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SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO CELEBRADA EL VEINTICINCO DE NOVIEMBRE  
DE DOS MIL TRECE POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL  

MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2011-2013 
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
En la Ciudad de Aguascal ientes, Capital del Estado del mismo nombre , 
siendo las catorce horas del día veinticinco de noviembre del año dos mil 
trece, damos por iniciados los trabajos de la presente Sesión Extraordinaria 
de este Honorable Cabildo,  por lo que sol ici to al ciudadano Secretario se 
sirva pasar l ista de asistencia  e informar a esta Presidencia sobre la 
existencia del quórum legal.  
 

MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
Con todo gusto. 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. 
 

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

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 Garcia. 
 

Presente. 

Regidor Luis Enrique Popoca Pérez. 
 

Presente. 
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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. 
 

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

                                
Se cert i f ica que existe quórum legal .  
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Gracias señor Secretario. Sírvase dar lectura al Orden del Día y someterlo a consideración 
de los presentes.  
 

MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
Se cert i f ica que está presente el Regidor Pedro Rafael Delgado Carri l lo. Se 
propone el siguiente:  
 

ORDEN 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. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación para declarar Recinto Oficial las 
instalaciones de la Línea Verde en su tramo Villerías-Haciendas de Aguascalientes 
Fraccionamiento Ojocaliente III (entre las calles Poliducto Chiquihuite y Las Cuevas), 
para la celebración de la Sesión Solemne de Cabildo con motivo del III Informe 
Anual de Gobierno del Municipio de Aguascalientes, misma que es presentada por 
la Licenciada Lorena Martínez Rodríguez, Presidente Municipal de Aguascalientes; y 
 

5. Clausura. 
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 
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Gracias señor Secretario. Para el desahogo del TERCER PUNTO del Orden 
del Día, sírvanse manifestar miembros de este Honorable Cabil do si  
aprueban el Orden del Día dado a conocer por el Secretario en votación 
económica.  
 

MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
Se cert i f ica que el Orden del Día propuesto ha sido aprobado, de forma 
económica, por unanimidad de votos de los presentes.  
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Gracias señor Secretario. Para el desahogo del CUARTO PUNTO del Orden 
del Día se somete a consideración de este Cabildo el análisis, discusión y, 
en su caso, aprobación para declarar Recinto Oficial las instalaciones de la 
Línea Verde en su tramo Vi l lerías -Haciendas de Aguascal ientes 
Fraccionamiento Ojocal iente I I I  (entre las cal les Pol iducto Chiquihuite y Las 
Cuevas) , para la celebración de la Sesión Solemne de Cabildo con motivo 
del I I I  Informe Anual de Gobierno del Municipio de Aguascal ientes, misma 
que es presentada por la de la voz. Sol ici tando la dispensa de la lectura del 
Dictamen mediante votación económica.  
 

MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
Miembros de este Honorable Cabildo, sí rvanse manifestar el sentido de su 
voto, de manera económica, respecto a la dispensa de la lectura del 
Dictamen del punto que nos ocupa. 
 
Se cert i f ica que la dispensa de la lectura del Dictamen ha sido aprobada 
por unanimidad de votos de  los presentes.  
 
 
HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 
P R E S E N T E.  
 
El  art ículo 115 de la Consti tución Pol í t ica de los Estados Unidos Mexicanos, 
establece que los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de 
gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su 
división terri torial y de su organización polí t ica y administrativa, el 
Municipio l ibre.  
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Así en su fracción I señala que el Municipio ser á gobernado por un 
Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente 
Municipal y el número de Regidores y Síndicos que la ley determine, la 
competencia que esta Consti tución otorga al gobierno municipal se ejercerá 
por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia 
alguna entre éste y el gobierno del Estado.   
 
Por otra parte, el art ículo 66 de la Consti tución Pol í t ica del Estado de 
Aguascal ientes, y el art ículo 4 de la Ley Municipal para el Estado de 
Aguascal ientes, previenen en lo medular que el Municipio es la Inst i tución 
jurídica pol í t ica y social de carácter público, con autoridades propias 
funciones específ icas y con l ibre administración de su hacienda con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, cuya f inal i dad consiste en 
organizar a una comunidad en la gest ión de sus intereses, proteger y 
fomentar los valores de la convivencia local y prestar los servicios básicos 
que ésta requiera. Asimismo tiene la potestad para normar directa y 
l ibremente las  materias de su competencia, y en el párrafo cuarto de la 
disposición en comento señala: “El Presidente Municipal presidirá el 
Ayuntamiento y representará a éste y al Municipio polít ica y 
administrativamente”.  
 
La fracción II I  del Art ículo 115 de la Consti tución Pol í t ica de los Estados 
Unidos Mexicanos, en correlación con el art ículo 69 de la Consti tución 
Pol í t ica del Estado de Aguascal ientes, consigna las funciones y servicios 
públicos que están a cargo de los  Municipios.  
 
En tal virtud, al contar el Municipio con autonomía para organizar la 
administración pública municipal, regular las materias, procedimientos, 
funciones y servicios públicos de su competencia, sus relaciones con el  
Estado y demás Municipios y para asegurar la participación ciudadana  y  
vecinal, a través de las disposiciones de carácter general, bandos y 
reglamentos que al efecto expidan los Ayuntamientos correspondientes, en 
los que se observen leyes de su competencia.  
 
Por lo anterior, a f in de dar cumplimiento al art ículo 38 fracción XIX de la 
Ley Municipal para el Estado de Aguascal ientes, el  cual determina que el 
Presidente Municipal ejecutará los acuerdos tomados por el Ayuntamiento, y 
para el cumplimiento de sus funciones tendrá la facultad y obl igación el de 
informar anualmente al Ayuntamiento al término de cada ejercicio f iscal, 
del estado que guarda la administración municipal y de las labores 
real izadas.  
 
El  art ículo 38 fracción XIX de la Ley Municipal para el Estado de 
Aguascal ientes, en correlación con el art ículo 31 del Código Municipal  de 
Aguascal ientes, determinan expresamente la de rendir el Informe Anual de 
Gobierno, a través de una Sesión Solemne de Cabildo, a celebrarse a más 
tardar en el mes de diciembre de cada año, y que el formato así como el 
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orden del día de este t ipo de sesiones serán acordadas por el Cabildo en 
sesión previa a la misma.  
 
Asimismo, sigue determinando que deberán participar dos integrantes del 
Ayuntamiento, uno de extracción partidista de la Presidenta Municipal y otro 
más de entre los miembros de la oposición.  
 
El  art ículo 111  de la Ley Municipal para el Estado de Aguascal ientes en 
correlación con el art ículo 29 del Código Municipal de Aguascal ientes, 
establecen las normas aplicables a la celebración de las Sesiones Solemnes, 
cuando el H. Ayuntamiento les con fiera ese carácter por la importancia que 
revisten.  
 
El  art ículo 39 del Código Municipal de Aguascal ientes, previene que las 
sesiones se celebrarán en el Salón de Cabildo de Palacio Municipal, o bien 
el poder efectuarlas en lugar dist into, siempre que lo anterior se apruebe,  
previamente, por el Honorable Cuerpo Colegiado.  
 
De conformidad con las disposiciones jurídicas señaladas, es que se somete 
para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación lo siguiente:  
 

I .  Se declara recinto of icial para la celebración de la Sesión Solemne de 
Cabildo con motivo del Tercer Informe Anual de Gobierno del 
Municipio de Aguascal ientes las instalaciones de la Línea Verde en su 
tramo Vi l lerías-Haciendas de Aguascal ientes Fraccionamiento 
Ojocal iente I I I  (entre las cal les Pol iducto Chiquihuite y Las Cuevas) , 
según lo previene el art ículo 31 del Código Municipal de 
Aguascal ientes.  

 
PUNTO RESOLUTIVO 

 
ÚNICO.- Con fundamento en los art ículos 38 fracción XIX, 111 de la Ley 
Municipal para el Estado de Aguascal ientes, 25, 26, 29, 31 , 39, 94 y 96 
del Código Municipal de Aguascal ientes, se declara recinto oficial para la 
celebración de la Sesión Solemne de Cabildo con motivo del Tercer Informe 
Anual de Gobierno del Municipio de Aguascal ientes las instalaciones de la 
Línea Verde en su t ramo Vi l lerías-Haciendas de Aguascal ientes 
Fraccionamiento Ojocal iente I I I  (entre las cal les Pol iducto Chiquihuite y Las 
Cuevas) , según lo previene el art ículo 31 del Código Municipal de 
Aguascal ientes. 
 
 

A T E N T A M E N T E  
 
 

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

 
Gracias señor Secretario. Antes de proceder a la votación, igualmente se consulta a las y 
los compañeros integrantes de este Cabildo si alguien desea hacer uso de la palabra. No 
habiendo quién desee hacer uso… adelante Regidora Paty.  
 

REGIDORA PATRICIA GARCÍA GARCÍA 
 

 
Con su permiso. No, no se asuste.  
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Al contrario. 
 

REGIDORA PATRICIA GARCÍA GARCÍA 
 

 
La verdad veo con mucho gusto este t ipo de eventos muy formales, muy 
oficiales, que se hagan fuera de lo que es el lugar oficial , que es Palacio, 
y, sobre todo, en un lugar como ese. Yo fui habitante mucho t iempo de esa 
colonia Vi l lerías . Mucho t iempo estuvimos pidiendo un parque , mucho 
t iempo estuvimos pidiendo y batal lando mucho  que apoyaran en cuestión 
de seguridad porque era un tramo que, pues, si  sufríamos mucho. Vi l lerías 
es una colonia muy pequeñita y Real de Haciendas y Haciendas , pues, 
batal lábamos mucho con lo que era Ojocal iente I I I . Entonces, sufríamos 
mucho de robo. En lo personal , tres robos. Ya el cuarto, pues, ya no lo 
aguante. Y ahí encontraba las cosas, en ese tramo, porque era un… no sé, 
un lugar… un baldío y muy feo. Mucha basura y, sin embargo, me da 
mucho gusto que sea ahora el recinto oficial de un evento como este , en un 
lugar como ese. Yo creo que los habitantes, hay que decirlo bien, no 
siempre estamos en contra que se beneficie la gente… que se ha 
beneficiado, en part icular, esa parte y, bueno, toda la gente de la Línea 
Verde. Pero nosotros, de viva voz, y doy fe de que sufrimos muchísimo 
todos los habitantes de ahí por ese tramo. Y ahora, pues, les viene a 
cambiar la cal idad de vida a esa gente , en este tramo en específ ico, y 
ahora con más realce con este t ipo de eventos. Es cuanto.  
         

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Gracias Paty, gracias. Lo comparto contigo también. Adelante Octavio.  
 

REGIDOR OCTAVIO MORA MUÑOZ 
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Perdón, yo quiero también fel ici tar el  hecho de que se haga en el oriente de 
la ciudad, que, de repente, parece como si hubiera ciudadanos de primera 
y ciudadanos de segunda. Creo que es un gran acierto hacer el evento en 
este lugar, además por lo que signif ica la Línea Verde , no sólo para esta 
administración, sino para más de la mitad de los  habitantes de la ciudad , 
que beneficia directamente a treinta y siete colonias e , indirectamente, más 
de noventa. Creo que es un gran acierto y  fel ici tarlo por hacer que vayamos 
para al lá, porque a veces los pol í t icos como que son como la canción de 
Pedro Infante,  no, que pa´rriba volteo muy poco y pa´ bajo no saben 
mirar. Entonces, qué bueno que se pongan a mirar para abajo.          
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Muchas gracias Octavio. Bueno, pues, muchas gracias por sus expresiones. En lo personal, 
se los agradezco, de verdad, de todo corazón. Ustedes saben lo que el proyecto de la Línea 
Verde ha significado para la actual administración. Y, en general, creo que es un motivo de 
satisfacción y de orgullo para este Honorable Cabildo porque, como siempre lo he dicho, 
los logros que hemos obtenido en la presente administración, son logros colectivos, son 
logros colegiados, son logros que hemos construido con el trabajo y el esfuerzo de cada 
uno de Ustedes. Nada de eso, que se ha hecho en el oriente de la ciudad con el proyecto 
de la Línea Verde, sería posible si no se hubiese contado con el respaldo y la solidaridad 
de este Cabildo. Nada de eso hubiera sido hoy una realidad, como lo es y como lo ha 
expresado la Regidora Paty, si no hubiésemos compartido esa visión de gobierno, de 
voltear a ver, precisamente, aquellas colonias que más lo necesitan, que más requieren de 
la presencia de un gobierno. Y en eso creo que compartimos las diferentes fracciones 
parlamentarias en el interior del Cabildo, de esa visión con un gran sentido social de lo 
que debe hacer un gobierno. Yo les agradezco, de verdad, este respaldo a la iniciativa y, 
efectivamente, yo se que todos Ustedes conocen ya la Línea Verde, que han estado muchas 
veces allá, pero si me va a dar mucho gusto que a muchos de nuestros invitados al 
informe, quizá, los vayamos hacer ir por primera vez. Muchísimas gracias y, bien, pues si 
no hay quién más desee hacer uso de la palabra, yo le pediría al Secretario que proceda a 
la votación correspondiente de este punto. 
 

MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
Previamente, se cert i f ica que el Síndico  Ikuaclanetzi  Cardona Luiz  ya se 
encuentra presente en la Sesión. Miembros de este Honorable Cabildo , 
sírvanse manifestar el sentido de su voto, de manera nominal , respecto al  
punto que nos ocupa.  
 
Lic. Lorena Martínez Rodríguez.                                             
 

A favor. 

Regidora Elsa Lucía Armendáriz Silva. 
 

A favor. 
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Regidora Norma Alicia Molina Arias. 
 

A favor. 

Regidor Pedro Rafael Delgado Carrillo. 
 

A favor. 

Regidor Yuri Antonio Trinidad Montoya. 
 

A favor. 

Regidora Ma. Elena Tiscareño González. 
 

A favor. 

Regidor Alejandro Regalado Díaz. 
 

A favor. 

Regidora María Emilia Del Pilar Hernández 
Lozano.  
 

A favor. 

Regidora Raquel Soto Orozco. 
 

A favor. 

Regidor Vicente Pérez Almanza. 
 

A favor. 

Regidora Patricia García García. 
 

A favor. 

Regidor Luis Enrique Popoca Pérez. 
 

A favor. 

Regidor José Octavio Mora Muñoz. 
 

A favor. 

Regidor Elías Ramírez Falcón. 
 

A favor. 

Regidor José Alberto Vera López. 
 

A favor. 

Síndico Ma. Gabriela Puebla Preciado. 
 

A favor. 

Síndico Ikuaclanetzi Cardona Luiz. 
 

A favor. 

 
Se cert i f ica que el punto que nos ocupa ha sido aprobado por unanimidad 
de votos de los presentes.  
 

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Gracias señor Secretario. Bien, pues, agotados los puntos del Orden del Día, declaro 
clausurados los trabajos de la presente Sesión Extraordinaria de Cabildo, siendo las 
catorce horas con cuatro minutos del día veinticinco de noviembre del año dos mil trece, no 
sin antes reiterarles mi agradecimiento e invitarlos a que vayamos a la toma de la 
fotografía oficial de este Honorable Ayuntamiento. Gracias y buen provecho.  
 
 



 
96/2013 

 
25 de Noviembre del 2013 

 

 

9/11 

“2013, Año de José Guadalupe Posada Aguilar” 
 

 
 
 
 

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 
 
 
 
 
 

REGIDOR ALEJANDRO REGALADO DÍAZ 
 
 
 
 

Esta foja corresponde al Acta 96/2013 de la Sesión Extraordinaria de Cabildo de 25 de Noviembre de 2013. 
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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  
 
 
 
 
 

REGIDOR ELÍAS RAMÍREZ FALCÓN 
 
 
 
 
 

Esta foja corresponde al Acta 96/2013 de la Sesión Extraordinaria de Cabildo de 25 de Noviembre de 2013. 
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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 96/2013 de la Sesión Extraordinaria de Cabildo de 25 de Noviembre de 2013. 
 

 


