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SESIÓN SOLEMNE DE CABILDO CELEBRADA EL TREINTA Y UNO 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
En la C iudad de Aguascalientes, Cap ital d el Estado del mismo nombre ,
siendo las doce horas del día treinta y uno de d iciemb re d el año dos mil
trece, d amos inicio a los trab ajos d e la presente Sesión Solemne de este
Honorable Cab ildo . Sírvase, señor Secretario, p asar lista d e asistencia e
informar a esta P residencia si existe quórum legal.
MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
Con todo gusto Alcaldesa. P rocedo a p asar 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.

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

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.

Regidor José Octavio Mora Muñoz.

Presente.
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Regidor Elías Ramírez Falcón.

Presente.

Regidor José Alberto Vera López.

Presente.

Síndico Ma. Gabriela Puebla Preciado.

Presente.

Síndico Ikuaclanetzi Cardona Luiz.

Presente.

Se certif ica que existe quórum legal Alcaldesa.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Gracias señor Secretario. Sírvase dar lectura al Orden del Día.
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 del Honorable Ayuntamiento en funciones;

III.

Lectura del Orden del Día;

IV.

Dispensa de la lectura y aprobación del Acta de la Sesión Extraordinaria de Cabildo
celebrada el día 30 de diciembre del 2013;

V.

Receso para que la Comisión de Cortesía reciba a los representantes de los tres
Poderes del Estado y a los integrantes del Honorable Ayuntamiento electo;

VI.

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

VII.

Lista de asistencia del Honorable Ayuntamiento electo;

VIII.

Protesta que rinde el ciudadano Ingeniero Juan Antonio Martín del Campo Martín del
Campo, Presidente Municipal electo de Aguascalientes, toma de protesta de los
Regidores y Síndicos electos que integran el Honorable Ayuntamiento Constitucional
del Municipio de Aguascalientes 2014-2016 y declaración de instalación legal del
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Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Aguascalientes 2014-2016
en los términos del artículo 21 del Código Municipal de Aguascalientes;
IX.

Mensaje del ciudadano Ingeniero Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo,
Presidente Municipal electo de Aguascalientes, para dar a conocer los lineamientos
generales de su administración pública municipal en los términos del artículo 21
fracción V del Código Municipal de Aguascalientes; y

X.

Clausura y despedida por la Comisión de Despedida para que acompañen, si así lo
desean, a los representantes de los tres Poderes del Estado y a los integrantes del
Honorable Ayuntamiento saliente.

Es todo Alcaldesa.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Gracias señor Secretario. Para el desahogo del CUARTO PUNTO del Orden del Día,
miembros de este Honorable Cabildo, someto a su consideración la dispensa de la lectura
del Acta de la Sesión Extraordinaria de Cabildo celebrada el día 30 de diciembre del año
2013. Sírvase, señor Secretario, tomar el sentido del voto de manera económica.
MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
Miemb ros de este Honorab le Cabildo, sírvanse manifestar el sentid o de su
voto, de manera económica, respecto de la dispensa de la lectura del Acta
de la Sesión Extraordinaria de Cabildo celebrada el día 30 de Diciemb re
del 2013.
Se certifica que la dispensa de la lectura del Acta de la Sesión
Extraordinaria d e C abild o celebrada el día 30 d e Diciembre del 2013 ha
sido ap robad a por unanimid ad de los p resentes , Alcaldesa.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Gracias señor Secretario. Solicito a los presentes manif iesten si aprueban el
Acta de la Sesión Extraordinaria de Cabildo celebrad a el día 30 de
Diciembre del año 2013. Sírvase, señor Secretario, tomar el sentido d el
voto de manera económica.
MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
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Integrantes de este Honorable Cab ildo, sírvanse manif estar el sentido d e su
voto, de manera económica, respecto de la aprobación d el Acta de la
Sesión Extraordinaria de Cabildo celeb rada el día 30 de Diciembre del
2013.
Se certif ica que ha sido aprobada el Acta de la Sesión Extraord inaria d e
Cabildo celebrad a el día 30 de Diciembre del año 2013 por unanimidad de
los presentes.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Gracias señor Secretario. Para el desahogo del QUINTO PUNTO del Orden del Día, se
declara un receso para que la Comisión de Cortesía, integrada por los Regidores y las
Regidoras, Síndico y Síndica del Ayuntamiento en funciones, abandonen este recinto para
acompañar a ingresar al mismo al ciudadano Gobernador Constitucional del Estado de
Aguascalientes, a la ciudadana Presidente de la Mesa Directiva del Honorable Congreso
del Estado, al ciudadano Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y a los
integrantes del Honorable Ayuntamiento electo.

(Receso)
Antes de continuar con la presente Sesión, me permito dar la más cordial bienvenida a este
recinto, al ciudadano Ingeniero Carlos Lozano de la Torre, Gobernador Constitucional del
Estado de Aguascalientes, así como al Ingeniero Juan Antonio Martín del Campo,
Presidente Municipal electo de esta Capital. Lo mismo, damos la más cordial bienvenida a
la Diputada María de los Ángeles Aguilera Ramírez, Presidenta de la Mesa Directiva del
Honorable Congreso del Estado, y al ciudadano Licenciado Fernando González de Luna,
Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Asimismo,
cordialmente, recibimos a las y los Regidores y Síndicos electos de este Honorable
Ayuntamiento de Aguascalientes.
Para el desahogo del SEXTO PUNTO del Orden del Día, solicito a los presentes ponerse de
pie para rendir honores a nuestro lábaro patrio y entonar el Himno Nacional de los
Estados Unidos Mexicanos.

(Honores a la Bandera e interpretación del Himno Nacional Mexicano)
Pueden tomar asiento. Para el desahogo del SÉPTIMO PUNTO del Orden del Día, señor
Secretario, sírvase proceder a pasar lista de asistencia al Honorable Ayuntamiento electo.
MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOB IERNO
Con todo gusto Alcaldesa.
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Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo.

Presente.

Regidor Salvador Pérez Sánchez.

Presente.

Regidor José Refugio Muñoz de Luna.

Presente.

Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera.

Presente.

Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza.

Presente.

Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo.

Presente.

Regidora Verónica Ramírez Luna.

Presente.

Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores.

Presente.

Regidor Federico Domínguez Ibarra.

Presente.

Regidora Norma Fabiola Aragón Leal.

Presente.

Regidor Arturo Fernández Estrada.

Presente.

Regidora Edith Yuriana Reyes Pedroza.

Presente.

Regidor David Mendoza Vargas.

Presente.

Regidor Eric Berthaud Reyes.

Presente.

Regidora Xóchitl Acenet Casillas Camacho.

Presente.

Síndico Ma. del Refugio López Rodríguez.

Presente.

Síndico José de Jesús Santana García.

Presente.

LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Gracias señor Secretario. Para el desahogo del OCTAVO PUNTO del Orden del Día, se
concede el uso de la voz al Ingeniero Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo
para que rinda la Protesta de Ley como Presidente Municipal de Aguascalientes para el
periodo 2014-2016. Asimismo, tome Protesta a los Regidores y Síndicos electos que
integran el Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Aguascalientes 20142016 y declare su instalación legal. Nos ponemos de pie.
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JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO
PRESIDENTE MUNICIPAL ELECTO DE AGUASCALIENTES
Yo, Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo:

Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
la particular del Estado de Aguascalientes y las leyes que de ambas emanen; y desempeñar
leal y patrióticamente el cargo de Presidente Municipal de Aguascalientes, que el pueblo
me ha conferido, mirando en todo momento por el bien y prosperidad del Municipio; y si
así no lo hiciere, que el pueblo me lo demande.
Ciudadanos Salvador Pérez Sánchez, José Refugio Muñoz de Luna, Iván Alejandro Sánchez
Nájera, Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza, Ernesto Saúl Jiménez Colombo, Verónica
Ramírez Luna, Jesús Alberto Rodríguez Flores, Federico Domínguez Ibarra, Norma Fabiola
Aragón Leal, Arturo Fernández Estrada, Edith Yuriana Reyes Pedroza, David Mendoza
Vargas, Eric Berthaud Reyes, Xóchitl Acenet Casillas Camacho, Ma. del Refugio López
Rodríguez y José de Jesús Santana García:

¿Protestan cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la particular del Estado de Aguascalientes y las leyes que de ambas emanen; y
desempeñar leal y patrióticamente los cargos de Regidores y Síndicos Propietarios del
Municipio de Aguascalientes que el pueblo les ha conferido, mirando en todo por el bien y
prosperidad del Municipio?
REGIDOR SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ
REGIDOR JOSÉ REFUGIO MUÑOZ DE LUNA
REGIDOR IVÁN ALEJANDRO SÁ NCHEZ NÁJERA
REGIDORA CARMEN LUCÍA FRANCO RUIZ ESPARZA
REGIDOR ERNESTO SAÚL JIMÉNEZ COLOMBO
REGIDORA VERÓNICA RAMÍREZ LUNA
REGIDOR JESÚS ALBERTO RODRÍGUEZ FLORES
REGIDOR FEDERICO DOMÍNGUEZ IBARRA
REGIDORA NORMA FABIOLA ARAGÓN LEAL
REGIDOR ARTURO FERNÁNDEZ EST RADA
REGIDORA EDIT H YURIANA REYES PEDROZA
REGIDOR DAVID MENDOZA VARGA S
REGIDOR ERIC BERTHA UD REYES
REGIDORA XÓC HITL ACENET CA SILLAS CAMACHO
SÍNDICO MA. DEL REFUGIO LÓPEZ RODRÍGUEZ
SÍNDICO JOSÉ DE JESÚS SANTANA GA RCÍA
¡Sí, protesto!
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Y si así no le hicieren, que el pueblo se los demande.
¡Felicidades Regidores y Síndicos!

El Honorable Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes se declara legalmente
instalado para el periodo constitucional del día primero de enero del año dos mil catorce al
treinta y uno de diciembre del año dos mil dieciséis.
¡Gracias!
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Muy bien. Pueden tomar sus asientos. Para el desahogo del NOVENO PUNTO del Orden
del Día, se concede el uso de la voz al Ingeniero Juan Antonio Martín del Campo Martín
del Campo, Presidente electo, para que dé a conocer los lineamientos generales de su
administración pública municipal en los términos del artículo 21 fracción V del Código
Municipal de Aguascalientes.
JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO
PRESIDENTE MUNICIPAL ELECTO DE AGUASCALIENTES

(Proyección de video)
¡Este es Aguascalientes! ¡El corazón de México! ¡El corazón de nuestro Estado! ¡Una ciudad
que siempre ha sido generosa con sus habitantes! ¡Y hoy, a nosotros, la gente buena de
Aguascalientes, nos toca ser generosos con ésta, nuestra ciudad! Buenas tardes tengan
cada uno de Ustedes. Gracias por estar aquí presentes, acompañando y testiguando un
momento fundamental en la vida de Aguascalientes. Su presencia engalana, honra y da
importancia a este evento. Este nuevo gobierno municipal es para Ustedes. Buenas tardes
señor Gobernador, Ingeniero Carlos Lozano de la Torre. Igualmente, a su distinguida
esposa, la Maestra Blanca Rivera de Lozano. Gracias por estar aquí. Al Licenciado Xavier
Castro de la Maza Martínez Lavín, representante del Poder Ejecutivo federal. Sea Usted
bienvenido a esta tierra de Aguascalientes y haga llegar, por parte de nosotros, un
afectuoso y cordial saludo al Presidente… nuestro Presidente, Enrique Peña Nieto. Gracias
por acompañarnos. Diputada María de los Ángeles Aguilera Ramírez, Presidenta del
Honorable Congreso del Estado. Magistrado Fernando González de Luna, Presidente del
Supremo Tribunal de Justicia en el Estado. Gracias por acompañarnos. A nombre de
quienes integramos el Cabildo municipal durante los próximos tres años, hago manifiesta
la disposición al trabajo en equipo y la colaboración constante a favor de esta noble
ciudad.
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Quiero agradecer, también, la presencia de quienes me han precedido en este cargo y que
han contribuido, de muchas y de diferentes maneras, para hacer de Aguascalientes una
gran ciudad. Licenciada Lorena Martínez Rodríguez, un afectuoso abrazo y un
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agradecimiento por permitir que la entrega-recepción haya sido un ejercicio en el cual, hoy
tenemos los aguascalentenses, esa muy buena relación. Gracias Licenciada Lorena.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
¡Gracias!
JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO
PRESIDENTE MUNICIPAL ELECTO DE AGUASCALIENTES
A los ex presidentes Ingeniero Gabriel Arellano, Fernando Gómez Esparza, al senador
Martín Orozco Sandoval, también aquí se encuentra presente. Gracias a Ustedes por su
presencia que da testimonio, precisamente, en esa transformación constante de nuestra
ciudad. A mi amigo, el Licenciado Juan Manuel Oliva, ex gobernador de Guanajuato, y a
su distinguida esposa, también. Gracias por acompañarnos. A Alejandro Zapata, gracias
por acompañarnos. Igualmente, a los ex gobernadores, Felipe González González,
gracias. Y al Licenciado Juan José León Rubio, gracias por acompañarnos. Al Excelentísimo
Monseñor Emilio Berlie, Arzobispo de Yucatán, y al Obispo de Aguascalientes, José María
de la Torre Martín, gracias por estar aquí presentes. Al General de la XIV Zona Militar,
César de la Sancha Villa, agradezco su presencia en este recinto. Gracias por
acompañarnos. Senador Fernando Herrera, gracias por acompañarnos. Igual, senadora
de la Peña, gracias por acompañarlo. Igualmente, a los diputados federales Rubén
Camarillo, Tere Jiménez. Diputados federales, gracias por acompañarnos. Raudel López,
gracias. Diputados locales, funcionarios federales, estatales y municipales. Igualmente, a
los Directores de los medios de comunicación. A los Presidentes de los Colegios de
profesionistas, a los Presidentes de Cámaras Empresariales, gracias por estar aquí
acompañándonos. Quiero destacar la presencia de lo más preciado de mi vida, los
motivos que me impulsan, día con día, a dar lo mejor de mi persona. A mi esposa Mary,
gracias. Gracias por siempre estar a mi lado, por tu apoyo, por tu comprensión y por tu
tenacidad. Sé que harás un excelente papel al frente del DIF Municipal. Erik, Aldo, hijos,
deben Ustedes de saber que todo lo que hace su padre tiene como objetivo construir una
mejor ciudad para Ustedes y los miles de niños de Aguascalientes. Les agradezco su
comprensión y les pido que me continúen apoyando en esta importante labor de todos los
días. También quiero agradecer a mis padres. ¡Gracias! Gracias por la educación que me
han brindado en la cultura del trabajo, la honestidad y los valores, y por el cariño que me
enseñaron a tenerle a esta tierra. Igualmente, quiero agradecer a mis hermanos Arturo,
Leo, y Cecy por el apoyo brindado en esta tarea. Agradezco a Dios por permitirme ser un
instrumento suyo y le pido la sabiduría para gobernar en beneficio de todos los
aguascalentenses.
Amigas y amigos de Aguascalientes. El día de hoy, en la víspera de un año nuevo, nuestra
presencia en este acto da cuenta de los sueños de esta ciudad y su gente buena por
alcanzar mejores condiciones de vida. Nuestra presencia además, sin duda alguna,
muestra que somos capaces de poner a un lado la identidad partidista e ideológica por un
bien supremo: el bienestar general y la armonía de nuestra comunidad. Y eso, para mí,
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como para Ustedes, debe ser un motivo de celebración y de alegría. Como integrante de
una sociedad tan bondadosa y trabajadora, como la nuestra, la aguascalentense, estoy
convencido que la confianza depositada en mí es el honor más grande que he recibido en
mi vida. Por ello, habiendo jurado cumplir la Constitución de la República y la particular
del Estado, como buen hijo que ama a sus padres y a su tierra, ofrezco toda mi fuerza y
energía en aras de cumplir el propósito para el cual fui elegido: administrar los bienes
públicos y el erario de manera honesta, responsable y en total apego a los dictados de esta
ciudad. Son muchos los cambios que vamos a implementar en este gobierno. El día de
hoy, sólo mencionaré los principales rasgos de nuestro modelo de gestión municipal,
aquellos que nos marcará como una administración diferente, sin el afán alguno de
romper con las buenas prácticas de los últimos años. Antes bien, vamos a reconocer y dar
continuidad a programas y acciones que han demostrado ser exitosos.
Es claro que no vamos a “descubrir el hilo negro”, ni tampoco vamos a “inventar el agua
tibia”. Simplemente, con responsabilidad y honestidad en el ejercicio del cargo, con
dedicación, con perseverancia y con compromiso con la gente buena y amor por
Aguascalientes, seguiremos con aquello que sea conveniente mantener, pero vamos a
redireccionar aquello que se requiera cambiar. La rendición de cuentas y la transparencia
son dos componentes esenciales para un gobierno democrático. Por medio de la rendición
de cuentas, el gobierno explica a la sociedad sus acciones y la transparencia abre la
información al escrutinio público. Un gobierno democrático debe rendir cuentas para
reportar o explicar sus acciones y debe transparentarse para mostrar su funcionamiento y
someterse a la evaluación de los ciudadanos. Con la firme convicción de que la
transparencia y la rendición de cuentas… con el antecedente de que habíamos tenido, en
algunas ocasiones, de que la Contraloría Municipal estaba en manos de una persona que,
quizás porque el cargo se lo debían al Presidente Municipal en turno o a su partido político
y se ejercían, muchas de las veces complicidades, me comprometí en campaña, y así lo he
decidido hacer, ¡que sea la sociedad civil organizada y no alguien que pertenezca a un
partido político, la que cuide que mi gobierno sea absolutamente respetuoso de la ley y
totalmente transparente en su desempeño! Por lo anterior, he invitado al Colegio de
Contadores Públicos de Aguascalientes a realizar un proceso de selección para elegir al
Contralor Municipal. De este proceso ha resultado electa la Contadora Josefina Zermeño
Díaz, a quien ya he presentado públicamente en este cargo. Es así, amigas y amigos, que
quien vigilará el actuar de mi gobierno serán Ustedes, gente buena de Aguascalientes.
Al mismo tiempo les digo, principalmente a los constructores, que en este gobierno las
sanciones a servidores públicos corruptos será una realidad. Presentar quejas y denuncias
no será un viacrucis. En esta administración, se realizarán los trámites aprovechando los
adelantos informáticos, haremos uso de la tecnología para eficientar los tiempos, reducir el
tortuguismo y mejorar el trato a Ustedes como ciudadanos. Vamos a simplificar los trámites
administrativos en el Municipio de Aguascalientes: ¡No más requisitos inútiles! ¡No más
papeleo innecesario! Este gobierno, sin embargo, no perderá el tiempo buscando en los
cajones para descubrir qué fue lo que se hizo mal. El Presidente Municipal dedicará todo su
esfuerzo en los retos que enfrenta el Aguascalientes del presente y los que enfrentará en el
futuro, pero siempre viendo hacia adelante. Aguascalientes es símbolo de lo mucho que se
puede lograr cuando sociedad y gobierno trabajan juntos. A lo largo del tiempo, cada uno
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de Ustedes, todos nosotros, hemos demostrado lo que es posible lograr a través del
esfuerzo constante de cada uno de nosotros. Formamos parte de una sociedad sin igual,
tenemos una sociedad que ha sido muy activa y participativa en los asuntos públicos, y
hemos contado con gobiernos que han entendido la importancia de hacer las cosas con la
voluntad y el apoyo de la gente. Hoy reconocemos un Aguascalientes pujante, vigoroso, sin
embargo, hay que decirlo claramente, para capitalizar los esfuerzos de todos los
hidrocálidos que, día con día, salen a las calles a dar lo mejor de sí, los gobiernos
debemos ser cuidadosos en el manejo de los fondos públicos y, sobretodo, responsables en
la administración de los bienes.
En mi administración, cada peso recaudado, cada centavo utilizado será aplicado
eficientemente. Antes de crear más impuestos, los gobiernos debemos de apretarnos el
cinturón, administrar eficientemente los recursos públicos y reducir el gasto administrativo,
sin descuidar la calidad en los servicios públicos. En este tenor, durante la etapa de
preparación para este gobierno, he llevado a cabo una reingeniería administrativa, que
presentaré mañana mismo al Cabildo, para reducir los puestos de primer nivel de la
administración y garantizo que, con ello, disminuiré el gasto burocrático municipal en, por
lo menos, ¡cincuenta millones de pesos anuales! Para este gobierno, será prioridad la
seguridad de todos. No solamente la seguridad pública, entendida como el conjunto de
condiciones que permiten al ser humano tener la certeza y la confianza de que sus bienes,
derechos y propiedades son resguardados por el gobierno, sino un esquema de seguridad
integral, que brinde a cada uno de los ciudadanos la tranquilidad y la paz necesarias para
desarrollarse como personas, es decir, alcanzar el bien común. En este marco, buscaré
reducir los altos índices de delitos patrimoniales del fuero común, principalmente aquellos
que se producen con violencia. Pero además, dentro de este esquema de seguridad
integral, con ahorros que sean fruto de una buena administración de las finanzas públicas,
cada vivienda del Municipio contará con un seguro contra robo a casa-habitación. Somos,
en esencia, gente buena. Somos, en espíritu y determinación, tenaces. Los
aguascalentenses nos aferramos a una vida en paz y armoniosa, en donde cada uno
construye un nuevo presente y preparando un mejor mañana para las próximas
generaciones. Somos reconocidos a nivel mundial y nacional como una entidad altamente
productiva, como una ciudad modelo, ejemplo para otros pueblos de México. El secreto del
éxito de Aguascalientes ha sido una combinación de esfuerzos y dedicaciones. Hemos
hecho de las inversiones extranjeras, un modelo económico de primer mundo. Aquí,
felicidades al Gobernador porque hemos tenido crecimiento y hemos tenido desarrollo.
Nuestras vialidades e industria han sido vitales en la construcción del Aguascalientes que
hoy tenemos. Estoy convencido que el secreto del éxito de nuestra ciudad se encuentra en
el corazón y la voluntad de su gente buena que construye un mejor mañana a través de
sacrificios y arduo trabajo durante sus días y noches.
La combinación de conocimiento y creatividad de los aguascalentenses reclama un área
municipal que atienda a los emprendedores, que los capacite y que tengan esquemas
integrales de financiamiento. Mi apuesta es por las pequeñas empresas, las empresas
familiares, por los emprendedores. Por ello, mi gobierno fomentará el espíritu
emprendedor de su gente ampliando con más recursos el Fondo Productivo Municipal y
facilitando su acceso para iniciar un proyecto o emprender un negocio y, así, crear
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empleos. Aguascalientes es tierra que siempre obtiene lo mejor de sus hijos e hijas, es una
ciudad que, desde hace mucho tiempo, ha depositado en sus habitantes su futuro mismo.
Es por ello que, con un alto sentido de compromiso, hoy les digo que en este gobierno, su
Ayuntamiento, es decir, Síndicos y Regidores, y su Presidente Municipal, vamos a dar lo
mejor de nosotros todos los días, los próximos tres años. Somos personas forjadas en la
cultura del esfuerzo y, por ello, el carácter de esta administración será para nunca
cansarse, para jamás perder el coraje y no dudar, cuando se necesite el temple, en las
decisiones. Les aseguro que todas y cada una de las decisiones de mi gobierno tendrán
sustento en el caminar de sus barrios, colonias, fraccionamientos y comunidades porque
ahí está la realidad de nuestra ciudad, una ciudad cuyos habitantes no tienen por qué sufrir
desabasto de agua, mal servicio y pésima atención. No tenemos por qué padecer malas e
ineficientes obras públicas, no tenemos por qué perder los bienes por los que tanto
trabajamos, no tenemos por qué sufrir la negligencia de la burocracia, ni mucho menos
sus malos tratos, ni ser víctimas de la pobreza y la marginación, no tenemos por qué como
ciudadanos ser ignorados por nuestras autoridades, ni mucho menos ¡permitir autoridades
insensibles!
Nuestro gobierno decidirá siempre por aquello que es mejor para todos, sin distinciones de
ningún tipo. En este gobierno nadie se quedará atrás, nadie será discriminado, ni mal
tratado o ignorado. Todos y cada uno de Ustedes son igual de importantes y valiosos para
nosotros. Lo he dicho muchas veces y lo anuncio oficialmente, las indicaciones que tendrán
los funcionarios de mi gobierno, empezando por el Presidente Municipal, será atender
personalmente las demandas más sentidas de sus habitantes. Por eso, a partir del próximo
miércoles quince de enero, llevaremos a cabo nuevamente el ejercicio más puro y auténtico
de contacto contigo, con tus necesidades, con las necesidades que cada día tienen los
habitantes de este nuestro Municipio, abriendo las puertas de la Presidencia Municipal
¡porque regresan los “Miércoles Ciudadanos”! Gente buena de Aguascalientes, sé que
nuestras experiencias de vida no han sido las mejores, tal vez los gobiernos hemos dejado
asuntos pendientes con Ustedes. Más ahora les anuncio: nuevos aires soplarán en
Aguascalientes, nuevos aires que traigan consigo nuevas maneras de sentir, vivir y concebir
la política. Este gobierno de Ustedes, representado pluralmente por Síndicos y Regidores, y
por un Servidor, tiene la férrea convicción de salir adelante a base de tesón y respeto total
a sus semejantes. Vamos a gobernar con absoluto respeto a la sociedad que ha hecho
posible esto. Ayer pedí su voto de confianza para ser Alcalde. Hoy, treinta y uno de
diciembre, pido nuevamente que confíen en mí, en nosotros, en este gobierno durante los
próximos tres años. Así como estamos, hombro con hombro, de izquierda a derecha, así
trabajaremos con Ustedes, este gobierno no concibe algo distinto que no sea la cercanía y
el trabajo en equipo. Con estos y muchos proyectos más, que irán conociendo en el andar
de este gobierno, acepto el compromiso de ser el Presidente Municipal de la gente buena,
sin discriminaciones, sin importar su preferencia política, la religión que profesen, su
condición de género, su nivel de ingreso o su posición social. Convoco a la gente buena de
Aguascalientes a construir un nuevo capítulo de nuestra historia para que esta ciudad sea
prueba fehaciente de un anhelo hecho realidad: mostrar a todos que las diferencias en la
democracia concluyen cuando un gobierno trabaja incansablemente por la unidad. Por
ello, haremos del diálogo una virtud, privilegiando el intercambio de argumentos y razones
como el andamiaje necesario para solucionar los problemas de nuestra ciudad.
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Este gobierno promoverá lo mejor de su gente, lo mejor de la ciudad, donde se velará por
los intereses generales y gobernará atendiendo lo importante y lo urgente con dedicación y
con esmero. Este gobierno no dejará caminos sin recorrer y no pensará en términos
electorales, sino en términos sociales. ¡Yo creo en Aguascalientes! ¡En su espíritu ganador,
fuerte y trabajador, orgulloso de su riqueza social y de su historia, de su cultura, de su
identidad y, sobre todo, en el carácter invencible de su gente! ¡Veo en la gente buena de
Aguascalientes, en los jóvenes, en las mujeres, en los padres de familia, una ciudad
decidida a salir adelante. Veo en cada niño, en cada persona con discapacidad, en cada
madre jefa de familia, en cada adulto en plenitud, la razón para estar y seguir aquí,
porque el presente y el futuro de esta tierra, porque el presente y el futuro de
Aguascalientes, se encuentra en el corazón de su gente buena! ¡Que viva Aguascalientes!
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Agotados los puntos del Orden del Día, declaro clausurados los trabajos de la presente
Sesión Solemne de Cabildo, siendo las trece horas con diez minutos del día treinta y uno
de diciembre del año dos mil trece, y se solicita al Honorable Ayuntamiento electo,
integrante de la Comisión de Despedida, acompañen al Ingeniero Carlos Lozano de la
Torre, Gobernador Constitucional del Estado, así como a la Diputada María de los Ángeles
Aguilera Ramírez, Presidenta de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado, y al
ciudadano Licenciado Fernando González de Luna, Magistrado Presidente del Supremo
Tribunal de Justicia del Estado, a retirarse de este recinto cuando así lo deseen. Buenas
tardes y muchas felicidades.

LIC. LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL SALIENTE DE AGUASCALIENTES

REGIDORA SALIENTE ELSA LUCÍA ARMENDÁRIZ SILVA
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REGIDORA SALIENTE NORMA ALICIA MOLINA ARIAS

REGIDOR SALIENTE PEDRO RAFAEL DELGADO CARRILLO

REGIDOR SALIENTE YURI ANTONIO TRINIDAD MONTOYA

REGIDORA SALIENTE MA. ELENA TISCAREÑO GONZÁLEZ

REGIDOR SALIENTE ALEJANDRO REGALADO DÍAZ

REGIDORA SALIENTE MARÍA EMILIA DEL PILAR HERNÁNDEZ LOZANO

REGIDORA SALIENTE RAQUEL SOTO OROZCO

Esta foja corresponde al Acta 104/2013 de la Sesión Solemne de Cabildo de 31 de Diciembre de 2013.
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REGIDOR SALIENTE VICENTE PÉREZ ALMANZA

REGIDORA SALIENTE PATRICIA GARCÍA GARCÍA

REGIDOR SALIENTE LUIS ENRIQUE POPOCA PÉREZ

REGIDOR SALIENTE JOSÉ OCTAVIO MORA MUÑOZ

REGIDOR SALIENTE ELÍAS RAMÍREZ FALCÓN

REGIDOR SALIENTE JOSÉ ALBERTO VERA LÓPEZ

SÍNDICO SALIENTE MA. GABRIELA PUEBLA PRECIADO
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SÍNDICO SALIENTE IKUACLANETZI CARDONA LUIZ

ING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO
PRESIDENTE MUNICIPAL ELECTO DE AGUASCALIENTES

REGIDOR ENTRANTE SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ

REGIDOR ENTRANTE JOSÉ REFUGIO MUÑOZ DE LUNA

REGIDOR ENTRANTE IVÁN ALEJANDRO SÁNCHEZ NÁJERA

REGIDORA ENTRANTE CARMEN LUCÍA FRANCO RUIZ ESPARZA

REGIDOR ENTRANTE ERNESTO SAÚL JIMÉNEZ COLOMBO

Esta foja corresponde al Acta 104/2013 de la Sesión Solemne de Cabildo de 31 de Diciembre de 2013.
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REGIDORA ENTRANTE VERÓNICA RAMÍREZ LUNA

REGIDOR ENTRANTE JESÚS ALBERTO RODRÍGUEZ FLORES

REGIDOR ENTRANTE FEDERICO DOMÍNGUEZ IBARRA

REGIDORA ENTRANTE NORMA FABIOLA ARAGÓN LEAL

REGIDOR ENTRANTE ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADA

REGIDORA ENTRANTE EDITH YURIANA REYES PEDROZA

REGIDOR ENTRANTE DAVID MENDOZA VARGAS
16/17

Esta foja corresponde al Acta 104/2013 de la Sesión Solemne de Cabildo de 31 de Diciembre de 2013.

104/2013
31 de Diciembre del 2013

“2013, Año de José Guadalupe Posada Aguilar”

REGIDOR ENTRANTE ERIC BERTHAUD REYES

REGIDORA ENTRANTE XÓCHITL ACENET CASILLAS CAMACHO

SÍNDICO ENTRANTE MA. DEL REFUGIO LÓPEZ RODRÍGUEZ

SÍNDICO ENTRANTE JOSÉ DE JESÚS SANTANA GARCÍA

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