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SESIÓN SOLEMNE DE CABILDO CELEBRADA EL VEINTIDÓS DE OCTUBRE DE DOS
MIL TRECE POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2011-2013
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Muy buenos días a todas y a todos. Sean cordialmente bienvenidos a esta su casa. Vamos
a dar inicio a la Sesión Solemne de Cabildo de fecha veintidós de octubre del año dos mil
trece, siendo las diez horas con quince minutos. Señor Secretario, sírvase proceder a pasar
lista de asistencia y, hecho inmediato, sírvase informar a esta Presidencia si existe quórum
legal.
MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
Con todo gusto Alcaldesa.

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.

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 .
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Gracias señor Secretario. Para el desahogo del TERCER PUNTO del Orden
del Día, se de clara un receso para que la Comisión d e Cortesía, integ rada
por las Regidoras Elsa Lucía Armendáriz Silva, Norma Alicia Molina Arias,
Ma. Elena T iscareño González , María Emilia d el Pilar Hernández Lozano,
Raquel Soto Orozco, Patricia García García y la Sín dica de Haciend a María
Gabriela Puebla Preciado, ab andonen este recinto p ara acompañar a
ingresar al mismo , al representante personal del C. Gobernad or
Constitucional del Estado de Aguascalientes, Ingeniero Carlos Lozano de la
Torre, al C . Presidente de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del
Estad o y al C. Magistrado Presidente del Sup remo Tribunal de Justicia del
Estad o.

(Receso)
Antes de continuar con la presente Sesión, me p ermito d ar la más cord ial
bienvenida a este recinto al ciud adano Licenciado Antonio Javier Aguilera García,
Jefe de Gabinete del Gobierno del Estado de Aguascalientes, quien acude en
representación del Ingeniero Carlos Lozano de la Torre, Gobernador Constitucional del
Estado de Aguascalientes. Muchas gracias señor. Asimismo, damos la más cordial
bienvenida al ciudadano Diputado José de Jesús Ríos Alba, Presidente de la Mesa Directiva
del Honorable Congreso del Estado. Y recibimos igualmente, con afecto, al Licenciado
Fernando González de Luna, Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del
Estado. Muchas gracias por asistir.
Deseo destacar en este momento, la presencia… y le damos la más cordial bienvenida a la
Licenciada Patricia Cravioto Galindo, Directora Corporativa Comercial del Servicio Postal
Mexicano, Correos de México, quien, en representación de la Licenciada Yuriria Mascott
Pérez, Directora General del Servicio Postal Mexicano, Correos de México, asiste a esta
Sesión de Cabildo.
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Al Licenciado Francisco José Martínez Pedrero, Presidente Municipal de San Cristóbal de
Las Casas, Chiapas, y a la comitiva de personalidades que lo acompañan. De igual
manera, bienvenidos a ésta, la “Ciudad de Todas y Todos”.
Damos una calurosa y cariñosa bienvenida a quienes hoy nos visitan… distinguidos
visitantes de la ciudad de Comercio y Modesto, California. Muchísimas gracias por estar,
año con año, aquí con nosotros acompañándonos. Muchísimas gracias. Dicha comitiva,
encabezada por el señor Javier Vázquez, Presidente del Comité de Commerce Sister City, y
al señor Richard Navarro, Presidente del Comité de Ciudades Hermanas de Modesto,
California. Muchísimas gracias por su presencia.
Igualmente, damos la más cordial bienvenida a las diputadas y diputados del Honorable
Congreso del Estado de Aguascalientes en funciones, así como a los futuros diputados y
diputadas a la LXII Legislatura del Congreso Local. Muchas gracias por acompañarnos.
A los y las… no, más bien, a los ex Presidentes Municipales de Aguascalientes. A nuestro
compañero y amigo Antonio Martín del Campo, futuro Presidente Municipal. A las y los
funcionarios de la presente administración municipal, y a los y las participantes del
“Cabildo Infantil”, que se encuentran aquí con nosotros. Bienvenidos y muchas gracias por
compartir el día de ayer un día majestuoso con nosotros.
Agradecemos, como siempre, la presencia solidaria de nuestro ex Gobernador don Refugio
Esparza Reyes. Muchas gracias por su presencia.
Y agradecer, en general, la presencia de los servidores públicos, funcionarios del Gobierno
del Estado, del Gobierno Municipal, representantes de los organismos empresariales,
cámaras, sector de los jóvenes que van a recibir hoy su premio, a los deportistas, señores
notarios, delegados federales y a todos a quienes hacen posible y dan realce a esta Sesión
de Cabildo. Muchísimas gracias por su presencia.
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;
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III.

Receso para que la Comisión de Cortesía reciba al representante personal del C.
Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes y a los CC. Presidentes de
los Poderes Legislativo y Judicial del Estado de Aguascalientes;

IV.

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

V.

Lectura de la Cédula Real de la Fundación de la Villa de Nuestra Señora de la
Asunción de las Aguas Calientes, por la menor de edad seleccionada en la
Convención “Niñas y Niños, un Día en Cabildo”;

VI.

Mensaje de la Regidora María Emilia del Pilar Hernández Lozano, designada por
los integrantes del Honorable Ayuntamiento de Aguascalientes, en representación
del mismo;

VII.

Cancelación de Primer Día de Emisión de la Estampilla Postal “Tradiciones
Mexicanas, Día de Muertos”, con un grabado de José Guadalupe Posada Aguilar,
en el marco de la conmemoración de su centenario luctuoso;

VIII.

Entrega de reconocimiento al Servicio Postal Mexicano, Correos de México, por su
invaluable deferencia y gestión institucional para llevar a cabo dicho acto. Y recibe
en representación de la Lic. Yuriria Mascott Pérez, Directora General del Servicio
Postal Mexicano, Correos de México, la Lic. Patricia Cravioto Galindo, Directora
Corporativa Comercial del Servicio Postal Mexicano, Correos de México;

IX.

Suscripción del Acuerdo de Hermanamiento entre el Municipio de Aguascalientes,
Estado de Aguascalientes, y el Municipio de San Cristóbal de Las Casas, Estado de
Chiapas;

X.

Entrega de reconocimientos como “Huéspedes Distinguidos” a las autoridades
municipales de San Cristóbal de Las Casas asistentes;

XI.

Entrega del Premio Municipal al Mérito Deportivo;

XII.

Entrega del 2do. Premio Municipal a la Juventud 2013;

XIII.

Entrega de Reconocimientos al personal operativo de la Secretaría de Seguridad
Pública;

XIV.

Mensaje de la Lic. Lorena Martínez Rodríguez, Presidente Municipal de
Aguascalientes;
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XV.

Entonación del Himno del Estado de Aguascalientes;

XVI.

Receso para que la Comisión de Cortesía acompañe al representante personal del
C. Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes y a los CC. Presidentes
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de los Poderes Legislativo y Judicial del Estado de Aguascalientes, al lugar en que se
llevará a cabo la develación de la placa-mural; y
XVII.

Clausura y develación de la placa-mural en reconocimiento
Aguascalentense José Guadalupe Posada Aguilar, alusivo a su obra.

al

Ilustre

Es todo Alcaldesa.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Muchas gracias señor Secretario. Para el desahogo del CUARTO PUNTO del
Orden del Día, solicito a los presentes ponerse de pie para rendir honores
a nuestro lábaro p atrio y entonar el Himno Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.

(Honores a la Bandera e interpretación del Himno Nacional Mexicano)
Gracias. Pueden tomar asiento. Para el desahogo del QUINTO PUNTO del
Orden del Día, se solicita a la niña Lilián Vargas Brito, quien resultó electa
en la Convención “Niñas y Niños, Un Día en Cabildo”, para dar lectura a la
Cédula Real de Fundación de la Villa de Nuestra Señora de la Asunción de
las Aguas C alientes.
LILIÁN VARGAS BRIT O
Cédula Real de la Funda ción de la Villa d e la A sunción:
Don Felipe, por la gracia de Dios Rey de Castilla, de León, de Aragón, de las dos Sicilias,
de Jerusalén, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca,
de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaén, de los Algarves, de
Algécira, de Gibraltar, de las islas de Canaria, de las Indias, islas é tierra firme del Mar
Océano, Conde de Flandes y de Tirol, etc. Por cuanto por Juan de Montoro por sí y en
nombre de Gerónimo de la Cueva y Alonso de Alarcón y otras muchas personas nos fue
fecha relación, diciendo que ellos querían poblar una Villa en el sitio y paso que dicen de
Aguascalientes, junto a unas casas que dicen tener en el dicho sitio Alonso de Avalos
Saavedra, treinta leguas de la ciudad de Guadalajara y diez y seis de las minas de los
Zacatecas, atento que de ello se seguía gran servicio á Dios é Nuestro, é seguridad de los
pasajeros que iban y venían de las dichas minas de Zacatecas é Guanajuato y otros
pueblos comarcanos que por allí pasaban a causa de las muertes y robos que en el dicho
sitio y su comarca los indios de guerra hacían, y para que la dicha población mas
cómodamente se pudiese hacer é fuese en aumento, diésemos facultad al Consejo de
dicha Villa para que pudiesen repartir entre los vecinos de ella las tierras y solares,
estancias y huertas que la dicha Villa tuviese en el término que se le diese ó que sobre ello
proveyésemos como la nuestra merced fuese, lo cual visto y consultado con el doctor
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Gerónimo de Orozco, nuestro Presidente de la nuestra Audiencia é Chancillería Real que
reside en la dicha ciudad de Guadalajara, nuestro gobernador de todo el nuevo reino de
Galicia, del nuestro Consejo, se proveyó é mando se hiciese el asiento y traza de la dicha
Villa, a la cual pusimos y ponemos por nombre la Villa de la Asunción, é fecho se trajese
ante nos para que visto se proveyese lo que mas conviniese a nuestro real servicio é para
ello se dio cierto mandamiento é instrucción, en cumplimiento de lo cual parece se hizo el
dicho asiento y traza de la Villa entre doce vecinos que se hallaron presentes á ello, a los
cuales se les repartió ciertos solares de casas y suertes de huertas, estancias y caballerías
de tierras, y nombraron alcaldes é regidores, é un síndico procurador de la dicha Villa, y lo
trajeron y presentaron ante nos y nos pidieron y suplicaron les mandásemos hacer merced
del dicho repartimiento, y dalle el título de Villa para que gozasen de las preeminencias,
prerrogativas é inmunidades que las demás Villas de estos nuestros Reynos gozaban y les
debían ser guardadas, lo cual por nos visto é que por información recibida cerca de lo
susodicho nos consta ser de servicio de Dios é Nuestro, é bien é pacificación de este dicho
reino é pasajeros de la dicha población se haga y se lleve adelante, por la presente es
nuestra merced y voluntad que agora y de aquí adelante para siempre jamás la dicha
población é sitio de Aguascalientes se llame y nombre la Villa de la Asunción, a la cual
señalamos y nombramos por términos suyos cinco leguas a la redonda con que en ellas no
entre ningún pueblo de españoles ni naturales, ni sea en perjuicio nuestro ni suyo ni de
ninguna otra persona; é como tal Villa pueda nombrar en cada un año para la
administración y de la nuestra justicia, dos alcaldes, cuatro regidores é un síndico
procurador del Consejo de ella, y fecha la dicha elección antes é primero que usen de los
dichos cargos y oficios la presenten en pública forma ante dicho nuestro gobernador que al
presente es ó fuese de aquí en adelante é lleven confirmación de ella é como tal Villa
hayan de gozar y gocen de todas las gracias é mercedes, franquezas, libertades,
preeminencias, prerrogativas é inmunidades que deben gozar y gozan las tales Villas y
vecinos de ellas, de todo bien y cumplidamente en guisa que vos no mengüe en decoro
alguno, é mandamos a las nuestras justicias de los nuestros reinos y señoríos á cada una
de ellas, en sus lugares é jurisdicciones, ante quien esta nuestra carta de merced fuere
presentada, vos la guarden y hagan guardar cumplidamente sin que en ello os pongan
embarazo ni impedimento alguno so pena de la nuestra merced. Dada en Guadalajara a
veinte y dos de octubre de mil y quinientos y setenta y cinco años.- El Dr. Gerónimo de
Orozco.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
¡Bien! Gracias Lilián. Para el desahogo del SEXTO PUNTO del Ord en del
Día, se concede el u so de la voz a la Regidora María Emilia del Pilar
Hernández Lozano, para ef ecto de que rinda su mensaje en nombre de este
Honorable Ayuntamiento.
6/20

REGIDORA MA RÍA EMILIA DEL PILA R HERNÁ NDEZ LOZANO

90/2013
22 de Octubre del 2013

“2013, Año de José Guadalupe Posada Aguilar”

Muy distinguido Licenciado Javier Antonio Aguilera García, representante del Gobernador
de Aguascalientes, Ingeniero Carlos Lozano de la Torre. Ciudadano Presidente del
Honorable Congreso del Estado, Licenciado Fernando González de Luna. Ciudadano
Presidente del Supremo Tribunal… perdón, ya lo había dicho. Ciudadano Presidente del
Supremo Tribunal, Licenciado Fernando González de Luna y ciudadano Presidente del H.
Congreso, Doctor Jesús Río de Alba. Ciudadana Presidenta Municipal, Licenciada Lorena
Martínez Rodríguez, con su permiso. Respetables compañeros Regidores y Regidoras… y
agradeciendo la responsabilidad que me brindan para hablar en nombre del Honorable
Ayuntamiento 2011-2013. Distinguidos invitados especiales. Señoras y señores:
Como lo establece el Código Municipal de Aguascalientes, en su artículo 29, vengo en
nombre de mis compañeros Regidores y Regidoras, Síndico y Síndica, para hacer uso de la
palabra con motivo de la fecha y de esta Sesión Solemne de Cabildo. ¿Cuántos de Ustedes
se han preguntado cómo era el Aguascalientes de antes? ¿Cómo era el Aguascalientes que
hoy tanto amamos en un aniversario más de su fundación? Ahora bien, ¿cuántos nos
hemos detenido a reflexionar el Aguascalientes de hoy? ¿A pensar, a desentrañar este
Aguascalientes del 2011-2013? Los invito brevemente a comparar el Aguascalientes de
antes con el Aguascalientes de hoy.
Aguascalientes de antes. En 1575, había poco que celebrar, además de la firma que
Gerónimo de Orozco estampaba en la Cédula Real que autorizaba el establecimiento de la
“Villa de Nuestra Señora de la Asunción”, originalmente nombrada “Villa de la Ascensión”,
según Jesús Gómez Serrano. Digo que había poco que celebrar porque los primeros
habitantes de la Villa sufrían las consecuencias de los enfrentamientos entre españoles e
indígenas. Los caminos eran inseguros y el pequeño poblado era, con frecuencia, invadido
y saqueado por los grupos armados de ambos bandos.
Aguascalientes de hoy. En materia de seguridad ciudadana, este Ayuntamiento 20112013, diseñó y ejecutó, a lo largo de tres años, un ambicioso programa de prevención del
delito a partir de la intervención presencial y directa en los lugares y con las personas que
son potenciales generadores de conflicto social. Este modelo, desdeñado en sus inicios por
quienes creían que sólo mediante el uso de la fuerza es posible conseguir la paz
ciudadana, es hoy, un referente en el ámbito federal.
Aguascalientes de antes. Las epidemias y la pobreza asolaban a la región. Los primeros
pobladores indígenas, mulatos, mestizos y algunos españoles pagaban el costo de su
espíritu intrépido y de asentarse en medio de la nada, en un pequeño espacio territorial del
centro-norte del virreinato. Sólo les alentaba su deseo de establecerse y crecer con sus
familias en esa planicie abundante en manantiales de aguas termales, pequeños ríos y
arroyos.
Aguascalientes de hoy. La red de alcantarillado y agua potable que impactan directamente
en la salud y bienestar de los habitantes de esta capital, fue una prioridad para el
Ayuntamiento 2011-2013. Tengo el privilegio de formar parte del Consejo de Desarrollo
Municipal, CODEMUN, y soy testigo de la ampliación de la cobertura de la red en las
colonias de la periferia municipal que son, por cierto, las más necesitadas. De igual
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manera, la administración municipal que está por terminar, se empeñó en combatir el
grave problema de las fugas de agua en el centro de esta ciudad, así como de sustituir la
red de agua y drenaje que, por su antigüedad, constituían una amenaza para el sistema en
su conjunto. Por lo que hace a mejorar las condiciones de pobreza del sector oriente de la
capital, se consolidó un programa integral de atención para las familias de ese sector a
través de talleres para la salud, para el mejoramiento de la convivencia social, para
acercar educación a jóvenes y adultos con escolaridad inconclusa, para introducir la
cultura de la no violencia en el noviazgo y matrimonio, para atender a madres en situación
de violencia a través del servicio jurídico y psicológico, para entregar apoyos alimentarios,
útiles escolares y becas. Todo ello a través de los programas Línea Verde, DIF, Integración
Social, Convive Feliz, Unidad de Atención a Víctimas de Violencia, Instituto Municipal de la
Cultura e Instituto Municipal de la Mujer. Funcionando todos ellos de manera integral,
como si fueran uno sólo ente.
Aguascalientes de antes. A la pequeña y desolada Villa llegaron hombres y mujeres que
creyeron. Hombres y mujeres que tuvieron la visión de un lugar que algún día sería el
disfrute de los hijos, de los hijos de sus propios hijos. Era, entonces, el mezquite y el laurel,
el pirul y el encino, el huizache y el nopal.
Aguascalientes de hoy. Según el Tecnológico de Monterrey, abro cita, “hoy, esta ciudad
cuenta con una cantidad de áreas verdes por habitante, superior a la recomendada por los
organismos internacionales de Salud. Es una ciudad llena de vitalidad, con un
extraordinario potencial de crecimiento. En la encuesta anual del periódico Reforma sobre
la calidad de vida en las ciudades más importantes del país, Aguascalientes se ha
posicionado dentro de los tres primeros lugares por tres años consecutivos”, cierro cita.
Como elogio dicho en boca propia es vituperio, no tengo más que agregar a lo dicho por
la academia y el periodismo. Sólo agregaré, y con esto concluyo, que ha sido un placer
formar parte de este Ayuntamiento 2011-2013 y tener a la cabeza a una extraordinaria
funcionaria pública, la visionaria Lorena Martínez Rodríguez. Misión cumplida señora
Presidenta Municipal.
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Gracias Mily.
REGIDORA MA RÍA EMILIA DEL PILA R HERNÁ NDEZ LOZANO
A nuestro Aguascalientes querido: ¡feliz aniversario 438 y que cumplas muchos más,
realizando el sueño de nuestros fundadores! Por su atención, muchas gracias.
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Para el desahogo del SÉPTIMO PUNTO del Orden del Día, procederemos a la Cancelación
de Primer Día de Emisión de la Estampilla Postal “Tradiciones Mexicanas, Día de Muertos”,
con un grabado de José Guadalupe Posada Aguilar, en el marco de la conmemoración de
su centenario luctuoso. Por lo que solicitamos a la Licenciada Patricia Cravioto Galindo,
Directora Corporativa Comercial del Servicio Postal Mexicano, Correos de México, así
como al Licenciado Antonio Javier Aguilera García, Jefe de Gabinete del Gobierno del
Estado, como testigo de honor, pasen al frente para dicha cancelación.

(Cancelación de la estampilla postal)
Para el desahogo del OCTAVO PUNTO del Orden del Día, se hace entreg a
de reconocimiento al Servicio Postal Mexicano, Correos de México, p or su
invaluab le d eferencia y gestión institucional para llevar a cabo dicho acto .
Y recib e en rep resentación de la Lic. Yuriria Mascott Pérez, Directora
General del Servicio Postal Mexicano, C orreos de México, la Lic. Patricia
Cravioto Galindo, Directora Corp orativa Comercial del Servicio Postal
Mexicano, Correos d e México . Muchas gracias.

(Entrega de reconocimiento)
Para el desahogo del NOVENO PUNTO del Orden del Día, relativo a la suscripción del
Acuerdo de Hermanamiento entre el Municipio de Aguascalientes, Estado de
Aguascalientes, y el Municipio de San Cristóbal de Las Casas, Estado de Chiapas, se
solicita al Licenciado Francisco José Martínez Pedrero, Presidente Municipal de San
Cristóbal de Las Casas, y al Licenciado Juan Pablo Ramírez Peña, Secretario del Municipio,
así como al Licenciado Antonio Javier Aguilera García, como testigo de honor, pasen al
frente para la firma del Hermanamiento.

(Suscripción del Acuerdo de Hermanamiento)
Para el desahogo del DÉCIMO PUNTO del Orden del Día, se hace entrega de
reconocimientos como “Huéspedes Distinguidos” a las autoridades municipales de San
Cristóbal de Las Casas, motivo por el cual les solicitamos a los siguientes funcionarios
pasen al frente para recibir los mismos. Señor Secretario, sírvase nombrarlos.
MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
Licenciado Francisco José Martínez Pedrero, Presidente Municipal de San Cristóbal de Las
Casas, Chiapas.
9/20

Licenciado Juan Pablo Ramírez Peña, Secretario Municipal y Secretario del Comité de
Ciudades Hermanas.
Regidora María del Socorro Sarmiento Ochoa.

90/2013

“2013, Año de José Guadalupe Posada Aguilar”

22 de Octubre del 2013

Regidora Daniela Ruiz Pedrero.
Regidor Marco Antonio Santiago Sánchez.
Regidor David Pérez Sánchez.

(Entrega de reconocimientos)
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Muy bien. Muchas gracias. Para el desahogo del DÉCIMO PRIMER PUNTO del Orden del
Día, señor Secretario, sírvase nombrar a los deportistas que recibirán el Premio Municipal
al Mérito Deportivo, para efectos de que pasen a recibir dicho reconocimiento.
MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
Sírvanse p asar al frente las siguientes personas :
Categoría Infantil en la “Disciplina de Natación”:
José Alejandro Hernández Silva.
Categoría Juvenil en la “Disciplina de Natación”:
Allyson Ayumi Macías Alba, y
Brenda Andrea Santoyo Pérez.
Categoría Libre en la “Disciplina Levantamiento de Pesas”:
Jonathan Antonio Muñoz Martínez.
Categoría Veteranos en la “Disciplina Charrería”:
Alfonso Ruiz Aguilera.
Categoría Persona con Discapacidad en la “Disciplina Natación”:
Fabiola Ramírez Martínez.
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Categoría Persona con Discapacidad en la “Disciplina Atletismo de Campo”:
Daniela Sarahí Ramírez Ruteaga.
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Categoría Entrenador en la “Disciplina Natación”:
José Fermín Martínez Naranjo.
Categoría Deporte en Conjunto en la “Disciplina Fútbol Americano”:
Club de Futbol Americano Halcones de Aguascalientes A. C.
Categoría Especial en la “Disciplina Fútbol Soccer”:
Gallos de Aguascalientes F. C.
Categoría “Alumno Taurino”:
Joel Arturo Delgado Sánchez.
Categoría “Rendimiento Académico”:
Venecia del Rocío Flores Pardo, y
Alberto Adame Martínez.
Categoría “Charro”:
Alejandro Jaime Flores.
Categoría “Scout”:
Luis Antonio Gallegos López.
Reconocimiento al “Periodista y Cronista Deportivo”:
Cynthia Paola Vázquez Frausto.
Reconocimiento al “Estimulo Periodístico”:
Martha Patricia Mora.

(Entrega de reconocimientos)
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
11/20

Para el desahogo del DÉCIMO SEGUNDO PUNTO del Orden del Día, señor
Secretario, sírvase nombrar a los jóvenes y las jóvenes que recibirán el 2d o.
Premio Municipal a la Juventud 2013 .
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MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
Sírvanse p asar al frente las siguientes personas:
En la Categoría “Actividades Académicas 12 a 15 años”:
Carlos Jesús Martínez Reséndiz.
En la Categoría “Actividades Académicas 16 a 20 años”:
Marco Antonio Montoya Martín.
En la Categoría “Actividades Académicas 21 a 29 años”:
Ana Cecilia Rentería Vázquez.
En la Categoría “Actividades Científicas y Tecnológicas”:
José Maximiliano Ruíz Macías.
En la Categoría “Actividades Artísticas y Culturales”:
Emmanuel Cisneros Solís.
En la Categoría “Actividades Emprendedoras, Fomento Laboral e Industrial”:
Francisco Guerra Quesada.
En la Categoría “Ponte en su Lugar”:
José Rubén Torres Ponce.
En la Categoría “Mérito Deportivo”:
José Alejandro Hernández Silva.
En la Categoría “Convive Feliz”:
María Sharhí Hernández Tejada; y
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En la Categoría “Municipio Verde”, por el Proyecto “Semillas en Concreto”:
Maricruz Sanzón Jara.
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(Entrega de reconocimientos)
LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES
Para continuar con el DÉCIMO TERCER PUNTO del Orden del Día, relativo
a la entreg a de reconocimientos a l personal op erativo de la Secretaría d e
Seguridad Púb lica Munic ip al, sírvase señor Secretario d ar lectura al nomb re
de los elementos que habrán de recibir la condecoración correspond iente y
pasen al frente a recibir dicha distinción.
MAESTRO ENRIQUE MARTÍNEZ MACÍAS
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
Con todo gusto Alcaldesa.
Medalla al Mérito Académico:
Suboficial Bautista Rodríguez Juan Alberto, y
Suboficial Montoya Esparza Daniel.
Medalla al Mérito Policial:
Suboficial Alvarado Vvero Ricardo Daniel.
Suboficial Hernández Camarillo Jorge Luis.
Suboficial Diaz Rosales Omar Eddy.
Suboficial Domínguez Chávez Patricia.
Suboficial González Sanjuan Ernesto, y
Suboficial Soriano Medina Alberto.
Medalla al Mérito Tecnológico:
Suboficial Delgado Reyes Rubén.
Medalla al Mérito a la Perseverancia:
Oficial Murias Escamilla Julio Antonio.
Suboficial Parga Rodríguez Álvaro, y
Suboficial Salmerón Chavarría José Manuel.
Medalla al Mérito Docente y a la Perseverancia:
Subof icial Rendón Luna Ricardo.

Entrega de reconocimientos)
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LICENCIADA LORENA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

Muchas gracias a todos nuestros compañeros servid ores p úblicos de la
Secretaría de Seguridad Pública por su trabajo y su dedicación a favor de la
Ciudad de Todas y T odos.
Para el desahogo d el D ÉCIMO CUARTO PUNTO del Orden del Día, me
permito hacer uso de la palabra.
Muy buenos días a todas y a todos. Quiero dar la más cordial bienvenida a esta su casa, a
quienes hoy nos distinguen con su honorable presencia. A las niñas y niñas del Cabildo
infantil, muchas gracias por estar aquí una vez más. A nuestro querido ex Gobernador don
Cuco Esparza. Y con el permiso de este Honorable Cabildo y del representante del
ciudadano Gobernador, el Licenciado Javier Antonio Aguilera García.
Hoy martes 22 de octubre, nos hemos reunido para celebrar el cumpleaños de nuestra
querida ciudad de Aguascalientes, que cumple, nada más, 438 años. Esta ciudad que, en
diferentes momentos, ha sido llamada Termápolis, Corazón de la República, Cuna del
convencionismo, y hoy es, orgullosamente, la Ciudad de Todas y Todos. Les agradezco su
presencia en este acto que, no por ser protocolario, deja de ser significativo e interesante.
Me da un gusto enorme encontrarme aquí a todas y todos Ustedes, niños, jóvenes,
profesionistas, servidores públicos, ex servidores públicos y entregar todos estos
reconocimientos a quienes se han destacado en su desempeño. Se siente como estar en
una fiesta, donde se reúne toda la familia para celebrar un cumpleaños, para felicitarse
por los logros obtenidos. De manera muy especial, quiero dar la bienvenida a nuestros
huéspedes distinguidos de Ciudad Comercio y Modesto, California. Nuestras queridas
ciudades hermanas con quienes, desde hace mucho tiempo, mantenemos una relación de
cariño, colaboración y respeto. Muchas gracias, una vez más, por estar aquí en esta
ciudad de Aguascalientes. También tenemos aquí a un destacado grupo de niñas y niños
que dieron a sus maestros lecciones de aplicación y buena conducta, y que el día de ayer
convivieron con Síndicos, Regidores y Regidoras, Secretarias y Secretarios del
Ayuntamiento, para conocer la labor que desarrollamos cotidianamente. Espero, queridas
niñas y niños, que su estancia en la Presidencia Municipal haya sido de provecho porque
sepan que, para nosotros, nos llenaron de energía, de su entusiasmo, alegría y sus
propuestas nos comprometen más con Aguascalientes. Muchas gracias por su presencia.
Finalmente, y no por ello menos importante, con cariño y admiración, recibimos a la
representación de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Ciertamente, una de las ciudades
más bellas del mundo. El más mágico de los pueblos mágicos, como dicen muchos, y a
partir de hoy, establece relación de hermanamiento con Aguascalientes. Por ello, nos
sentimos muy complacidos con su presencia. Muchísimas gracias por estar aquí en
Aguascalientes. Agradezco, como siempre, la presencia solidaria de nuestros amigos ex
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Presidentes Municipales. Muchísimas gracias por estar aquí: Adrián, Ricardo, Fernando,
maestro Ramírez, Héctor, Armando. Muchísimas gracias por su presencia y, por supuesto,
agradezco la presencia de nuestro Presidente electo, José Antonio Martín del Campo.
Muchas gracias.
Esta fecha nos convoca a recordar y honrar los orígenes de nuestra noble ciudad. Aquí, en
este mismo Palacio Municipal, donde don Valentín Gómez Farías, Presidente del Cabildo,
ondeó en 1821 la bandera nacional ante una multitud emocionada para proclamar la
independencia de México. Hoy, 22 de octubre, celebramos a esos antepasados que
fincaron esta ciudad de la nada y dejaron su huella perdurable de mil formas sutiles: en la
traza de sus calles, en los nombres de sus barrios, en la cantera de nuestras fuentes. Todo
lo que somos como ciudad, lo que hemos logrado, emana del trabajo paciente y confiado
de las mujeres y de los hombres que nos antecedieron, que se esforzaron para que, con su
ejemplo, tomáramos lo mejor de nuestra historia y nuestras tradiciones. Celebramos tener
una ciudad que desborda vitalidad, que asimila nuevas experiencias, expresiones y rostros.
Que se enorgullece de su diversidad. Celebramos una ciudad reconocida por su belleza,
por su planeación, por su calidad de sus servicios públicos, por la alegría de sus fiestas,
por su cielo claro y su gente buena.
Celebramos nuestros grandes triunfos y aprendemos de nuestros tropiezos y dificultades
que no han hecho otra cosa que darnos más fuerza para continuar como comunidad. Hoy
seguimos caminando. Hace 438 años, un grupo de familias, encabezadas por Juan de
Montoro y su esposa, la señora Catalina de Ayala, se habían asentado en los alrededores
de este lugar, cerca de la plaza principal. A tiro de piedra, construyeron casas,
desmontaron el campo, abrieron calles y acequias, regaron sus primeras huertas con el
agua de los manantiales y, quizá, soñaron con una gran ciudad. Su proyecto se llamaba
Aguascalientes, como hoy se llama el proyecto de todos, y consistía, primordialmente, en
dar seguridad a los viajeros; que la gente que ya vivía en la región, gozara de garantías,
de mayor comodidad, que pudiera forjar sus anhelos bajo este cielo, que este año nos ha
sido benigno con tanta lluvia. Ésa era la aspiración con la que nació aquella villa:
seguridad para todas y todos, hospitalidad, aliento en el largo camino hacia el norte, o
dicho de otra forma, hacer del Camino Real brazos extendidos que unieran el sur con el
norte, el norte con el sur del país.
Imaginemos este sitio, amigas y amigos, como era hace 438 años. Le llamaban Valle de
los Romeros, seguramente una larga extensión de huizaches y mezquites, piedras y sol,
pero que contaba con la bendición de unos manantiales de donde brotaban aguas
calientes y azules. Algo muy promisorio vieron aquellas familias de Santa María de los
Lagos en este valle, acurrucado entre el cerro del Muerto y los manantiales. Tanto así, que
decidieron formalizar su petición de poblar esta región, según consta en la Cédula Real, el
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22 de octubre de 1575, que escuchamos hace unos momentos. Mucho hemos logrado
desde aquel día miércoles, porque, como curiosidad, el día 22 de octubre de ese año, cayó
en miércoles. Lo que un día fue un sitio de descanso para los viajeros que se trasladaban
entre las minas, hoy es una de las ciudades más bonitas y admiradas de México.
En 1948, el escritor Mauricio Magdaleno hizo una bella descripción de Aguascalientes. En
ese entonces, era una ciudad de polvo y agua donde sólo las calles aledañas a la plaza
estaban pavimentadas. Lo demás, nos dice Magdaleno, “son de empedrado o de simple

tierra. A un lado del Encino, los burros todavía engullen un buen pasto de tréboles y
verdolagas. Las calles son todas iguales, chaparronas y pintadas de blanco, de rojo, de
azul, y de ellas se desprende el mismo rumor desde hace años: el del hojalatero, el del
carpintero, el del herrero que golpetea en el yunque una reja…”. Un siglo antes, en 1824,
un viajero italiano llamado Giacomo Beltrami, escribió que “Aguascalientes es una
encantadora ciudad pequeña, la más bonita, creo, de la Nueva España, con bellas calles,
bellos lugares, hermosas casas e iglesias; los habitantes son muy alegres y muy honrados,
y las mujeres amables. Aguascalientes no debe envidiar a ninguna ciudad europea...”.
Celebramos hoy a los miles de aguascalentenses que no están en los libros de historia:
aquéllos que construyeron los vagones del ferrocarril, las mujeres que bordaban en telas y
vestidos todo el color de nuestra tierra; las manos que sembraron vid y que hoy vuelve a
cobrar auge, y a quienes condujeron el agua por acequias y cubrieron de huertas la
ciudad. Por eso, cada mujer y cada hombre de Aguascalientes, al caminar por sus calles,
puede sentirse orgulloso del legado que le dejaron sus antepasados; puede, estoy segura,
sentir con el corazón, íntima y afectuosamente, el trabajo y el cansancio de sus bisabuelos y
tatarabuelos, plasmado no sólo en la obra material (edificios, plazas, iglesias y calles), sino
sobre todo, en algo que aún tiene más valor: el buen nombre, la bondad, la hospitalidad y
la armonía que distinguen a Aguascalientes. Con la presencia internacional de nuestras
Ciudades Hermanas, vale también la pena recordar que esta ciudad se ha enriquecido
gracias a sus inmigrantes. Todos atraídos por nuestra convivencia pacífica y laboriosidad,
bien representada en el escudo de Aguascalientes con una trabajadora abeja. Este influjo
de talento ha sido una de nuestras mayores riquezas. A lo largo de más de cuatro siglos,
hemos sabido asimilar lo mejor que nos ofrecen otras culturas. Ojalá que los
aguascalentenses siempre estemos abiertos a la diversidad, a la pluralidad, a la tolerancia
y a recibir, con los brazos abiertos, a quienes deseen sumarse a la construcción de nuestra
patria chica.
Amigas y amigos. Al poner la mirada en nuestro pasado, no lo hacemos, desde luego por
pura nostalgia. Mucho menos, porque pensamos que nada más ahí, en el pasado, se
quedaron las cosas importantes. De nuestra historia emanan lecciones, sabiduría, saberes,
una memoria colectiva sin la cual nuestro presente carecería de propósito y sentido, y el
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futuro podría ser cualquier cosa. Como en el cuento de Alicia, cuando no sabemos a
dónde queremos ir, da lo mismo qué camino tomemos.
A las niñas y niños que nos acompañan, los felicito, primero, por haber aguantado esta
larguísima reunión, y por vivir en Aguascalientes, porque a pesar de los tiempos difíciles,
nuestra ciudad envía hoy, en su cumpleaños, un mensaje de optimismo y esperanza. Por
eso, los invito a conocer la historia de Aguascalientes, que es fascinante, llena de
momentos interesantes y de gente valiosa. Tengan en cuenta que Ustedes serán quienes
celebren, muy pronto, el 450 aniversario; y luego, ya siendo adultos mayores, el 500
aniversario de nuestra ciudad, cuando nosotros ya no estemos. Y, a lo menos, entonces se
acordarán de esta reunión larguísima y llena de discursos. A todas y todos Ustedes, amigas
y amigos, les invito a que mantengamos vivo el espíritu que hizo posible la fundación de
nuestra ciudad. Este Aguascalientes que es hogar y familia, trabajo y futuro, inquietud y
esperanza, añoranza y recuerdo. Muchas felicidades y muchas gracias por estar aquí
festejando a nuestra ciudad.
Gracias. Para continuar con el DÉCIMO QUINTO PUNTO del Orden del
Día, les pido a todos y a todas ponerse de pie para entonar el Himno del
Estad o de Aguascalientes.

(Interpretación del Himno del Estado de Aguascalientes)
Gracias a esa extraordinaria voz. Un aplauso aquí a nuestro… ¡Qué bonito
canta! Agradeciendo a tod as y a todos su presencia, y a g otados los puntos
del Orden d el D ía , declaro clausurados los trabajos de la presente Sesión
Solemne de Cabildo, siendo las once horas con treinta y cinco minutos del
día veintidós de octubre del año dos mil trece . Y solicito a los Regidores
Yuri Antonio Trinid ad Montoya, Alejandro Regalado Díaz, Vicente Pérez
Almanza, José Alberto Vera López y al Sínd ic o Ikuaclanetz i Cardona Luiz,
integ rantes de la Comisión de Desp edida, acompañen al Licenciado Antonio
Javier Aguilera García, Jefe de Gabinete , así como al Presidente del Supremo
Tribunal de Justicia, Fernando González, a retirarse en el momento que así lo deseen hacer
de este recinto y, al mismo tiempo, invitarlos a todos a que nos acompañen a la develación
de la placa-mural que llevaremos a cabo en unos minutos. Muchas gracias y que tengan
un hermoso día en este nuestro 438 aniversario de la ciudad. Y los esperamos a bailar
salsa en la noche.
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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

REGIDORA MARÍA EMILIA DEL PILAR HERNÁNDEZ LOZANO
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Esta foja corresponde al Acta 90/2013 de la Sesión Solemne de Cabildo de 22 de Octubre de 2013.
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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

REGIDOR JOSÉ ALBERTO VERA LÓPEZ
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Esta foja corresponde al Acta 90/2013 de la Sesión Solemne de Cabildo de 22 de Octubre de 2013.
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SÍNDICO MA. GABRIELA PUEBLA PRECIADO

SÍNDICO IKUACLANETZI CARDONA LUIZ

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

20/20

Esta foja corresponde al Acta 90/2013 de la Sesión Solemne de Cabildo de 22 de Octubre de 2013.

