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SESIÓN SOLEMNE DE CABILDO CELEBRADA EL VEINTE DE DICIEMBRE DE DOS MIL
TRECE POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2011-2013
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Muy buenas tard es a todas y todos . Vamos a dar inicio a nuestra Sesión
Solemne de Cabildo de fecha veinte de diciembre del año dos mil trece,
siendo las trece horas con veinte minutos, solicitando al ciudad ano
Secretario se sirva p roced er a p asar lista de asistencia.
MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
Con todo g usto Alcaldesa. Antes se informa que se recibió oficio por parte
del Regidor Luis Enrique P opoca Pé rez , así como d el Síndico Ikuaclanetzi
Cardona Luiz , en el cual justifican su inasistencia a la presen te Sesión por
motivos laborales. Una vez inf ormado lo anterior , procedo a pasar lista 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.

Presente.
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Regidor Luis Enrique Popoca Pérez.

Justificado.

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.

Justificado.

Se certif ica que existe quórum legal.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Gracias señor Secretario. Para el desahogo del TERCER PUNTO del Orden
del Día, sírvase dar lectura a este .
MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
Se p rocede a d ar lectura al sig uiente :
ORDEN DEL DÍA
I.

Apertura de la Sesión;

II.

Lista de asistencia;

III.

Lectura del Orden del Día;

IV.

Honores a la Bandera y Entonación del Himno Nacional Mexicano;

V.

Toma de protesta y otorgamiento de nombramiento respectivo a cada uno de los
Cronistas del Municipio de Aguascalientes;

VI.

Mensaje del Regidor Yuri Antonio Trinidad Montoya, Presidente de la Comisión
Permanente de Educación y Cultura;

VII.

Entonación del Himno del Estado de Aguascalientes; y

VIII.

Clausura.
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Es todo.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Gracias señor Secretario. Para el desahogo del CUARTO PUNTO del Orden del Día,
sírvanse los presentes ponerse de pie para rendir honores a nuestro lábaro patrio.

(Honores a la Bandera e interpretación del Himno Nacional Mexicano)
Pueden tomar asiento. Para el desahogo del QUINTO PUNTO del Orden del Día, se
solicita a los ciudadanos Francisco Raúl Reyes Agüero, Bertha Ma. Topete Ceballos, Víctor
Manuel González Esparza, Carlos Alejandro Reyes Sahagún, Calíope Martínez González y
Felipe de Jesús Estrada Ramírez, pasen al frente para la toma de protesta de ley como
Cronistas del Municipio de Aguascalientes.
Ciudadanos Francisco Raúl Reyes Agüero, Bertha Ma. Topete Ceballos, Víctor Manuel
González Esparza, Carlos Alejandro Reyes Sahagún, Lourdes Calíope Martínez González y
Felipe de Jesús Estrada Ramírez:
¿Protesta cumplir y hacer cumplir la Constitución Po lítica d e los Estados
Unid os Mexicanos, la particular del Estado de Aguascalientes y las leyes
que de ambas emanen; y desemp eñar leal y patrióticamente el cargo de
Cronista d el Municipio de Aguascalientes que el pueblo les ha conferido,
mirando en tod o por el bien y p rosperidad del Municipio?
CIUDADANO F RANCISCO RA ÚL REYES AGÜERO
CIUDADANA BERT HA MA. TOPETE CEBALLOS
CIUDADANO VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ ESPARZA
CIUDADANO CARLOS ALEJANDRO REYES SAHAGÚN
CIUDADANA LOURDES CALÍOPE MARTÍNEZ GONZÁLEZ
CIUDADANO F ELIPE DE JESÚS ESTRADA RAMÍREZ
¡Sí, p rotesto!
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Sí así lo hicieren, como estoy segura que así será, el pueblo se los premie. Felicidades y
muchas gracias por aceptar formar parte de este Consejo.
Para el desahogo del SEXTO PUNTO del Orden del Día, se concede el uso
de la voz al Reg idor Yuri Antonio Trinidad Montoya.
REGIDOR YURI ANTONIO T RINIDAD MONTOYA
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Ciudadana Licenciada Lorena Martínez Rodriguez, Alcaldesa de Aguascalientes.
Compañeros miembros de este Cabildo. Ciudadanos Cronistas recién nombrados y
público general que nos escucha. La historia de la crónica en nuestro país se remonta en el
tiempo hasta antes, incluso, de la conquista española. Se considera a don Fernando de
Alvarado Tezozómoc, descendiente del Rey Poeta Nezahualcóyotl, entre los principales
historiadores indígenas. Sin embargo, los mismos tlacuilos, encargados de realizar los
códices, plasmaron a través de dibujos o pictogramas, los hechos históricos y
acontecimientos sobresalientes de los pueblos americanos. Y así, poco a poco, la historia.
Tenemos la memoria de Bernal Díaz del Castillo y, en Aguascalientes, de Agustín R.
González. En este terruño, han destacado diversas personalidades que llevaron consigo la
valiosa tarea de recopilar todo tipo de información concerniente al devenir y al acontecer
de nuestra ciudad. Esa enorme distinción y responsabilidad ha recaído en personajes como
don Antonio Acevedo Escobedo y don Alejandro Topete del Valle, al cual tuve la
oportunidad de conocer y de quien tuve, también, la oportunidad de conocer y aprender
muchas cosas. Y, entre ellas, nos decía que: “En la historia hay dos pecados que nunca se
deben de cometer. Y uno de ellos es nunca decir falsedades; y otro, que es jamás ocultar
las verdades”. Y eso me dejó marcado para siempre por parte de don Alejandro Topete del
Valle, ilustre cronista vitalicio de Aguascalientes. En la actualidad, Aguascalientes es ya una
urbe de considerables proporciones, tanto en extensión como en densidad poblacional.
Aunque conserva mucha de su riqueza en sus tradiciones emblemáticas, es también ya una
metrópoli compleja y dinámica. Con una vida social y cultural muy intensa. No sólo por las
actividades que se congregan en torno a la más grande Feria de México, lo que es la Feria
Nacional de San Marcos, sino aquellas festividades y celebraciones, tanto religiosas como
cívicas, y aquellas que, de manera permanente, vienen a Aguascalientes en una avalancha
de espectáculos de todo tipo que convergen en nuestra ciudad durante todo el tiempo. Su
ritmo es maravillosamente rico y variado en tal sentido. Pero además, la interrelación que
vive la comunidad con sus autoridades políticas, el desarrollo propio de los planes,
programas, acciones o estrategias del gobierno estatal o municipal, impulsan y producen
por sí mismos una dinámica colectiva muy intensa. La simple convocatoria de la
ciudadanía a participar, genera sucesos y detalles que resultan significativos también, y
dignos de ser recopilados. Y que Ustedes, hoy Cronistas de Aguascalientes, de este
Municipio, lo han hecho. No es desde ahora, sino constantemente lo han hecho. Lo han
hecho en los periódicos. Lo han hecho a través de su obra literaria. Lo han hecho, incluso,
quienes en sus venas llevan la riqueza de los cuatro barrios de Aguascalientes. No
podemos eludir la responsabilidad que tienen y que tenemos todos en transmitir a las
generaciones presentes y futuras esa memoria colectiva del lugar en donde vivimos.
Debemos sentar las bases para un trabajo organizado, sistematizado y profesionalizado en
esta materia. Porque resulta algo muy señalado, y es hasta preocupante, que en la
actualidad no hubiese alguna persona que ocupe el honroso cargo de Cronista de la
Ciudad de Aguascalientes. Y ése es un aspecto del cual no deberíamos sentirnos
orgullosos. Al contrario, nos ocupamos y lo hacemos, porque, indudablemente, pueden
estarse escapando del acervo escrito, detalles que, a partir del día de hoy, son
responsabilidad de Ustedes. Aspectos tan trascendentales en la historia de nuestra urbe. Así
pues, los méritos de quienes hoy asumen la responsabilidad como Cronistas del Municipio
de Aguascalientes, son bastos y trascendentes. Su currículum es amplio. Su honestidad
intelectual, fuera de toda duda. Su amor a nuestra tierra, de probidad, constancia y
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consistencia. Es por tanto para mí, una gran distinción formar parte de este máximo
Órgano de Gobierno municipal de Aguascalientes, dirigido por nuestra Alcaldesa Lorena
Martínez Rodríguez, quien de manera visionaria asume una alta responsabilidad con su
tierra, preservando, en este momento… a partir de este momento con ello, la historia de
Aguascalientes. Muchas gracias.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Bien, Yuri. Lo hizo bien. Bien Regidor. Cumplida la encomienda de este
Cabildo en la p ersona del Regidor Yuri A ntonio Trinidad , vamos hacer
entrega de los nombramientos a quien los acreditan como Cronistas del
Municipio de Aguascalientes .
Invito a p asar , en pr imer lug ar, al ciudad ano Francisco Raúl Reyes Agüero.

(Entrega de nombramiento)
A Bertha Ma. Topete Ceballos .

(Entrega de nombramiento)
A Víctor Manuel González Esp arza.

(Entrega de nombramiento)
A Carlos Alejandro Reyes Sahag ún .

(Entrega de nombram iento)
A Lourdes Calíope Martínez G onzález.

(Entrega de nombramiento)
Y a Felip e de J esús Estrada R amírez.

(Entrega de nombramiento)
Bien, pues, yo quisiera a nomb re del Cabildo de este Honorable
Ayuntamiento de Ag uascalientes 2011 -2013, externarles a cada uno de
Ustedes nuestro ag radecimiento , primero, por haber aceptado la invitación
a formar parte d e este Consejo de la Crónica del Municipio de
Aguascalientes que , yo debo de reconocer ad emás , es uno de mis
compromisos firmad os ante Notario Público , y que durante estos dos años y
medio
estuvimos
trabajando
de
mano
d el
Instituto
Municipal
Aguascalentense para la Cultura y d e la Comisión d e Cultura de este
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Honorable Cabildo, precisamente para darle forma no solamente a su
Reglamento correspondiente , sino, por supuesto, a la conf ormación d e este
consejo. Muchísimas gracias a nomb re d e l Honorable Cabild o por aceptar
formar p arte de esta historia tan importante d e Aguascalientes q ue es ,
precisamente , las historias de todos nosotros . Muchísimas gracias . Fueron,
definitivamente, pues, seleccionados… no sé si sea la palabra , pero, si
duda, en honor a esa historia , a esa historia que los respald a a todos, ese
reconocimiento que, en lo personal y de todos nosotros, les tenemos a cada
uno de Ustedes. M uchas gracias p or todo lo que nos han dado y muchas
gracias por ese amor maravilloso q ue le tienen a Aguascalientes .
Enhorab uena y muchas felicidades.
Bien, pues, para el desahogo del SÉPTIMO PUNTO del Orden del Día, p ido
al p leno y a los presentes ponerse de p ie para entonar el Himno d el Estado
de Aguascalientes.

(Interpretación del Himno del Estado de Aguascalientes)
Gracias. Pues, agotados los puntos del Orden del Día, declaro clausurados
los trabajos de la p resente Sesión Solemne d e Cab ildo, siendo las trece
horas con cuarenta y cinco minutos del d ía veinte de d iciembre del año dos
mil trece, no sin antes reiterar nuestro agradecimiento y nuestra felicitación
a todo el pueblo d e Aguascalientes p or este maravilloso Consejo de la
Crónica que tenemos hoy p ara nuestro Municip io . Enhorab uena y gracias.

LIC. LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

REGIDORA ELSA LUCÍA ARMENDÁRIZ SILVA
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REGIDORA NORMA ALICIA MOLINA ARIAS

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
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REGIDOR VICENTE PÉREZ ALMANZA

REGIDORA PATRICIA GARCÍA GARCÍA

REGIDOR LUIS ENRIQUE POPOCA PÉREZ

REGIDOR JOSÉ OCTAVIO MORA MUÑOZ

REGIDOR ELÍAS RAMÍREZ FALCÓN

REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LÓPEZ

SÍNDICO MA. GABRIELA PUEBLA PRECIADO
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SÍNDICO IKUACLANETZI CARDONA LUIZ

MTRO. ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS
SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO
Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
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