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SESIÓN SOLEMNE DE CABILDO CELEBRADA EL VEINTITRÉS DE SEPTIEMBRE DE  
DOS MIL TRECE POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  

DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2011-2013 
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Bien, muy buenas noches a todas y a todos. Vamos a dar inicio a nuestra Sesión Solemne 
de Cabildo de fecha veintitrés de septiembre del año dos mil trece, siendo las veinte horas 
con quince minutos. Por lo que solicito al señor Secretario se sirva proceder a pasar lista de 
asistencia.     
 

MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
Con todo gusto Alcaldesa. Antes se informa que se recibió oficio por parte 
del Regidor Luis Enrique Popoca Pérez, just if icando su inasistencia a la 
presente Sesión por motivos laborales. Una vez informado lo anterior, 
procedo a pasar l ista de asistencia.  
 
Lic. Lorena Martínez Rodríguez.                                             
 

Presente. 

Regidora Elsa Lucía Armendáriz Silva. 
 

Presente.  

Regidora Norma Alicia Molina Arias. 
 

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. 
 

- - - - - - - - - - - - - - - 

Regidor Luis Enrique Popoca Pérez. 
 

Justificado. 
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Regidor José Octavio Mora Muñoz. 
 

Presente. 

Regidor Elías Ramírez Falcón. 
 

Presente. 

Regidor José Alberto Vera López. 
 

Presente. 

Síndico Ma. Gabriela Puebla Preciado. 
 

Presente. 

Síndico Ikuaclanetzi Cardona Luiz. 
 

Presente. 

 
Se cert if ica que, en este momento, la Regidora Patricia…  
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
¡García!  
 

MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
García García se encuentra también presente. Se cert if ica que existe 
quórum legal Alcaldesa.  
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Gracias señor Secretario. Para el desahogo del TERCER  PUNTO del Orden 
del Día, se declara un brevísimo receso para que la Comisión Permanente 
de Educación y Cultura reciba a las y los integrantes del Consejo de 
Dirección 2012-2014 de la Unión Iberoamericana de Municipal istas, así 
como a las y los asistentes de la I I  Cumbre Iberoamericana de Agendas 
Locales de Género que ya se encuentran aquí presentes.    
 
(Receso) 
 
Bien, dándoles la más cordial bienvenida a los integrantes del Consejo de 
Dirección 2012-2014 de la Unión Iberoamericana de Municipal istas, así 
como a las y los asistentes a esta I I  Cumbre Iberoamericana de Agendas 
Locales. Para cont inuar con el desahogo de la presente Sesión, me permito, 
por tanto, dar la más cordial bienvenida, así como desearles  que pasen en 
esta ciudad unos maravi l losos días. Le pido al señor Secretario se sirva dar 
lectura a la Orden del Día.  
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MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
Con mucho gusto Alcaldesa. Se procede a dar lectura al s iguiente :  

ORDEN DEL DÍA 

 
1.  Apertura de la Sesión;  

 
2.  Lista de asistencia y declaración de quórum legal ; 

 
3.  Receso para que la Comisión Permanente de Educación y Cultura 

reciba a las autoridades que integran el Consejo de Dirección 2012 -
2014 de la Unión Iberoamericana de Municipalistas, así como a las y 
los asistentes a la I I  Cumbre Iberoamericana de Agendas Lo cales de 
Género;   
 

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

5.  Entrega de reconocimientos como “Visitantes Dist inguidos” a la Unión 
Iberoamericana de Municipal istas,  por conducto de su Presidente, Don 
Luis Rogelio Rodríguez Comendador, Alcalde-Presidente del 
Excelentísimo Ayuntamiento de Almería, España; así como a las y los 
asistentes a la I I  Cumbre Iberoamericana de Agendas Locales de 
Género, por conducto de la Doctora Ana Falú, Directora de la Red de 
Conocimiento sobre Género de la Unión Iberoamericana de 
Municipal istas;  
 

6.  Mensaje de la Licenciada Lorena Martínez Rodríguez, Presidente 
Municipal de Aguascal ientes;  
 

7.  Mensaje de Don Luis Rogelio Rodríguez Comendador, Alcalde -
Presidente del Excelent ísimo Ayuntamiento de Almería, España, y 
Presidente de la Unión Iberoamericana de Municipal istas;  
 

8.  Entonación del Himno del Estado de Aguascalientes;  
 

9.  Receso para que la Comisión Permanente de Educación y Cultura 
acompañen, si así lo desean, a abandonar el recinto oficial a las 
autoridades que integran el Consejo de Dirección 2012 -2014 de la 
Unión Iberoamericana de Municipalistas, así como a las y los 
asistentes a la I I  Cumbre Iberoamericana de Agendas Locales de 
Género; y 
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10.  Clausura de la Sesión.  
 
Es todo Alcaldesa.  

 
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Muchas gracias. Para el desahogo, por tanto, del CUARTO PUNTO del 
Orden del Día, solic ito a los presentes ponerse de pie para rendir honores 
a nuestro lábaro patrio y entonar el Himno Nacional Mexicano.  
 
(Honores a la Bandera e interpretación del Himno Nacional Mexicano)  
 
Ahora sí,  pueden tomar su lugar. Para el desahogo del QUINTO PUNTO del 
Orden del Día, se solicita pase al frente a Don Luis Rogel io Rodríguez 
Comendador, Alcalde-Presidente del Excelentís imo Ayuntamiento de 
Almería, España, y Presidente del Consejo de Dirección 2012 -2014 de la 
Unión Iberoamericana de Municipalistas, quien recibe el reconocimiento 
como “Visitantes Dist inguidos”  a nombre de la Unión Iberoamericana de 
Municipal istas; y a la Doctora Ana Falú, Directora de la Red de 
Conocimiento sobre Género de la Unión Iberoamericana de Municipal istas, 
quien recibe el reconocimiento de “Visitantes Dist inguidos” a nombre de las 
y los asistentes a la I I  Cumbre Iberoamericana de Agendas Locales de 
Género. 
 
(Entrega de reconocimientos)        
 
Para el desahogo del SEXTO PUNTO del Orden del Día, me permito hacer 
uso de la voz.  
 
Saludo con todo respeto a las y los Síndicos y Regidores del Ayuntamiento de 
Aguascalientes. Abrazo con todo mi afecto a las y los miembros del Consejo Directivo de la 
Unión Iberoamericana de Municipalistas 2012-2014, y a los y las asistentes participantes 
de esta II Cumbre Iberoamericana. Agradezco la distinguida presencia de las y los 
Presidentes Municipales que nos hacen el honor de acompañarnos en esta Sesión Solemne. 
Señoras y Señores. Hoy, Aguascalientes se engalana con la presencia de cientos de 
hombres y mujeres que se reúnen con el único fin de fortalecer las acciones que se generan 
desde lo local con el objeto de posibilitar el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres. 
La igualdad de género no es solamente un problema de derechos humanos, sino que tiene 
una incidencia crucial en el desarrollo local. Por eso, es necesario integrar la perspectiva de 
género en las políticas, programas y marcos normativos municipales; desarrollar 
metodologías que la incorporen en la planificación local, así como fortalecer la generación 
de estadísticas desagregadas que hagan visible la realidad laboral de las mujeres y sea 
empleada para sustentar la toma de decisiones que se realiza. De igual manera, es de 
suma importancia crear y robustecer las políticas y acciones que promueven la cabal 
participación y desarrollo de las mujeres en un plano de igualdad. Es momento de quien 
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ejerce el poder público, que es resultado de la expresión de la voluntad popular, atienda y 
entienda que la agenda de género, dentro de los gobiernos, no es un tema optativo de él o 
del gobernante en turno, sino que es una obligación que la mujeres demandamos como 
ciudadanas, producto de décadas de lucha, de reflexión, de trabajar en la construcción de 
un mundo mejor para nosotras. Hoy, aquí, quiero decirles que todas las personas que se 
encuentran en este lugar, en mi gobierno, existe un gobierno fuerte con compromiso en el 
avance de las mujeres. Que hemos adoptado la perspectiva de género como el enfoque 
innovador y científico que nos permite comprender cómo se produce la discriminación de 
las mujeres y cómo podemos revertirla. Hoy, aquí, quiero hacer un reconocimiento público 
a este Honorable Cabildo de la capital, a sus hombres y sus mujeres que se han sumado 
con entusiasmo a las políticas de transversalización de género en nuestro gobierno 
municipal. Sin este Cabildo y sin el respaldo de este Honorable Cabildo, ninguna de las 
iniciativas de la actual Presidenta Municipal hubieran sido posibles. Por lo cual, me reitero, 
de verdad, muy agradecida por su respaldo y por su solidaridad. Hoy, igualmente, con la 
realización de la II Cumbre Iberoamericana de Agendas Locales de Género, reafirmo ante 
Ustedes que, hasta el último día de mi gestión, que ya es muy poco, al 31 de diciembre, su 
Servidora y su gabinete estarán trabajando con ahínco y con vocación de servicio para 
construir una ciudad más equitativa. Amigas y amigos, la ciudad de Aguascalientes se 
siente orgullosa de ser distinguida como sede de tan relevante evento. Por ello, el 
Honorable Ayuntamiento de Aguascalientes ha realizado esta Sesión Solemne para otorgar 
el reconocimiento de “Visitante Distinguido” a todas y todos Ustedes, a quienes recibimos 
con los brazos abiertos y les deseamos una cálida estadía entre la gente buena. Sepan que 
en Aguascalientes, la mujeres nos hemos sido ganando nuestro derecho y nuestros 
derechos, paso a paso, con un trabajo serio y responsable, y es por ello que aceptamos 
gustosos el reto del futuro. Porque aquí, en la Ciudad de Todas y Todos, ya hemos sentado 
las bases del porvenir. Les deseo mucho éxito en sus trabajos y que viva Aguascalientes, 
que viva México y que viva toda Iberoamérica. Bienvenidos a Aguascalientes. 
 
¡Bravo, bravo! Para el desahogo del SÉPTIMO PUNTO del Orden del Día, se 
concede el uso de la voz a Don Luis Rogelio Rodríguez Comendador, 
Alcalde-Presidente del Excelentís imo Ayuntamiento de Almería, España, y 
Presidente del Consejo de Dirección 2012-2014 de la Unión 
Iberoamericana de Municipal istas.   
 

DON LUIS ROGELIO RODRÍGUEZ COMENDADOR  
ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA, 

ESPAÑA, Y PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DIRECCIÓN 2012-2014  
DE LA UNIÓN IBEROAMERICANA DE MUNICIPALISTAS  

 
Con la venia. Señora Presidenta Municipal. Señores Regidores. Dignas 
autoridades. Señoras y señores. Es un honor, como Presidente de la Unión 
Iberoamericana de Municipal istas, el haber recibido el tratamie nto de 
“Visi tantes Dist inguidos”  y, en nombre de toda la Unión, así lo recojo, 
haciéndolo extensivo a todos y cada uno de los miembros que componen 
nuestra extensa famil ia. Somos una famil ia que empezó a andar hace ya 
más de veinte años y queremos seguir haciendo camino, haciendo camino 



 
 

86/2013 
 
23 de Septiembre del 2013 

 

 

6/9 

“2013, Año de José Guadalupe Posada Aguilar” 
 

al andar en pos de conseguir aquel las metas que nos proponemos y que 
nos unen. Porque estamos funcionando y queremos ser la unión real de 
todos los iberoamericanos, haciendo posible que los retos comunes y las 
cosas que nos acercan, sean las que nos ayuden a hacer el camino. Señora 
Presidenta Municipal, el  futuro está escondido detrás de los hombres y 
mujeres que hoy nacen, y a nosotros nos corresponde la gran misión de 
corregir los errores del pasado y formarlos en una escal a de valores 
dist inta a la que nos formamos nosotros. La Unión Iberoamericana de 
Municipal istas se plantea la necesidad de la incorporación del enfoque de 
género en el diseño de una polít ica… de la s pol ít icas públicas locales, de 
manera transversal al conjunto de ámbitos de la gestión municipal,  
fomentando la igualdad de oportunidades, la democracia de género , como 
asimismo el impulso de estrategias especí f icas de empoderamiento 
femenino y acción posit iva. Y lo hace mediante diferentes instrumentos: por 
un lado, brindando asistencia a gobiernos locales para el desarrol lo de 
planes estratégicos, a través de programas de igualdad. Y, por otro lado, 
con un programa regional que se propone promover los derechos de las 
mujeres y el fortalecimiento de la cohesión social,  impulsando compromisos 
con la equidad de género en la formulación de las agendas públicas 
locales. El compromiso que hemos asumido y que tenemos por delante, es 
el de conseguir que nuestras metas sean una real idad; que pasemos de los 
dichos a los hechos; que seamos capaces de l legar un d ía, en que no haga 
ya falta de celebrar cumbres, como la que vamos a celebrar esta semana. 
Es mucho el camino que ha recorrido y hemos recorrido juntos en ese 
espléndido y formidable futuro por la igualdad. Pero, tod avía, es mucho el 
camino que nos queda por recorrer para decir, con voz alta y clara, de una 
vez por todas, que de verdad, de verdad, los hechos  se equiparan a los 
hombres y a las mujeres en todo, absolutamente en todo, desde que nacen 
hasta que mueren. Por tanto, mientras sigamos teniendo camino por  
delante, seguiremos de la mano haciendo lo posible por recorrerlo juntos y, 
porque cada vez, los pasos que demos, sean más grandes para cortar el 
camino pendiente. Muchas gracias.   
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
¡Bien! Gracias. Para el desahogo del OCTAVO PUNTO del Orden del Día, 
pido a los presentes ponerse de pie para entonar el Himno del Estado de 
Aguascal ientes.  
 
( Interpretación del Himno del Estado de Aguasca lientes)  
 
Gracias a nuestra fabulosa tenor que nos lo puso muy dif íc i l.  Bien, pues, 
con mi enorme agradecimiento a la Unión Iberoamericana Municipalista 
por habernos otorgado es ta sede de la I I  Cumbre…  pues, los recibimos con 
los brazos abiertos y… para cerrar esta Sesión de Cabildo y desahogar el 
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NOVENO PUNTO del Orden del Día, se declara un receso para que la 
Comisión Permanente de Educación y Cultura proceda a acompañar a los 
integrantes de este Consejo Direct ivo para retirarse de este recinto, en el 
momento que así lo desee. 
 
Agotados los puntos del Orden del Día, declaro clausurados los trabajos de 
la presente Sesión Solemne de Cabildo, siendo las veinte horas con 
cuarenta y cinco minutos del día veint it rés de septiembre del año dos mil 
trece. Muchas gracias, bienvenidos.  
 
 

 
 
 

LIC. LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
 
 
 
 

REGIDORA ELSA LUCÍA ARMENDÁRIZ SILVA 
 
 
 
 
 

REGIDORA NORMA ALICIA MOLINA ARIAS 
 
 
 
 
 

REGIDOR PEDRO RAFAEL DELGADO CARRILLO 
 
 
 
 
 

REGIDOR YURI ANTONIO TRINIDAD MONTOYA 
 
 
 
 
 

REGIDORA MA. ELENA TISCAREÑO GONZÁLEZ 



 
 

86/2013 
 
23 de Septiembre del 2013 

 

 

8/9 

“2013, Año de José Guadalupe Posada Aguilar” 
 

 
 
 

REGIDOR ALEJANDRO REGALADO DÍAZ 
 
 
 
 
 

REGIDORA MARÍA EMILIA DEL PILAR HERNÁNDEZ LOZANO 
 
 
 
 
 

REGIDORA RAQUEL SOTO OROZCO 
 
 
 
 
 

REGIDOR VICENTE PÉREZ ALMANZA  
 
 
 
 
 

REGIDORA PATRICIA GARCÍA GARCÍA 
 
 
 
 
 

REGIDOR LUIS ENRIQUE POPOCA PÉREZ 
 
 
 
 
 

REGIDOR JOSÉ OCTAVIO MORA MUÑOZ  
 
 
 
 
 

Esta foja corresponde al Acta 86/2013 de la Sesión Solemne de Cabildo de 23 de Septiembre de 2013. 
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REGIDOR ELÍAS RAMÍREZ FALCÓN 
 
 
 
 
 

REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LÓPEZ 
 
 
 
 
 

SÍNDICO MA. GABRIELA PUEBLA PRECIADO 
 
 
 
 
 

SÍNDICO IKUACLANETZI CARDONA LUIZ 
 
 
 
 
 

MTRO. ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS 
SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO 

Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta foja corresponde al Acta 86/2013 de la Sesión Solemne de Cabildo de 23 de Septiembre de 2013. 
 


