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SESIÓN SOLEMNE DE CABILDO CELEBRADA EL VEINTIDOS DE OCTUBRE DE 
DOS MIL CATORCE  

POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO  
DE AGUASCALIENTES 2014 – 2016 

 
JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 
 
En la Ciudad de Aguascalientes, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las 
diez horas con dos minutos del día veintidós de octubre del año dos mil catorce, 
damos inicio a los trabajos de la presente Sesión Solemne de este Honorable 
Cabildo. Señor Secretario, sírvase proceder a pasar lista de asistencia e informe a la 
Presidencia si existe quórum legal. 
 

LICENCIADO MANUEL CORTINA REYNOSO 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
Con todo gusto señor Presidente. Procedo a pasar lista de asistencia. 
 
Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del 
Campo. 

Presente. 

Regidor Salvador Pérez Sánchez. Presente. 
Regidor José Refugio Muñoz de Luna - - - - 
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. - - - - 
Regidor David Mendoza Vargas. Presente. 
Regidor Eric Berthaúd Reyes. Presente. 
Regidora Xóchitl Acenet Casillas Camacho.  Presente. 
Síndico Ma. del Refugio López Rodríguez.  Presente. 
Síndico José de Jesús Santana García. Presente. 
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Señor Presidente, le informo que existe el quórum de legal. 
 

JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Para el desahogo del TERCER PUNTO del orden del día se  declara un receso para 
que la Comisión de Cortesía integrada por los Regidores Salvador Pérez Sánchez, 
Carmen Lucía Franco Ruíz Esparza, Jesús Alberto Rodríguez Flores, Xóchitl Acenet 
Casillas Camacho, abandonen este recinto para acompañar a ingresar al mismo al 
Representante del Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes, igual 
que al  Magistrado Presidente del Supremo Tribunal del Justicia del Estado, y al 
Representante de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado. 
 
(Receso para Ingreso de las Autoridades) 
 
Antes de continuar con la presente Sesión, me permito dar la más cordial bienvenida 
a este recinto al Lic. Sergio Reynoso Talamantes, Secretario de Gobierno del Estado, 
en representación del Ciudadano Ingeniero Carlos Lozano de la Torre, Gobernador 
Constitucional del Estado de Aguascalientes, igualmente al Ciudadano Licenciado 
Francisco Javier Perales Durán, Magistrado de la Sala Civil del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado, bienvenido, muy buenos días,  igualmente le damos la más 
cordial de las bienvenidas al Diputado Licenciado Mario Alberto Álvarez Michaus, 
Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Diputación Permanente del Honorable 
Congreso del Estado. Todos sean Bienvenidos. 
 
Del mismo modo, damos la más cordial bienvenida al Teniente Coronel del Arma 
Blindada Diplomado de Estado Mayor, Óscar Reyes Ávila, Comandante del Cuarto 
Regimiento, bienvenido; al igual que los Diputados, las Diputadas; los ex Presidentes 
Municipales de Aguascalientes; representantes de los medios de comunicación, 
funcionarios federales, estatales, municipales, y a todos quienes hoy nos distinguen 
con su gran presencia. 
 
Señor Secretario, sírvase a dar lectura al Orden del Día. 
 

LICENCIADO MANUEL CORTINA REYNOSO 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
Con todo gusto Señor Presidente. El Orden del Día aprobado para esta Sesión es el 
siguiente:  
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ORDEN DEL DÍA 

 
I. Apertura de la Sesión; 

 
II. Lista de asistencia; 

 
III. Receso para que la Comisión de Cortesía reciba al C. Representante del 

Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes y Representantes de 
los 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. Mensaje del Maestro Iván Alejandro Sánchez Nájera, Regidor Presidente de la 

Comisión Permanente de Cultura, en Representación del Honorable 
Ayuntamiento de Aguascalientes; 
 

VI. Entrega del Premio Municipal al Mérito Deportivo; 
 
VII. Entrega de Reconocimiento como “Hidrocálido Distinguido” al Compositor y 

Cantante José María Napoleón Ruiz Narváez; 
 

VIII. Entrega del Reconocimiento como “Hija Predilecta” a la Maestra Dolores 
Castro Varela; 

 
IX. Entrega del Reconocimiento Póstumo como “Hijo Predilecto” al Profesor Don 

Alejandro Topete del Valle; 
 
X. Mensaje del Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, 

Presidente Municipal de Aguascalientes; 
 
XI. Entonación del Himno del Estado de Aguascalientes; 

 
XII. Receso para que la Comisión de Cortesía acompañe, si así lo desean a 

abandonar el Recinto Oficial a los Ciudadanos Representante del Gobernador 
Constitucional del Estado de Aguascalientes y Representantes de los Poderes 
Legislativo y Judicial del Estado de Aguascalientes; y 
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XIII. Clausura. 
 

JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Gracias. Para el desahogo del CUARTO PUNTO del Orden del Día, solicito a los 
presentes ponernos de pie para entonar el Himno Nacional Mexicano.  
 
(Honores a la Bandera y Entonación del Himno Nacional Mexicano) 
 
Pueden ocupar sus asientos. 
 

JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Para el desahogo del QUINTO PUNTO de la Orden del Día, se concede el Uso de la 
Voz al Regidor Iván Sánchez Nájera, para que rinda un mensaje a nombre de este 
Honorable Ayuntamiento. 
 

REGIDOR IVÁN ALEJANDRO SÁNCHEZ NÁJERA 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE CULTURA 

 
Licenciado Sergio Reynoso Talamantes, Secretario General de Gobierno y 
Representante del Ingeniero Carlos Lozano de la Torre, Gobernador Constitucional 
del Estado; Diputado Mario Alberto Álvarez Michaus representante de la Sexagésima 
Segunda Legislatura del Honorable Congreso del Estado; Licenciado Francisco 
Javier Perales Durán, Magistrado Representante Poder Judicial del Estado; Ingeniero 
Juan Antonio Martin del Campo Martin del Campo, Presidente Municipal de 
Aguascalientes, compañeros Miembros del Honorable Ayuntamiento Constitucional 
del Municipio de Aguascalientes, distinguidos invitados especiales y ciudadanos que 
nos acompañan a ésta Sesión Solemne, sean todos bienvenidos a ésta 
conmemoración de la fundación de nuestra ciudad. 
La ciudad de Aguascalientes ha sido referente de la provincia amable, pacífica y 
paradisiaca, ésta imagen es certera en parte, ya que si bien nuestra ciudad se ha 
caracterizado por el espíritu de sus habitantes, es necesario retomar ese legado y 
consolidarlo en nuestro ahora. 
En un día como hoy, resulta indispensable volver la mirada al pasado, recordar los 
439 años de hombres y mujeres hidrocálidos que desde el reconocimiento de la Villa, 
afrontando las vicisitudes de su tiempo, han buscado la prosperidad de ésta ciudad. 
Recordamos pues, no con ese aire nostálgico del pasado perdido, tampoco como 
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una mera reseña del mandato del Rey Felipe II quien concilió fundar la  “Villa de la 
Asunción de las Aguas calientes”. Más bien, recordamos con afán de encontrar en 
nuestra historia, el sentido de nuestra pertenencia, aquello que nos hace palpar que 
el ser aguascalentense, es un orgullo. 
Personajes ilustres desde la fundación de ésta villa, han enaltecido el nombre de la 
ciudad, hablar de Aguascalientes, a de remitirnos a la memoria de: Valentín Gómez 
Farías, Julia Navarrete Guerrero, Pedro García Rojas, José María Chávez, Francisco 
Rivero y Gutiérrez, Manuel M. Ponce, José Guadalupe Posada, Francisco Primo 
Verdad  y muchos otros cuyo nombre en su mayoría anónimo, engrandecen a 
nuestra ciudad. 
Entre tantos personajes, hoy conmemoramos tres nombres que han contribuido a 
convertir aquella villa de paso, en una ciudad distinguida en distintos ámbitos: 
Dolores Castro Varela, Don Alejandro Topete del Valle y José María Napoleón 
Narváez. 
Dolores Castro Varela, quien ha cultivado la poesía, la narrativa, el periodismo y el 
ensayo, a través de la literatura, expresa el ideal de la mujer escritora, sus múltiples 
obras muestran más allá de bellas palabras, un pensamiento esperanzador capaz de 
encontrar un latido de vida ardiente en las piedras, en el silencio del desierto. Una 
voz lírica que ha alimentado a generaciones de escritores, una mujer impetuosa e 
independiente. Siendo así merecedora en días pasados al Premio Nacional de 
Ciencias y Arte, constituyéndose así por su gran contribución no solo a la ciudad, 
sino al país entero y al acervo cultural del mundo, con el título dignamente portado de 
HIJA PREDILECTA DE AGUASCALIENTES. 
Hoy es otorgado con orgullo el mismo título de HIJO PREDILECTO, ahora Post 
Mortem al pionero de la historia regional, Don Alejandro Topete del Valle, quien 
dedicó gran parte de su vida a investigaciones históricas en los distintos ámbitos, a 
reconstruido nuestro pasado, y nos ha abierto así el camino a nuestra historia, es por 
ello Adriana Margarita, Fernando Javier, Ana Luisa, Bertha, es nuestra obligación 
reconocer a Don Alejandro Topete. 
José María Napoleón Ruíz Narváez distinguido por sus méritos en el ámbito musical, 
ganador del premio OTI y el Cisne de Plata, es un icono de trovador expresivo y 
genuino que ha cantado la festividad del cotidiano vivir, rescata el nacionalismo 
contemporáneo, su música que nos trasmite el admirable aprecio por la vida 
impregnado del folklor hidrocálido. Nombrado el poeta de la melodía, seduce con su 
música vitalista, expresa lo verdaderamente importante; lo verdaderamente humano, 
por ello es reconocido como HIDROCÁLIDO DISTINGUIDO. 
He de señalar que la entrega de tales reconocimientos, es causa de gran alegría, y 
más aún semilla de esperanza. Al ver a personajes tan distinguidos, surge la 
pregunta ¿qué estamos haciendo para Aguascalientes?, ellos han contribuido 
notoriamente al engalanamiento de ésta ciudad, pero ¿qué hace falta para que ésta 
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ciudad siga prosperando, para que sus ciudadanos se sientan cada vez más 
orgullosos de pertenecer a ésta tierra, para que el gran potencial de los 
aguascalentenses se ponga en práctica, para que reconozcan las muchas bondades 
que manan de ésta tierra?  
La respuesta radica en cada uno de nosotros al asumir el reto de comprometerse en 
la labor ciudadana. El ciudadano que encuentra en las distintas manifestaciones 
culturales una expresión que resalta la característica plasmada por Don Alejandro 
Topete del Valle en la heráldica de nuestra ciudad: “Virtus in Aquis Fidelitas in 
Pectoribus” es decir virtudes en las aguas, fidelidad en los pechos.  
Una muestra de esa fidelidad proverbial de los corazones aguascalentenses, se 
observa en otro ámbito: el deporte. La percepción que hoy se tiene en el mundo de 
las actividades deportivas es más extensa que sólo el adiestramiento del cuerpo, el 
deporte debe ser hoy entendido con el aprecio y respeto que merece la disciplina  y 
talento a favor de la que ha sido llamada la “inteligencia motriz”. En este rubro me es 
imprescindible remarcar el afán y logros de las figuras que se tornan una inspiración 
para todos nosotros. Ciudadanos con distintas participaciones de ésta índole, son 
reconocidos por su perseverante esfuerzo y disciplina deportiva, engalardonados con 
el “Merito Deportivo”: Ana Sofía de Anda, Allyson Macías Alba, Jonathan Muñoz, 
María Muñoz Amador, Daniel Cruz Muñoz, Fabiola Ramírez Martínez, la Selección 
estatal de Handball el entrenador Alfonso Macías Luévano y José Fermín Martínez 
Naranjo, así como la asociación Latidos Sanos, Latidos Fuertes. Ellos son símbolo 
palpable del compromiso con su ciudad, icono de ciudadanos comprometidos. En 
hora buena, esperamos  que su ejemplo sea impulso para fomentar cada vez más el 
compromiso hidrocálido. 
Sería vano el recorrido que hemos hecho a través de la historia, si solo sirviese  de 
conmemoración de los hechos pasados, ya que reunirnos a recordar resulta poco 
fructífero si no nos impulsa a un compromiso como sociedad y como ciudadanos.  
Por ello, espero que ésta ceremonia, sea motivo de sembrar en cada uno de 
nosotros el compromiso cotidiano de hidrocálidos que realizan con gusto su trabajo 
cotidiano, el anhelo de un Aguascalientes aún mejor que el que nos han legado. 
Así mismo, quienes formamos parte de éste Honorable Ayuntamiento, nos sentimos 
incitados a mejorar nuestro futuro, ya que para que nuestro Aguascalientes crezca, 
se requiere un impulso que responda a las necesidades más apremiantes de los 
ciudadanos, a través de acciones que fortalezcan las distintas dimensiones 
deportivas, educativas, culturales, económicas, sociales, que ofrezcan el refugio 
seguro y apacible de la pequeña villa ofrecía a cada visitante, a cada ciudadano. 
Por tanto, la mirada que se ha hecho al pasado, nos sitúa en nuestro ahora, donde el 
Gobierno Municipal ha puesto en marcha múltiples proyectos que requieren 
impregnarse cada vez más del espíritu afable de los habitantes, mostrando en cada 
acción las distintas expresiones culturales que nos caracterizan, respondiendo a las 
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necesidades de la modernidad. Ello a través de programas que ofrezcan a los 
ciudadanos verse respaldados por un gobierno que los escucha y media por 
espacios más armónicos de convivencia, un gobierno que responda a los retos 
contemporáneos, que conduzca la ciudad a la vanguardia no por moda, sino por 
consolidar su mejora. Y en suma, un Aguascalientes capaz de mejorar el digno 
legado que hemos recibido. 
 

JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Para el Desahogo del SEXTO PUNTO del Orden del Día, Señor Secretario, sírvase 
nombrar a los deportistas que recibirán el Premio Municipal al Mérito Deportivo, para 
tal efecto de que pasen a este recinto a cada uno de los deportistas que se les 
estarán nombrando.   
 

LICENCIADO MANUEL CORTINA REYNOSO 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
Con todo gusto Señor Presidente, les solicito ponerse de pie, solamente a los 
integrantes del Ayuntamiento, para poder recibir y reconocer a los siguientes 
deportistas. 
 
En la categoría Infantil, en la Disciplina de Gimnasia Rítmica: Ana Sofía de Anda 
Gómez. 
En la categoría Juvenil, en la Disciplina de Natación: Allison Ayujmi Macías Alba. 
En la categoría Libre, en la Disciplina de Levantamiento de Pesas: Jonathan Antonio 
Muñoz Amador. 
En la categoría Veteranos, en la Disciplina Atletismo: María Milagros Muñoz Amador. 
En la categoría Persona con Discapacidad, en la Disciplina Atletismo: Daniel Cruz 
Muñoz. 
En la categoría Persona con Discapacidad, en la Disciplina Natación: Fabiola 
Ramírez Martínez. 
En la categoría Entrenador, en la Disciplina Deporte Paralímpico: Alfonso Macías 
Luévano. 
En la categoría Deporte en Conjunto, en la Disciplina Hand Ball: La Selección Estatal 
de Hand Ball. 
En la Disciplina Natación: José Fermín Martínez Naranjo. 
Y una Categoría Especial, en la Disciplina Atletismo: La Asociación Civil “Latidos 
Sanos, Latidos Fuertes”. 
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Muchas felicidades a todos y a todas los deportistas ganadores. 
 

JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Para el desahogo de SÉPTIMO PUNTO del Orden del Día, se hace entrega del 
Reconocimiento como “Hidrocálido Distinguido” al Compositor y Cantante José María 
Napoleón Ruíz Narváez, que le solicitamos pase precisamente aquí al frente a recibir 
su reconocimiento. 
 

LICENCIADO MANUEL CORTINA REYNOSO 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
El reconocimiento que se le entregará dice lo siguiente: 
El Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Aguascalientes 2014 – 
2016, por motivo del Cuadracentésimo Trigésimo Noveno Aniversario de la 
Fundación de la ciudad de Aguascalientes, tiene a bien reconocer como “Hidrocálido 
Distinguido” al Cantante y Compositor Ciudadano José María Napoleón Ruiz 
Narváez, en virtud de una trayectoria artística consolidada a escala nacional e 
internacional, fruto del esfuerzo personal y una vívida inspiración plasmada en cada 
una de sus composiciones que refleja el deseo de trascendencia de todo ser 
humano. Aguascalientes, Aguascalientes, 22 de octubre de 2014, el Presidente 
Municipal y el Resto de los integrantes de este Ayuntamiento. 
 

JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Pasamos al siguiente punto  OCTAVO PUNTO del Orden del Día, se entrega del 
Reconocimiento como “Hija Predilecta” a la Maestra Dolores Castro Varela. La cual 
le solicitamos pueda pasar, ¿o pasamos nosotros? Si nos permiten y paso yo a 
entregarlo, mientras que el Secretario da lectura al mismo. 
 

LICENCIADO MANUEL CORTINA REYNOSO 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
El Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Aguascalientes 2014 – 
2016, por motivo del Cuadracentésimo Trigésimo Noveno Aniversario de la 
Fundación de la ciudad de Aguascalientes, tiene a bien reconocer como “Hija 
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Predilecta” de esta Ciudad a la Maestra Dolores Castro Varela en virtud de su 
prolífica y laureada obra académico literaria, fruto de un espíritu sublime y 
carismático, don intelectual, que se inscribe por mérito propio en el más encumbrado 
universo de la poesía y narrativa hispanoamericana. Aguascalientes, 22 de octubre 
de 2014, el Presidente Municipal y el Resto de los integrantes de este Ayuntamiento. 
 

JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Para el desahogo de NOVENO PUNTO del Orden del Día, se hace entrega del 
Reconocimiento Post Mórtem como “Hijo Predilecto” al Profesor Don Alejandro 
Topete del Valle, por lo cual solicitamos a sus hijos pasen aquí al frente para recibir 
este reconocimiento. 
 

LICENCIADO MANUEL CORTINA REYNOSO 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
 
Señora Adriana Margarita, Licenciada Bertha del Rosario, Licenciada Ana Luisa, 
Señor Fernando Javier, todos Topete Ceballos, reciben en nombre de su Padre el 
reconocimiento Póstumo. 
 
El Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Aguascalientes 2014 – 
2016, por motivo del Cuadracentésimo Trigésimo Noveno Aniversario de la 
Fundación de la ciudad de Aguascalientes, tiene a bien reconocer como “Hijo 
Predilecto” de esta Ciudad al Profesor Don Alejandro Topete del Valle, en virtud de 
su destacada trayectoria en los ámbitos cultural, educativo, político y social que 
prodigó con nobilísimo e incondicional espíritu de servicio y sencillez, amén de su 
prolija obra escrita con que fundó los cimientos acuciosos y sólidos de la 
historiografía en su terruño amado. Aguascalientes, 22 de octubre de 2014, el 
Presidente Municipal y los demás integrantes de este Ayuntamiento. 
 
Les solicitamos amablemente tomar asiento. 
 

LICENCIADO MANUEL CORTINA REYNOSO 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y  

DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
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Para el desahogo del DÉCIMO PUNTO del Orden del Día, tiene el uso de la palabra 
el ciudadano Ingeniero Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, 
Presidente Municipal de Aguascalientes. 
 

JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Muy buenos días a todos, saludo con aprecio al Licenciado Sergio Reynoso 
Talamantes, Secretario Gobierno y representante personal del Gobernador de 
nuestro Estado. 
Al Diputado Mario Alberto Álvarez Michaus, Vicepresidente de la Diputación 
Permanente del Congreso del Estado. 
Magistrado Francisco Javier Perales Durán, Representante del Supremo Tribunal de 
Justicia en el Estado. 
Honorable Cabildo. 
Distinguidos ex Alcaldes de la Ciudad de Aguascalientes, saludo igual con un gran 
aprecio, al Licenciado Fernando Gómez Esparza, Ingeniero Ricardo Magdaleno y su 
distinguida esposa, Ingeniero Gabriel Arellano, Licenciado Adrián Ventura Dávila, 
Miriam Cruz de Barberena, es un gusto que puedan estar el día de hoy aquí con 
nosotros. 
Al igual que Raúl Sosa Palos, gracias por acompañarnos. 
Diputadas, Diputados de esta Sexagésima Segunda Legislatura, que gusto el 
poderlos tener el día de hoy aquí. 
Igualmente a los ciudadanos y ciudadanas que hoy fueron premiados en este evento 
y en esta Sesión Solemne; Integrantes del Consejo de la Ciudad, gracias también por 
todo ese apoyo y felicidades; Integrantes del Comité de Ciudades Hermanas, que 
hoy nos visitan de Commerce y de Modesto, gracias por su visita y esperemos que 
sea una excelente estancia; Rectores de Universidades, gracias por acompañarnos; 
Amigos Empresarios, medios de comunicación.  
A todos muy buenos días. 
Durante todo el año hay fechas que nos llenan de orgullo. 
Cuando México y sobre todo como mexicanos, hay puntos en la historia que 
conmemoramos y nos da identidad. Hay fechas que nos marcan, y que esos 
momentos nos invade de sentimientos de ese orgullo que es único. 
Y para nosotros, quienes hemos nacido o vivido aquí, el 22 de octubre es una fecha 
especial que debemos de celebrar. 
Hoy es una fecha en la que debemos estar de gala y manteles largos porque es el 
439 aniversario de nuestra ciudad. 
Es el cumpleaños de Aguascalientes, y para un servidor, es un gran honor dirigirme a 
todos ustedes para conmemorar a esta tierra. 
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Mucho tiempo ha pasado desde aquel día, día 22 de octubre, pero del año de 1575, 
donde fue fundada una pequeña villa en la Ruta de la Plata. Muchas generaciones 
de mujeres y de hombres y de personajes ilustres fueron moldeando al paso de los 
años lo que hoy es Aguascalientes. 
Hemos transitado en el paso de los siglos y hemos pasado por diferentes épocas en 
la historia de nuestro país y por supuesto que también de la humanidad, y siempre 
nuestra ciudad ha sabido tomar lo mejor de su entorno para conformar su propia 
cultura. 
El Aguascalientes de sus barrios, el barrio de San Marcos, de la Estación, de la 
Salud, del Encino, de Guadalupe, al igual de su gran impulso en lo que es el 
ferrocarril, los textiles, la vid y la tecnología, siempre ha sido un símbolo y una cultura 
de tradición y de esfuerzo. 
Estamos muy orgullosos de nuestro pasado, pero que sin duda alguna pueden 
descifrar ese mundo que en sus momentos fueron difíciles, pero que relanzaron 
generación tras generación hacia un mejor Estado y hacia un mejor bienestar. 
Podemos sentirnos orgullosos de la historia de Aguascalientes, porque ha sido 
brillante. 
Su vocación por el trabajo y la profunda convicción de sus pobladores para mejorar 
la ciudad en todos los sentidos, es el cimiento de que este es el mejor lugar para vivir 
y que en la cual podemos disfrutar de esta vida, y eso nos da la condición para ser 
reconocidos como la tierra de la Gente Buena, que le gusta vivir en un clima de paz 
social. 
Este es el primer legado en el que contamos, una cultura de paz y respeto, de trabajo 
y de esfuerzo, de valores humanos y apertura económica y tecnológica. ¡Esto es 
Aguascalientes! 
Y hoy que conmemoramos esta tierra de Juan de Montoro, Gerónimo de la Cueva, 
vale la pena reflexionar en medio de esta gran celebración sobre nuestro quehacer 
histórico. Me refiero al legado que debemos de dejar hacia el futuro y hacia las 
próximas generaciones. 
En primer lugar, para fortalecer los cambios y reformas que iniciaron en este siglo y 
que seguirán en los años venideros, tenemos que aceptar el diálogo y el respeto 
como la condición básica para poder comunicar y sobre todo para poder trabajar 
unidos. Hoy México requiere de esa unidad, y Aguascalientes la va a tener. 
La sociedad también está en un cambio de época, y busca mayor equidad entre 
hombres y mujeres, así como diferentes expresiones culturales. Como un conjunto 
de ciudadanos, que la sociedad se ve en sí misma de una manera diferente a como 
lo hacía anteriormente, pues busca ampliar sus derechos de innovación y por 
supuesto de una gran comunicación entre la sociedad.  
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En este camino para referir su identidad, y al mismo tiempo, de representar para 
seguir creciendo, la sociedad de Aguascalientes nos dice que ha entendido un 
proceso de madurez en que la libertad de pensamiento es un bien inconcebible. 
Podemos ver la vida de un modo diferente, pero todos tenemos que asumir la cultura 
de paz y de respeto. Decir No a la violencia en cualquiera de sus expresiones, debe 
de ser un distintivo de los aguascalentenses. 
Somos también una cultura de trabajo y de esfuerzo, que sabemos que para ganar la 
vida hay que trabajar de manera honesta día con día. Que esto que se dice fácil, 
pero que hemos hecho generación tras generación y es en donde se ha distinguido 
toda esta gente. 
Miles de mujeres y hombres en su paso por la vida han apostado todo su esfuerzo 
para salir adelante, y en este momento el poder sudar esta camiseta para que nos 
llena de orgullo quienes nos antecedieron. 
En honor a ellos, otro rasgo que debemos reafirmar como aguascalentenses es el 
trabajo y el esfuerzo que es el único medio para hacer crecer nuestra ciudad, y que 
de esta forma, seguir destacando en el contexto nacional e internacional. 
Y finalmente, Aguascalientes es una cultura marcada por la apertura económica y 
tecnológica. 
Lo dice su historia, cuando el ferrocarril era el medio de transporte que movía a todo 
México, o bien cuando la vid y sus procesos ofrecían productos que eran todo un 
gran orgullo para nuestra ciudad. 
Y también se dice de su presente y su futuro, ya que gracias al ingenio local nuestros 
productos se comercializan prácticamente en todo el mundo. 
Tener esta apertura más que una moda o novedad, debe ser el estilo de vida de 
nuestra ciudad y su gente. 
Ciudadanos de Aguascalientes: 
En este marco de aniversario, quiero felicitar a quienes han sido distinguidos con un 
merecido reconocimiento por su trayectoria y su labor. Su entrega y dedicación 
personal les pertenece a ustedes, y este premio también. 
Los ganadores al Premio Municipal al Mérito Deportivo representan un gran símbolo 
para todos los aguascalentenses, reconocemos su gran esfuerzo, su dedicación, su 
entrega y ustedes son precisamente un símbolo que debemos de seguir los 
aguascalentenses. ¡Felicidades a todos los deportistas! 
La poesía de la Maestra Dolores Castro sigue transformando nuestros corazones al 
poderla escuchar y leer. ¡Felicidades Maestra, gracias por ese legado! 
De las canciones de José María Napoleón que retumban precisamente en cada uno 
de los rincones de nuestro Estado y nuestro Municipio, que reconocemos esa gran 
trayectoria y que nos sentimos muy orgullosos de ti. ¡Felicidades y en hora buena! 
Y desde el cielo, Don Alejandro Topete del Valle sigue contando nuestra historia, 
desde arriba nos estará llenando de bendiciones. ¡Felicidades a toda su familia! 
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Esto es Aguascalientes, el Aguascalientes que hoy festeja su 439 aniversario. 
Es el Aguascalientes que de una pequeña villa de Nueva Galicia, pasó a ser una 
zona metropolitana que se destacó a nivel nacional e internacional. Es el mismo 
Aguascalientes de la Soberana Convención, tiempo y espacio para que el acuerdo 
precisamente encausara a todo un país; el mismo que cada abril vive intensamente 
día y noche todo el folklor mexicano. 
Aguascalientes, es la ciudad de la Gente Buena. Tan añeja con su tradición, y pero 
también tan joven por todo el futuro y que debemos de aportar. 
A nombre de este Cabildo, y en representación de sus ciudadanos, agradezco a 
quienes han hecho ese gran esfuerzo para poder ayudar y transformar 
Aguascalientes, a quienes aquí vivimos, por su trabajo, también, por su entrega y 
dedicación y seguir trazando esta historia que durará por siempre. 
¡Que viva Aguascalientes! 
 

JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Para el desahogo del DÉCIMO PRIMER PUNTO  del Orden del Día, les pido a todos 
nos pongamos de pie para entonar el Himno Aguascalientes. 
 
(Se canta el Himno Aguascalientes) 
 

JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Agotados los puntos del Orden del Día, declaro clausurados los trabajos de la 
presente Sesión Solemne de Cabildo, y siendo las once horas con cuatro minutos del 
día veintidós de octubre del año dos mil catorce y solicito a los Regidores Ernesto 
Saúl Jiménez Colombo, Verónica Ramírez Luna, Eric Berthaúd Reyes, Norma 
Fabiola Aragón Leal y al Síndico José de Jesús Santana García, integrantes de la 
Comisión de Despedida, acompañen a retirarse del Recinto al Licenciado Sergio 
Reynoso Talamantes, Secretario de Gobierno del Estado en Representación del 
Ciudadano Ingeniero Carlos Lozano de la Torre, Gobernador Constitucional  del 
Estado de Aguascalientes, así mismo al Ciudadano Licenciado Francisco Javier 
Perales Durán, Magistrado de la Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia y al 
Ciudadano Diputado Licenciado Mario Alberto Álvarez Michaus, Vicepresidente de la 
Mesa Directiva de la Diputación Permanente del Honorable Congreso del Estado, 
cuando así lo deseen. 
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Gracias a todos por su asistencia y que tengan un bonito día, y ¡que Viva 
Aguascalientes! 
 

 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 

REGIDOR SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ 
 
 
 
 
 

REGIDOR JOSÉ REFUGIO MUÑOZ DE LUNA 
 
 
 
 
 

REGIDOR IVÁN ALEJANDRO SÁNCHEZ NÁJERA 
 
 
 
 
 

REGIDORA CARMEN LUCÍA FRANCO RUIZ ESPARZA 
 
 
 
 
 

REGIDOR ERNESTO SAÚL JIMÉNEZ COLOMBO 
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REGIDORA VERÓNICA RAMÍREZ LUNA 
 
 
 
 
 

REGIDOR JESÚS ALBERTO RODRÍGUEZ FLORES 
 
 
 
 
 

REGIDOR FEDERICO DOMÍNGUEZ IBARRA 
 
 
 
 
 

REGIDORA NORMA FABIOLA ARAGÓN LEAL 
 
 
 
 
 
 

REGIDOR ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADA 
 
 
 
 
 

REGIDORA EDITH YURIANA REYES PEDROZA 
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REGIDOR DAVID MENDOZA VARGAS 
 
 
 
 
 

REGIDOR ERIC BERTHAÚD REYES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGIDORA XÓCHITL ACENET CASILLAS CAMACHO 
 
 
 
 
 

SÍNDICO MA. DEL REFUGIO LÓPEZ RODRÍGUEZ 
 
 
 
 
 

SÍNDICO JOSÉ DE JESÚS SANTANA GARCÍA 
 
 
 
 
 
 

LIC. MANUEL CORTINA REYNOSO 
SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO 

Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
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Esta foja corresponde al Acta 26/2014 de la Sesión Solemne de Cabildo de 22 de octubre de 2014. 
 


