cabildo. 
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZLICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZLICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZLICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES     

    
Gracias Señor Secretario. Para el desahogo del NOVENO PUNTONOVENO PUNTONOVENO PUNTONOVENO PUNTO    del Orden 
del Día relat ivo a la Cuenta de Informes de ComisionesCuenta de Informes de ComisionesCuenta de Informes de ComisionesCuenta de Informes de Comisiones entregados a la 
Secretaría del Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno, se concede 
el uso de la voz al L icenciado Luis Fernando Muñoz López.  
 

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO    
 
Esta Secretaría da cuenta de que se recibió informe de actividades de las 
siguientes Comisiones correspondientes al mes de febrero del año 2012:  
 

•  Gobernación. 
•  Mercados, Rastros y Estacionamientos. 
•  Hacienda. 
•  Desarrol lo Económico, Turismo y Asuntos Internacionales. 
•  Seguridad Públ ica. 
•  Planeación Urbana y Rural.  
•  Obras Públicas. 
•  Ecología. 
•  Parques, Jardines y Panteones. 
•  Agua Potable, Alcantaril lado y Saneamiento. 
•  Juventud y Deporte. 
•  Síndico de Hacienda. 
•  Síndico Procurador. 
•  Alumbrado y L impia. 
•  Educación y Cultura. 
•  Control Reglamentario y Espectáculos. 
•  Desarrol lo Social.  
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•  Igualdad y Genero, y 
•  Derechos Humanos.  

 
     

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZLICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZLICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZLICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES     

 
Gracias Señor Secretario. Para el desahogo del DÉCIMO PUNTODÉCIMO PUNTODÉCIMO PUNTODÉCIMO PUNTO del Orden 
del Día relativo a los Asuntos GeneralesAsuntos GeneralesAsuntos GeneralesAsuntos Generales, solici to a las compañeras y 
compañeros miembros de este Cabildo manif iesten si desean hacer uso de 
la palabra. 
 
La compañera…  
 

REGIDORA MAREGIDORA MAREGIDORA MAREGIDORA MA RIA RIA RIA RIA EMILIA DEL PILAR HERNANDEZEMILIA DEL PILAR HERNANDEZEMILIA DEL PILAR HERNANDEZEMILIA DEL PILAR HERNANDEZ    LOZANOLOZANOLOZANOLOZANO    
    

    
Dos temas tengo yo. 
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZLICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZLICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZLICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES     

 
La compañera Mili  Hernández.  
 

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO    
 
Lucy Armendáriz.  
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZLICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZLICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZLICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES     

    
La Regidora Lucy Armendáriz.   
 

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO    
 
Paty García. 
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZLICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZLICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZLICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES     

    
La Regidora Paty García.  
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MAESTRO J LUIS FERNANDO MUÑOZ LÓPMAESTRO J LUIS FERNANDO MUÑOZ LÓPMAESTRO J LUIS FERNANDO MUÑOZ LÓPMAESTRO J LUIS FERNANDO MUÑOZ LÓPEZEZEZEZ    
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y     

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO    
 
Raquel Soto. 
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZLICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZLICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZLICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES     

    
Ese es para el mismo tema ¿verdad? Sobre el tema…  
 

MAESTRO J LUIS FERNANDO MUÑOZ LÓPEZMAESTRO J LUIS FERNANDO MUÑOZ LÓPEZMAESTRO J LUIS FERNANDO MUÑOZ LÓPEZMAESTRO J LUIS FERNANDO MUÑOZ LÓPEZ    
SECRETARISECRETARISECRETARISECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y O DEL H. AYUNTAMIENTO Y O DEL H. AYUNTAMIENTO Y O DEL H. AYUNTAMIENTO Y     

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO    
 
Raquel Soto.  
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZLICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZLICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZLICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES     

    
¿Raquel?  
 

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNDIRECTOR GENERAL DE GOBIERNDIRECTOR GENERAL DE GOBIERNDIRECTOR GENERAL DE GOBIERNOOOO    
 
Es diferente. Raquel,  Vicente y ¿Luis Enrique Popoca? 
 

REGIDOR LUIS ENRIQUE POPOCA PÉREZREGIDOR LUIS ENRIQUE POPOCA PÉREZREGIDOR LUIS ENRIQUE POPOCA PÉREZREGIDOR LUIS ENRIQUE POPOCA PÉREZ    
    

 
Yo al f inal,  es otro tema diferente. 
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZLICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZLICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZLICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES     

    
Sí,  también el de Vicente es otro tema ¿no?  
 

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO    
 
Vicente y Luis Enrique. ¿De este lado no hay más?  
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LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZLICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZLICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZLICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES     

    
Vicente. 
 

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO    
 
¿Gilberto? ¿Nadie más de este lado? Y Gilberto. 
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZLICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZLICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZLICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES     

    
Y Gilberto. 
 

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO    
 
¿Nada más?  
 

REGIDOR LUIS ENRIQUE POPOCA PÉREZREGIDOR LUIS ENRIQUE POPOCA PÉREZREGIDOR LUIS ENRIQUE POPOCA PÉREZREGIDOR LUIS ENRIQUE POPOCA PÉREZ    
    

 
Mejor diga quién no. 
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZLICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZLICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZLICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES     

 
Bien. Pues para cont inuar con esta parte, le cedería el uso de la palabra a 
la compañera Regidora Mili Hernández. 
 

REGIDORA REGIDORA REGIDORA REGIDORA MARÍA EMILIA DEL PILAR HERNÁNDEZ LOZANOMARÍA EMILIA DEL PILAR HERNÁNDEZ LOZANOMARÍA EMILIA DEL PILAR HERNÁNDEZ LOZANOMARÍA EMILIA DEL PILAR HERNÁNDEZ LOZANO    
    

 
Muchas Gracias. Con su permiso Ciudadana Alcaldesa, Regidores y Regidoras, Síndico 
integrante de este Ayuntamiento. Señoras y señores que nos acompañan. Mi intervención 
es como Presidenta de la Comisión de Igualdad y Género. Para hablar sobre el mismo 
asunto, solicito también se le conceda el uso de la palabra a mis compañeras colegiadas 
Lucía Armendáriz y Patricia García, al término de esta presentación. La Catrina cumple 100 
años. La inmortal imagen del dibujante y caricaturista José Guadalupe Posada llega a su 
primer siglo. Según “LA REVISTA”, en febrero quince inició la conmemoración  del 
centenario de la Calavera Catrina o La Catrina –como se le conoce popularmente a este 
grabado de Posada– con la emisión conmemorativa de un billete de lotería, así como la 
inauguración de una exposición itinerante que iniciará en las instalaciones de la Lotería 
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Nacional y después se pretende moverla por los pueblos mágicos de México. Diego Rivera 
la pintó en su mural “Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central”, donde 
aparece acompañada de José Guadalupe Posada. Por otra parte, el próximo jueves 08 de 
marzo, estaremos celebrando el “Día Internacional de la Mujer”. En ambos contextos, el de 
los 100 años de la creación de “La Catrina” y en la celebración mundial de las mujeres y 
sus causas, la Comisión de Igualdad y Género, pretende rendir un justo homenaje a la 
“Calaca Garbancera”, nuestra querida “Catrina”, que se ha convertido en un ícono 
femenino de la cultura mexicana. Hoy nos acompaña “La Catrina”, Marcela Ruiz Esparza, 
Actriz, en la representación de tan extraordinario personaje y el Arq. José Guillermo 
Saucedo, Director del Museo “Posada”, para, a nombre de autor y su creador recibir 
nuestro reconocimiento. Por una cultura que reconozca y respete los derechos de las 
mujeres y por un personaje que, siendo una dama, ha trascendido fronteras, concebida 
por un artista revolucionario, es que presentamos hoy, un homenaje emocionado. ¡Felices 
cien años, querida Catrina! Es cuanto.  
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZLICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZLICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZLICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES     

 
Muy bien. T iene el uso de la palabra la compañera Regidora Lucy 
Armendáriz.  
 

REGIDOREGIDOREGIDOREGIDORA RA RA RA ELSA ELSA ELSA ELSA LUCIA ARMENDÁLUCIA ARMENDÁLUCIA ARMENDÁLUCIA ARMENDÁRIZRIZRIZRIZ     SILVASILVASILVASILVA    
    

 
Con el permiso de todos los presentes. En esta semana que estamos celebrando el Día 
Internacional de la Mujer, recordamos que el pasado 25 de enero de 2012, Ban Ki-moon, 
Secretario General de las Naciones Unidas, presentó a la Asamblea General un plan de 
acción en el que destacó el empoderamiento de las mujeres como uno de los cinco temas 
prioritarios para su segundo mandato al frente de Naciones Unidas. En su intervención, el 
Secretario General destaca que para este nuevo período, trabajará con mucho énfasis en 
la promoción de la participación política de las mujeres en todo el mundo y aseveró que 
las Naciones Unidas trabajarán para alentar a los países a adoptar medidas que 
garanticen el acceso de las mujeres en condiciones de igualdad a los liderazgos políticos. 
Asimismo, destacó que incluirá un enfoque especial respecto a la participación de las 
mujeres en la consolidación de la paz. En este marco, la Comisión de Igualdad y Género 
decidió reconocer a “La calaca garbancera”, conocida popularmente como la Catrina, por 
su papel fundamental en la cultura popular y nacional mexicana. La imagen de la Catrina 
se está convirtiendo en la imagen mexicana por excelencia sobre la muerte, es cada vez 
más común verla plasmada como parte de celebraciones de Día de Muertos a lo largo de 
todo el país, incluso ha traspasado la imagen bidimensional y se ha convertido en motivo 
para la creación de artesanías, ya sea de barro u otros materiales. Especial aprecio se le 
tiene en la ciudad de Aguascalientes como imagen cultural y popular, al grado que se le 
ha colocado un monumento en la principal entrada a la ciudad, y además, junto con el 
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"Cerro del Muerto" es la anfitriona y figura principal de la Feria de las Calaveras celebrada 
anualmente en torno al Día de Muertos. En el Día Internacional de la Mujer, es un honor, 
tener con nosotros y reconocer a la Catrina. ¡Felicidades! 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZLICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZLICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZLICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES     

    
Paty García. 
    

REGIDORA PATRICIA GARCÍA GARCÍAREGIDORA PATRICIA GARCÍA GARCÍAREGIDORA PATRICIA GARCÍA GARCÍAREGIDORA PATRICIA GARCÍA GARCÍA    
    

 
Con su permiso, Señora Alcaldesa. Regidores y Regidoras. Señoras y señores que nos 
acompañan hoy en esta Sesión Abierta. Nadie sabe con fecha exacta su creación, pues no 
hay un documento ni ningún testimonio que esto lo consigne. Sin embargo, los 
especialistas coinciden que a pesar que José Guadalupe Posada la creó en 1912, antes de 
morir en la pobreza, el 20 de enero del 913, la obra fue realizada a petición del editor de 
José Guadalupe Posada, con un carácter irónico, pues aludía a las personas que 
renegaban de su origen indígena. A pesar de haberse creado miles de piezas de este 
grabado a lo largo del siglo XX, Posada nunca la llegó a ver impresa. Octavio Fernández, 
Director del Museo Nacional de la Estampa del Instituto Nacional de Bellas Artes, afirma 
que por la trascendencia de su legado, la obra de Posada debe ser considerada Patrimonio 
Artístico. Por lo tanto, se instalará en el Museo de la Estampa del Centro de Investigación 
para rescatar, y recuperar y restaurar toda producción artística de Posada. Quizá por lo 
anterior es aún más excepcional la trascendencia que esta delgada dama ha logrado 
dentro y fuera de nuestras fronteras. Por otro lado, en el Día Internacional de la Mujer, 
podemos hacer una revisión dentro de una mirada retrospectiva al pasado, haciendo una 
evaluación y análisis, del papel desempeñado por la mujer a lo largo de la historia. 
Veremos que ha ocupado un lugar fundamental en el desarrollo de la familia, y de la 
sociedad misma, rompiendo cada vez más, los moldes del comportamiento que nos han 
sido impuestos tradicionalmente. En este mes de marzo, la Comisión de Equidad y Género 
ha decidido honrar no sólo a una mujer, sino a todas las mujeres que, en este personaje 
femenino, representado en esta ocasión por la Catrina, que hasta la fecha se encuentra en 
cada una de las representaciones artísticas de lo femenino. Démosle la bienvenidos hoy a 
la Catrina y, en nombre y en representación de su creador, nos acompaña el Arquitecto 
José Guillermo Saucedo, Director del Museo Posada. Y a todas las mujeres hidrocálidas, 
pues, ¡muchas felicidades en su día! Y a nuestra Catrina, que esos cien años le duren por 
mil, así de guapa, alegre y nos represente dignamente.  
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MAESTRO J LUIS FERNANDO MUÑOZ LÓPEZMAESTRO J LUIS FERNANDO MUÑOZ LÓPEZMAESTRO J LUIS FERNANDO MUÑOZ LÓPEZMAESTRO J LUIS FERNANDO MUÑOZ LÓPEZ    
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y     

DIRECTOR GDIRECTOR GDIRECTOR GDIRECTOR GENERAL DE GOBIERNOENERAL DE GOBIERNOENERAL DE GOBIERNOENERAL DE GOBIERNO    
 
Sigue todavía Mili .  
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZLICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZLICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZLICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES     

 
¿Sigue todavía Mil i? 
 

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO    
 
Si.  Viene el segundo asunto de Mili .  
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZLICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZLICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZLICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES     

 
Gracias. Todavía no terminamos Panchito. No, aún no.  
 

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO    
 
Ahorita, ahorita. 
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZLICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZLICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZLICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES     

 
Tiene la palabra, bueno, pues, enviándole desde aquí una profunda y gran 
felicitación a este maravil loso personaje de nuestra cultura que es la 
Catrina y, por supuesto, a nuestra bel l ísima representante que hoy nos hace 
el honor de acompañarnos y que mis compañeros Regidores quieren que los 
esperes para darte el abrazo al f inal de la Sesión. Ya les pedí que no 
hablen mucho para que podamos irnos pronto.  
 
Le vamos a ceder el  uso de la palabra de nueva cuenta a nuestra 
compañera Mili  Hernández.  
 

REGIDORA MARÍA EMILIA DEL PILAR HERNÁNDEZ LOZANOREGIDORA MARÍA EMILIA DEL PILAR HERNÁNDEZ LOZANOREGIDORA MARÍA EMILIA DEL PILAR HERNÁNDEZ LOZANOREGIDORA MARÍA EMILIA DEL PILAR HERNÁNDEZ LOZANO    
    

 
Sí, muchas gracias. El segundo tema es… Con el permiso de la Ciudadana Alcaldesa. 
Honorable Ayuntamiento de Aguascalientes 2011-2013. Con base en el artículo 71 
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numeral I y 73 del Código Municipal de Aguascalientes, así como en los artículos 43 y 44 
del mismo ordenamiento. Como Regidora preocupada por dotar a la administración 
pública municipal de mejores herramientas normativas para la protección de nuestros 
ciudadanos; someto a consideración de este órgano edilicio la presente INICIATIVA PARA INICIATIVA PARA INICIATIVA PARA INICIATIVA PARA 
LA VENTA Y  CONSUMO RESPONSABLE DE ALCOHOL EN CENTROS DE CONSUMO LA VENTA Y  CONSUMO RESPONSABLE DE ALCOHOL EN CENTROS DE CONSUMO LA VENTA Y  CONSUMO RESPONSABLE DE ALCOHOL EN CENTROS DE CONSUMO LA VENTA Y  CONSUMO RESPONSABLE DE ALCOHOL EN CENTROS DE CONSUMO 
UBICADOS EN EL UBICADOS EN EL UBICADOS EN EL UBICADOS EN EL MUNICIPIOMUNICIPIOMUNICIPIOMUNICIPIODE AGUASCALIENTESDE AGUASCALIENTESDE AGUASCALIENTESDE AGUASCALIENTES.    En óptimo del tiempo en sesión, sólo 
daré lectura a algunas de las razones que consideré para el asunto que propongo, con 
base en el artículo 46 del código Municipal: 
 

1. Es un hecho que, en Aguascalientes municipio, adultos y jóvenes tienen acceso a 
centros de consumo y entretenimiento. Aún cuando estos establecimientos se 
encuentran debidamente reglamentados, quienes a ellos asisten, al ingerir bebidas 
alcohólicas corren el riesgo de ser causantes o víctimas de actos de violencia que 
tienen como consecuencia lesiones desde leves a graves y en algunos casos 
accidentes de tránsito a consecuencia del estado de embriaguez. Lo anterior según 
la Fundación de Investigaciones Sociales A. C.  
 

2. También es un hecho que el “Programa Alcoholímetro” que actualmente 
implementa el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Tránsito y Movilidad 
en colaboración con el  Centro Nacional de Prevención de Accidentes y el Consejo 
Nacional para la Prevención de Accidentes; coloca al Municipiode Aguascalientes 
dentro de los primeros lugares a nivel nacional en la operación de dicho programa, 
según cifras del Secretariado Técnico del CONAPRA. Sin embargo, esto no ha sido 
suficiente. 
 

3. El viernes 24 de febrero pasado, fue presentada la campaña “Toma el control, 
toma responsable” por el DIF Municipal, dirigida a los consumidores muy jóvenes. 
Ahí su presidenta, Elizabeth Martínez López, señaló que Aguascalientes se encuentra 
entre los cinco primeros lugares del país en consumo de alcohol en jóvenes entre 
los 12 y 19 años, según cifras de la Encuesta Nacional de Juventud 2010.  
 

4. Una cultura de la responsabilidad y moderación en el consumo de bebidas 
alcohólicas, requiere de la suma de acciones. Autoridad y sociedad,  
establecimientos y consumidores. Sumar esfuerzos nos llevará a todos a conocer y 
aprender sobre la importancia de la responsabilidad y moderación en el consumo, 
en bien de nuestra salud y para una mejor convivencia social. En pocas palabras, 
coadyuvaremos con el Eje establecido en el Plan de Desarrollo Municipal 2011-
2013, para vivir en una Ciudad con Gobernanza a través de la Integración Social.  
 

5. Conforme al Estado de Derecho, a que se apega la actual administración 
municipal, ya se han tomado las medidas coercitivas para desalentar conductas 
negativas derivadas del consumo excesivo de alcohol y la conducción de vehículos 
automotores. En esta ocasión propongo a este H. Ayuntamiento, pasar al ámbito 
educativo. Ir más allá del ámbito normativo para promover una cultura de la 
responsabilidad frente a la venta y consumo de bebidas con alcohol. Despertar la 
conciencia entre expendedores y consumidores, para arribar a un Aguascalientes 
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más seguro y empresarios y ciudadanos más responsables hacia sus actos y las 
consecuencias de los mismos, tal y como lo promueve la Fundación de 
Investigaciones Sociales, que ha afrontado el reto de abatir los riesgos derivados 
del abuso en el consumo de bebidas con alcohol.  
 

6. Este es el reto ante el cual pongo a este Honorable Ayuntamiento. La Ciudadana 
Alcaldesa Lorena Martínez declaró, en el marco de la Conferencia de Seguridad 
Pública Municipal, como un compromiso de los municipios del país, contribuir a 
reducir lo que se convierte ya en un problema muy serio para el país. Además los 
indicadores nos marcan claramente que más del 90 por ciento de los actos de 
violencia que se generan en México están ligados al consumo del alcohol”. Pues 
bien, compañeros y compañeras Regidores y Síndico y Síndica, es la hora de asumir 
este compromiso. 
 

Atentamente. La de la voz, Regidora del Honorable Ayuntamiento 2011-2013. Entrego en 
este momento, la presente iniciativa al Señor Secretario de este Ayuntamiento y Director 
General de Gobierno, Luis Fernando Muñoz López. 
 

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

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO    
 
Esta Secretaría la turnará a la Comisión de Reglamentos. 
 

REGIDORA MARÍA EMILIA DEL PILAR HERNÁNDEZ LOZANOREGIDORA MARÍA EMILIA DEL PILAR HERNÁNDEZ LOZANOREGIDORA MARÍA EMILIA DEL PILAR HERNÁNDEZ LOZANOREGIDORA MARÍA EMILIA DEL PILAR HERNÁNDEZ LOZANO    
    

 
Si me permite por favor. Sí. Con mi solicitud de que se turne en forma ordinaria para su 
dictamen, con base en los artículos 85 párrafo segundo, 87 párrafo primero y 90 del 
Código Municipal de Aguascalientes, a las Comisiones Unidas de Integración Social, de 
Gobernación, de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, y de Control Reglamentario y 
Espectáculos. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto. 
 

REGIDOR LUIS ENRIQUE POREGIDOR LUIS ENRIQUE POREGIDOR LUIS ENRIQUE POREGIDOR LUIS ENRIQUE POPOCA PÉREZPOCA PÉREZPOCA PÉREZPOCA PÉREZ    
    

 
Más trabajo para el Regidor, más trabajo. 
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZLICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZLICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZLICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES     

 
Gracias compañera Mili. El Secretario del Ayuntamiento turnará la iniciativa presentada por 
nuestra compañera a las Comisiones que así se determinen.  
 
Tiene el uso de la palabra nuestra compañera Raquel Soto Orozco, quien también habrá 
de presentar una iniciativa.  
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REGIDORA RAQUEL SOTO OROZCOREGIDORA RAQUEL SOTO OROZCOREGIDORA RAQUEL SOTO OROZCOREGIDORA RAQUEL SOTO OROZCO    

    
 
Sí, muchas gracias. Gracias, buenas a tardes a todos. Con el permiso de la mesa. En mi 
carácter de integrante del Ayuntamiento de Aguascalientes y con fundamento en los 
artículos 11, 13, 14, 16 y 18 del Código Municipal de Aguascalientes, someto a la 
consideración de este Honorable Cabildo la siguiente propuesta de punto de acuerdo. 
Como es del conocimiento de todos Ustedes, la gravedad de la sequía que afecta a nuestro 
país ha rebasado su máximo histórico catalogada como la peor en muchos años, 
afectando no sólo las actividades agropecuarias sino además, haciendo más crítica la 
deplorable situación del acuífero profundo definido como uno de las más afectados y 
catalogado con grado de estrés hídrico severo. A falta de agua, sumada a la erosión 
eólica, el sobrepastoreo y el cambio del uso de suelo, ha generado una serie de 
condiciones adversas a la recarga natural del acuífero. Después de analizar las diferentes 
acciones que se desarrollarán para reinvertir los efectos negativos del cambio climático, el 
gobierno federal, a través de la Comisión Nacional de Forestación, desde el 2009 trabaja 
en un modelo para recargar el acuífero denominado Programa de Restauración Forestal en 
las Cuencas Hidrográficas Prioritarias. Dicho programa surgió como una nueva estrategia 
de restauración más eficiente para la recuperación y restablecimiento de las condiciones 
que propicien la evolución y continuidad de los procesos naturales de las zonas forestales 
en cuencas prioritarias, dirigido a propietarios y usuarios de recursos naturales que habiten 
dentro de estas regiones. Su objetivo es restaurar y reforestar áreas degradadas para 
conservación y mejoramiento del uso del agua, así como generar empleos e ingresos a las 
comunidades, prevenir inundaciones y deslaves, reducir el costo de mantenimiento de las 
obras hidráulicas y alargar su vida útil, así como capturar dióxido de carbono y generar 
otros servicios ambientales. En este programa se realiza una estrategia de operación que 
consiste en pagos diferenciados por costos de la oportunidad de la tierra, apoyos 
multianuales por cinco años, entrega de paquetes tecnológicos adecuados a cada región, 
la alineación y complementación de apoyos entre otras dependencias, y la generación de 
alternativas productivas y de empleos, y pagos por servicios ambientales. Los trabajos que 
se realizan en estos proyectos tienen una visión integral de restaurar y conservar el medio 
ambiente, por lo que se consideran diversos componentes como lo son la conservación y 
restauración de suelos, reforestación, fertilización, mantenimiento de la reforestación, 
cercado, vigilancia y protección contra incendios forestales, protección contra las plagas y 
enfermedades, asistencia técnica y costos de oportunidad para la tierra. Beneficiando la 
generación de empleos e ingresos en comunidades rurales, se ayudará a diversificar la 
actividad productiva, se restaurará y conservarán áreas degradadas de alto impacto para 
la población contribuyendo a la mejor calidad de vida de los habitantes, mediante la 
disminución de la deforestación y la degradación de los suelos. El establecimiento y 
recuperación de la cobertura vegetal, el incremento a la captación de agua pluvial y 
fomento a la infiltración y la mejora de la calidad del agua. Con lo anterior, se disminuirán 
los riesgos de deslaves e inundaciones en las principales zonas vulnerables. En tal virtud, 
me permito someter a consideración de los integrantes de este Cabildo, se solicita 
respetosamente, se turne a la propia Comisión que encabezo, que es la de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento, y a la Alcaldesa, para efecto de realizar las gestiones 
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conducentes ante el Licenciado Audómaro Alba Padilla, Gerente de las Oficinas Estatales 
de la Comisión Nacional de Forestación, para que se lleve a cabo los trámites 
correspondientes para la inscripción del Municipio de Aguascalientes en el Programa de 
Restauración Forestal en las Cuencas Hidrográficas Prioritarias, a fin de realizar las 
acciones conducentes para restaurar, conservar y, con ello, propiciar la recarga natural del 
acuífero profundo en el Municipio de Aguascalientes. Gracias. Es cuanto. 
 

LICENCLICENCLICENCLICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES     

 
Gracias Raquel. Una iniciativa importante que habremos de turnar, como ha sido 
solicitado, en el artículo 44 del Código Municipal, a la propia Comisión de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de Aguas.  
 
Tiene el uso de la palabra el compañero Regidor Vicente Pérez Almanza.  
 

REGIDOR VICENTE PÉREZ ALMANZAREGIDOR VICENTE PÉREZ ALMANZAREGIDOR VICENTE PÉREZ ALMANZAREGIDOR VICENTE PÉREZ ALMANZA    
    

 
Alcaldesa Lorena Martínez. Compañeras y compañeros de este Honorable Cabildo. 
Amigos representantes de los medios de información. Ciudadanas y ciudadanos. Amigos 
todos. Es responsabilidad de los funcionarios públicos atender de la mejor manera posible 
sus encomiendas, en nuestro caso, a los Regidores y Síndicos, se nos ha asignado 
comisiones, ninguna, menos importante que otra, pero algunos asuntos si los son. Es 
menester de cada uno de nosotros dar cabal cumplimiento a las obligaciones que tenemos 
para con dichas comisiones; esto representa, entre otras tareas, el compromiso que 
tenemos con las y los ciudadanos de esta ciudad capital. Dentro de la función como 
Presidente de la Comisión de Seguridad Pública, mi responsabilidad y obligación es la de 
estar siempre pendiente de que la asignatura se cumpla de manera óptima. Sabemos 
todos, que la seguridad pública es uno de los temas álgidos, no sólo en esta 
administración sino en todas las del país, pero para la situación en día, se ha convertido en 
una problemática en la que se observa una opacidad y lentitud que puede traer 
consecuencias devastadoras. Y como bien dicen que la ropa sucia se lava en casa, y ante 
la desatención y desinterés recibido durante los últimos meses, es mi deber traer un tema 
que preocupa y repercute en la vida de miles de ciudadanos. Por supuesto que me refiero a 
la seguridad pública pero, sobre todo, a quien dirige los destinos de la corporación, ya que 
depende de un buen mando que las cosas funcionen bien o, simplemente, funcionen mal. 
Recurro ante este máximo órgano de gobierno, por ser la Comisión de Seguridad Pública 
una instancia ya rebasada, minimizada e ignorada por el titular de la Secretaría de 
Seguridad Pública José de Jesús Ortiz Jiménez. Le hemos solicitado, en muchas ocasiones, 
de una y de otra manera, que sesione la Comisión de Honor y Justicia. Le hemos girado un 
oficio exhortándolo para que desahogue los 139 expedientes que obran en la misma, 
máxime que hay otros 211 que pronto los turnará la Dirección de Asuntos Internos. No 
entiendo a qué se debe tal negativa. No entiendo porqué opacidad. No entiendo ahora 
cuál es el argumento cuando es una Comisión instalada y presidida por él mismo desde el 
14 de octubre del 2011. Pero más allá de verlo nosotros mismos como un frio número, 
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139 expedientes, veamos que son 139 familias que esperan una respuesta de su 
representante, 139 familias que claman justicia y que cada vez más, ven desmoronadas las 
esperanzas que habían puesto en esta administración. ¿De qué sirve que la Alcaldesa abra 
todas las instancias para ser receptoras de quejas ciudadanas; de qué sirve que ella misma 
públicamente dé su correo electrónico; de qué sirve crear un Observatorio Ciudadano; de 
qué sirve gastar tantos millones para engrandecer la participación ciudadana? Si cuando la 
ciudadanía se involucra, simplemente no se hace nada. No pasa nada, no se castiga a 
nadie. En la misma Comisión de Seguridad Pública, le solicitamos que dentro de los 
primeros cinco días de cada mes, nos informe sobre los resultados del mes próximo 
pasado y después de ahí sesionar. En febrero, no cumplió y nunca sesionamos; en marzo, 
le quedan pocas horas a este día, y dudo que vaya a cumplir. Dejó de enviar los partes 
informativos sobre las eventualidades de cada día. No entiendo qué gana, tampoco,  
girándome oficios con direcciones diferentes a donde van a ser los eventos relacionados 
con la seguridad pública. El derecho a la información se ha privilegiado en esta 
administración, creo yo. Si no quiere informar nada ¿será que acaso no hay nada que 
presumir? Señor Secretario del Ayuntamiento y Director General de Gobierno, como 
responsable y encargado de la administración y de la política, ruego a Usted poner orden. 
Hoy es un hecho que el funcionario en mención no ha estado a la altura de la política que 
ha emprendido la Licenciada Lorena Martínez. No creo yo que deba de acudir a una 
instancia diferente de este Municipio para encontrar respuesta. Pero sea Usted también el 
conducto para hacer llegar unas preguntas que me hubiera gustado hacérselas 
personalmente, pero por las cuestiones mencionadas, esto es imposible: 

• Que informe a esta representación, dado que el Municipio de Aguascalientes 
recibió 63 millones 198 mil 851 pesos en 2011, por parte del SUBSEMUN, ¿en qué 
se aplicó este recurso? 

• Que nos diga ¿cuántos operativos ha hecho la policía municipal y cuáles han sido 
sus resultados de cada uno de ellos? 

• Se especula entre los ciudadanos y al interior de la propia corporación que algunos 
de sus escoltas no están en la nómina de Municipio, ¿a qué se debe esto? 

• En meses anteriores se puso en marcha el famoso sistema de patrullaje dinámico, 
en lo que a mí respecta hay muchas dudas, pero me bastaría saber ¿cuáles son los 
resultados del mismo? 

• De igual manera me gustaría saber si ¿ya presentó el examen de confianza él 
mismo y su jefe de Estado Mayor? 

• Se han quejado varios ciudadanos acerca de un grupo uniformado de la Preventiva 
que realiza labores conjuntas de investigación con la policía ministerial. ¿Nos 
podría girar oficio si hay algún vínculo de colaboración o algún convenio con la 
Procuraduría para ejercer funciones ministeriales o mejor aún, que simplemente, 
nos informe si esto es cierto?  
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• Como diputado me tocó vivir y padecer así como el resto de los ciudadanos, la 
forma en que la CIPOL y el Grupo Calea, tuvieron cero resultados en materia de 
seguridad. El ambiente de entonces en la corporación era de miedo por la forma 
de operar de quienes dirigían la corporación, al final de cuentas, terminaron uno 
detenido y otros perseguidos por la PGR. 

Hoy, vemos desánimo y preocupación e igualmente los resultados en la corporación. Que 
nos diga y que informe a esta representación ¿qué piensa hacer al respecto para mejorar 
la situación que vive el Municipio en materia de inseguridad y de delincuencia? Y 
finalmente, señor Secretario, sea Usted tan amable y, aunque ya haya pasado Navidad y 
no sea el cumpleaños del propio Secretario, hágale llegar un libro al Secretario sobre la 
historia de Aguascalientes, para que tenga un punto de referencia sobre el crecimiento de 
nuestro Estado, y que a mi punto de vista se edifica en dos grandes aspectos: trabajo y paz 
para realizarlo. Es cuánto.  

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZLICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZLICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZLICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES     

 
Gracias Vicente. Ahora si te luciste Vicente. Tiene la palabra Enrique Popoca. 
 

REGIDOR REGIDOR REGIDOR REGIDOR LUIS LUIS LUIS LUIS ENRIQUE POPOCA PÉREZENRIQUE POPOCA PÉREZENRIQUE POPOCA PÉREZENRIQUE POPOCA PÉREZ    
    

 
Muchas gracias. Pues sumarme a lo que comenta el compañero Regidor Vicente Pérez 
Almanza en el sentido de que… verdaderamente hay veces que yo ya no sé si reír o llorar 
por la situación que padecemos, no solamente su Servidor sino seguramente varios de mis 
compañeros Regidores aquí, en la desatención y falta de conocimiento de las obligaciones 
que tienen varios de los Secretarios y Directores de esta Administración hacia con nosotros. 
Yo he sido, quiero creer que el principal crítico, en este caso, del señor Gerardo Sánchez 
Garibay… 
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGULICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGULICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGULICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZEZEZEZ    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES     

 
Ya se fue. 
 

REGIDOR REGIDOR REGIDOR REGIDOR LUIS LUIS LUIS LUIS ENRIQUE POPOCA PÉREZENRIQUE POPOCA PÉREZENRIQUE POPOCA PÉREZENRIQUE POPOCA PÉREZ    
    

 
Ya sé y que estaba por aquí… verdad. Hace varios meses a la fecha y créanme que me 
acuerdo de él todas las mañanas cuando la sincronización de los semáforos tan 
prometida, ver que sí la cumplió porque están todos sincronizados en alto. Nos toca 
avanzar y el siguiente es alto otra vez y luego el siguiente es alto otra vez y bueno, yo creía 
que la sincronización era al revés, que nos debía tocar todo en verde para que 
avanzáramos más, sin embargo, en este caso, bueno, por lo menos ya en algo 
avanzamos. En el marco de los festejos de la ciudad, el día 24 de octubre del año pasado, 
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el señor Sánchez Garibay, en este mismo recinto, nos ofreció a su Servidor y a otros 
Regidores que estábamos allí, no recuerdo quiénes, que nos iba llevar la semana que 
entra, es decir, la semana después de la del 24 de octubre, para hacer un recorrido por los 
semáforos que mencionábamos nosotros que no había sincronización. Está ahí el Regidor 
Ulises. Nos ofreció dar este recorrido, nos ofreció dar un recorrido por el Centro de Control 
y Mando, créanme que he estado pendiente de mis correos electrónicos, día y noche, no he 
apagado mis celulares en la noche, mi secretaria en mi oficina está al pendiente de la 
llamada del señor que no he recibido al día de hoy. Del 24 de octubre al día de hoy, no he 
recibido la llamada que me dijo “la semana que entra le hablo Regidor, para que vea 
Usted que sí estamos chambeando, deme chance…” y tan le di chance, que, 
efectivamente, como podrán haberlo visto todos, mis críticas hacia este funcionario habían 
cesado para darle chance y ver que avances teníamos. Sin embargo, pues, a la fecha de 
hoy, es día en que no ha habido respuesta. Y… quiero insistir, me preocupa el que no 
solamente es el señor Sánchez Garibay, es el Secretario de Servicios Públicos, Enrique 
Juárez, quien también, por lo menos es un poco más decente de contestarme la llamada y 
nos dice que sí aunque no nos dice cuando. Nos pasa con el Director de Mercados 
también, que le hacen denuncias y no pasa nada. Entonces, creo que es importante aquí 
mi petición, Presidenta, que les des un jalón de orejas y apretar ahí las riendas, porque no 
se nos olvide que, pues, este Cabildo es la máxima autoridad del Municipio y, como 
comentaba también nuestro compañero Regidor Vicente Pérez Almanza en alguna otra 
ocasión, también tenemos la facultad de destituir secretarios. 
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZLICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZLICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZLICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES     

 
Algunos nada más. Preciso.  
 

REGIDOR REGIDOR REGIDOR REGIDOR LUIS LUIS LUIS LUIS ENRIQUE POPOCA PÉREZENRIQUE POPOCA PÉREZENRIQUE POPOCA PÉREZENRIQUE POPOCA PÉREZ    
    

 
Algunos. Entonces, ahí por favor, ponerse las pilas al equipo de trabajo. 
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZLICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZLICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZLICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES     

 
Gracias Regidor. Tiene la palabra el Regidor Gilberto Gutiérrez.     
 

REGIDOR REGIDOR REGIDOR REGIDOR JOSÉ JOSÉ JOSÉ JOSÉ GILBERTO GUTIÉRREZ GUTIÉRREZGILBERTO GUTIÉRREZ GUTIÉRREZGILBERTO GUTIÉRREZ GUTIÉRREZGILBERTO GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ    
    

 
Yo también voy a seguir haciendo llamadas.  
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZLICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZLICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZLICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES     

 
Usted échele hombre. Estamos en elecciones. Todo se vale.  
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REGIDOR REGIDOR REGIDOR REGIDOR JOSÉ JOSÉ JOSÉ JOSÉ GIGIGIGILBERTO GUTIÉRREZ GUTIÉRREZLBERTO GUTIÉRREZ GUTIÉRREZLBERTO GUTIÉRREZ GUTIÉRREZLBERTO GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ    

    
 
No. La finalidad o el fin de mi intervención es solicitarle Alcaldesa su apoyo. Desde hace 
algunas semanas, vecinos de algunos de los fraccionamientos del poniente de la ciudad, 
entre ellos, Villas de la Cantera, Canteras de San Javier, Canteras de San Agustín y 
algunos otros de las colonias y fraccionamientos que están ahí en esa zona, se han estado 
reunido y quejando para evitar la instalación de una antena de telefonía o de televisión 
que, por ahí, se ha querido instalar y se está instalando. Curiosamente, a los pocos días de 
que empezó el movimiento, se clausuró el área donde iba a ser instalada. Sin embargo, yo 
pase hace unos días por ahí, por esa zona, después de la 10 de la noche, y se veía, con 
mucha luz ahí, que se está trabajando por la noche y, sin embargo, los sellos ahí están, los 
sellos siguen. Entonces, ¿por dónde se están metiendo y porqué están siguiendo, porque 
están trabajando en el área? Hace unos días lo comentábamos en la Comisión de 
Desarrollo Urbano, los compañeros que integramos la Comisión, y hacíamos o tuvimos un 
acuerdo de hacer un llamado a las instancias correspondientes a que investiguen el caso y 
que lo paren lo antes posible porque, desafortunadamente, ya cuando venga una acción o 
cuando venga un dictamen, al respecto, pues ya la antena ya va a estar construida, que ya 
va muy avanzada. Cuando se pusieron los sellos todavía no había antena. Ahorita ya está 
instalada aunque están trabajando en todo lo demás que lleva la antena. Es muy claro, 
que se están violando algunas de las leyes, entre ellas, la Ley de Protección Ambiental para 
el Estado de Aguascalientes que prohíbe la instalación de antenas a menos de 300 metros 
de algunas instalaciones como escuelas, y sí hay escuelas a menos de 150 metros de la 
zona. También se están violando algunas otras leyes y artículos que, de una u otra manera, 
es competencia también del Municipio verificar que esto no esté pasando y no sé que ha 
paso ahí, pero no lo hemos hecho. Se sigue trabajando. Entonces, hacerle una petición 
Alcaldesa, que lo verifique Desarrollo Urbano, que vea qué está pasando ahí en la zona, 
porque también, algunos de los vecinos, en específico, de Villas de la Cantera, fueron 
quienes se arrimaron este fin de semana conmigo y me pidieron que checáramos el tema. 
Entonces, en mi nombre y no sé si en el nombre de la Comisión de Desarrollo Urbano, que 
hace unos días lo acordamos, solicitamos que se investigue el caso y que se hagan las 
acciones pertinentes al respecto. Muchas gracias.  
 

LICENCIADA LORENLICENCIADA LORENLICENCIADA LORENLICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZA MARTÍNEZ RODRÍGUEZA MARTÍNEZ RODRÍGUEZA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES     

 
Si Gilberto. Solo para comentarte, compañero Regidor, en el caso específico de este tema, 
ya me reuní yo con los vecinos. De hecho, ordenamos la clausura de la obra y sí tenemos 
un problema de contradicción en la norma interna del Municipio porque el Plan 20/30 
establece, de manera muy puntual, las zonas y áreas donde se pueden instalar estas 
antenas. Y establece también, de manera muy clara, cuáles son las zonas y vialidades 
donde se pueden permitir. De hecho, en fundamento a lo que estable el Plan 20/30 se 
otorgó el derecho de uso de suelo que no se está violando. En todo caso, lo que 
correspondería hacer, es impedir el funcionamiento de la antena a partir de la entrada en 
vigor de la Ley Ambiental del Estado de Aguascalientes que no existía en el momento en 
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que fue aprobado el 20/30. En función de eso es que está clausurada. Vamos a darle una 
buena revisada y te ofrezco personalmente revisar el caso. 
 
Paty, adelante. 
 

REGIDORA PATRICIA GARCÍA GAREGIDORA PATRICIA GARCÍA GAREGIDORA PATRICIA GARCÍA GAREGIDORA PATRICIA GARCÍA GARCÍARCÍARCÍARCÍA    
    

 
Gracias, con su permiso. Pues quisiera ser solidaria con lo que comenta el Regidor Enrique 
Popoca, con referente a Tránsito. Sin embargo, bueno hoy si va a ser un poquito diferente. 
Mi comentario es no tanto al Director sino hacer una felicitación a los elementos de tránsito 
que están todas las mañanas aquí en lo que es toda la Zona Centro. Si me gustaría 
reconocerlo, porque no, esta imagen que ellos están prestando hacia la ciudadanía, con 
esa cercanía y esa amabilidad que, desde hace mucho tiempo, se fue alejando de ellos. 
Esta parte, pues, está muy etiquetada, muy marginada, porque eran personas duras que 
hacían su trabajo. Sin embargo, me toco ver el cómo cada uno de ellos se ha esmerado 
en, inclusive, de acercarse a la madre de familia que trae al niño de primaria, de 
secundaria, de primaria, hasta al perro, al gato y demás, ayudarles a bajar para que 
entren en la escuela, para que fluya más el trafico. Sin embargo, me impresionó 
muchísimo que los propios elementos toman de la mano a los niños y los atraviesan de la 
calle. Que a veces las mamás nos quedamos con esa incertidumbre de ¿sí llegará, estará 
bien atravesando las calles? Sin embargo, se están prestando y esa actitud que los 
elementos han estado mostrando, la verdad si hay que reconocerlos. A veces no nos 
agrada que nos infraccionen. A mí lo han hecho porque me he tardado, pero, sin 
embargo, hacen su trabajo y no quiero dejar pasar este momento para reconocérselos. 
Gracias. 
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZLICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZLICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZLICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES ALIENTES ALIENTES ALIENTES     

 
Gracias Paty. Bien ¿hay algún otro Regidor o Regidora que desee hacer uso 
de la palabra? Bueno, no habiendo quién más desee hacer uso de la 
palabra damos por terminados los trabajos de la presente Sesión Abierta de 
Cabildo de fecha cinco de marzo, s iendo las t rece horas con cuarenta y 
cinco minutos de la misma fecha, fel ic itando y enviando a todos Ustedes un 
agradecimiento por su part icipación.   

 
 
 
 

LIC. LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ. 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES. 
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REGIDORA ELSA LUCIA ARMENDARÍZ SILVA. 
 
 
 
 

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 de la Sesión Ordinaria Abierta de Cabildo de de fecha 05 de marzo de 2012. 

 
 

REGIDORA PATRICIA GARCÍA GARCÍA. 
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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. 
 
 
 
 

MTRO. J LUIS FERNANDO MUÑOZ LÓPEZ. 
SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO 

Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO. 
 
 
 
 
 
Esta foja corresponde al acta de la Sesión Ordinaria Abierta de Cabildo de de fecha 05 de marzo de 2012. 


