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INGENIERO JUAN INGENIERO JUAN INGENIERO JUAN INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    

 
Siendo las dieciocho horas con diez minutos del día 08 de diciembre del año 2014, damos inicio a los 
trabajos de la presente Sesión Solemne de este Honorable Cabildo. Señor Secretario, sírvase a proceder a 
pasar lista de asistencia. 
 

LICENCIADO MANUEL CORTINA REYNOSOLICENCIADO MANUEL CORTINA REYNOSOLICENCIADO MANUEL CORTINA REYNOSOLICENCIADO MANUEL CORTINA REYNOSO    
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO YSECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO YSECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO YSECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y    
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO    

 
Con todo gusto, 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 del Luna. 
 

Presente. 

Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera. 
 

Presente. 

Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo. 
 

Presente. 

Regidora Verónica Ramírez Luna. 
 

Presente. 

Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. 
 

Presente. 

Regidor Federico Domínguez Ibarra. 
 

Presente. 

Regidor Arturo Fernández Estrada. 
 

Presente. 

Regidora Edith Yuriana Reyes Pedroza. 
 

Presente. 

Regidor David Mendoza Vargas. 
 

Presente. 

Regidor Eric Berthaúd Reyes. 
 

Presente. 

Regidora Xóchitl Acenet Casillas Camacho. 
 

Presente. 
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Síndico Ma. del Refugio López Rodríguez. 
 

Presente. 

Síndico José de Jesús Santana García. 
 
 

Presente. 

 
Se certifica señor Presidente que existe el Quórum Legal. 
 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOINGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOINGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOINGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    

 
Gracias Secretario, para el desahogo del TERCER PUNTOTERCER PUNTOTERCER PUNTOTERCER PUNTO del Orden del Día, se declara un receso para que 
la Comisión de Cortesía integrada por los Regidores Refugio Muñoz de Luna, David Mendoza Vargas, Iván 
Sánchez Nájera, Jesús Alberto Rodríguez Flores y la Síndico Ma. del Refugio López Rodríguez, abandonen 
este Recinto para acompañar a ingresar al mismo al Ingeniero Carlos Lozano de la Torre, Gobernador 
Constitucional de Aguascalientes, al igual que al Licenciado Francisco Javier Perales Durán, Magistrado 
del Supremo Tribunal de Justicia y al Diputado Profesor Juan Manuel Méndez Noriega, Presidente de la 
Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado. Declaramos un receso para que ingresen los Poderes 
del Estado. 
 
Receso para que ingresen los Poderes. 
 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOINGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOINGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOINGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    

 
Antes de continuar con la presente Sesión, me permito dar la más cordial de las bienvenidas a este 
Recinto al C. Ingeniero Carlos Lozano de la Torre, Gobernador Constitucional del Estado de 
Aguascalientes, al C. Licenciado Francisco Javier Perales Durán, Magistrado de la Sala Civil del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado y al C. Diputado Profesor Juan Manuel Méndez Noriega, Presidente de la 
Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado. Sean bienvenidos todos ustedes. 
 
Igualmente, damos la más cordial bienvenida al representante de la XIV Zona Militar, Senadores 
Diputados Federales; ex Presidentes Municipales, Ex Gobernador, Ex Presidentas del DIF Municipal y 
Estatal, todos ustedes sean bienvenidos. 
 
Señor Secretario, sírvase a dar lectura al Orden del Día. 
 

LICENCIADO MANUEL CORTINA REYNOSOLICENCIADO MANUEL CORTINA REYNOSOLICENCIADO MANUEL CORTINA REYNOSOLICENCIADO MANUEL CORTINA REYNOSO    
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO YSECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO YSECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO YSECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y    
DIRECTOR GENERALDIRECTOR GENERALDIRECTOR GENERALDIRECTOR GENERAL    DE GOBIERNODE GOBIERNODE GOBIERNODE GOBIERNO    

 
Con todo gusto señor Presidente. Conforme fue aprobado en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 24 
de noviembre del presente año, procedo a dar lectura al siguiente: 
 



31313131/2014/2014/2014/2014    
    

8888    de de de de Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre de 2014de 2014de 2014de 2014    

 

 

 

3333/27/27/27/27    

ORDEN DEL DÍA 
I. Apertura de la Sesión; 
II. Lista de Asistencia; 
III. Receso para que la Comisión de Cortesía reciba a los C.C. Gobernador Constitucional de 

Estado de Aguascalientes y 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. Intervención del Regidor Licenciado Eric Berhaúd Reyes, de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 31 del Código Municipal de Aguascalientes; 
VI. Intervención de la Regidora Licenciada Verónica Ramírez Luna, de conformidad con lo 

dispuesto por el mismo artículo 31 del Código Municipal de Aguascalientes; 
VII. Primer Informe de Gobierno, que rinde el Ingeniero Juan Antonio Martín del Campo Martín del 

Campo, Presidente Municipal de Aguascalientes; 
VIII. Entonación del Himno del Estado de Aguascalientes; 
IX. Receso para que la Comisión de Cortesía acompañe, si así lo desean a abandonar el Recinto 

Oficial a los C.C. Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes y Presidentes de 
los Poderes Legislativo y Judicial de este Estado; y 

X. Clausura. 
 
Es cuanto señor Presidente. 
 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOINGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOINGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOINGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    

 
Muchas Gracias, para el desahogo del CUARTO PUNTOCUARTO PUNTOCUARTO PUNTOCUARTO PUNTO del Orden del Día, solicito a los presentes ponernos 
de pie para rendir Honores a nuestro Lábaro Patrio, y entonar el Himno Nacional. 
 
Se hacen Honores a la Bandera y se entona el Himno. 
 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOINGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOINGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOINGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    

 
Para el desahogo del QUINTO PUNTOQUINTO PUNTOQUINTO PUNTOQUINTO PUNTO del Orden del Día, se concede el uso de la voz al Regidor Eric 
Berthaúd Reyes, de conformidad con lo establecido por el artículo 31 del Código Municipal de 
Aguascalientes. 
 

REGIDOR ERIC BERHAÚD REYESREGIDOR ERIC BERHAÚD REYESREGIDOR ERIC BERHAÚD REYESREGIDOR ERIC BERHAÚD REYES    
    

 
Muchas gracias señor Presidente Municipal, con su permiso. 
 
“Se es noble quien ayuda y es solidario. 
Se es responsable quien promete y cumple. 
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Se es digno quien respeta y valora. 
Se es Honesto quien no se miente así mismo”. 
Franco Castle de Montenegro. 
 
Habitantes de esta ciudad de Aguascalientes, buenas tardes… Con la responsabilidad otorgada desde 
hace casi un año, los saludo desde este sitio con agrado. 
 
Iniciaré mi intervención con el permiso del Honorable Cabildo de Aguascalientes. 
 
Compañeras y compañeros síndicos y regidores, amigas y amigos todos… Señor Presidente Municipal, 
Ingeniero Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo… Señor Secretario del Ayuntamiento Manuel 
Cortina Reynoso Director General de Gobierno… mi respeto para todos ustedes… 
 
Saludo al Gobernador del Estado. Ing. Carlos Lozano de la Torre, con agrado a su Señora Esposa.  
 
Así mismo saludo y agradezco la presencia en este acto, a los representantes de los Poderes Legislativo y 
Judicial en el Estado, sean bienvenidos. 
 
Buenas tardes a todas las personalidades… líderes políticos y sociales que nos acompañan en esta tarde. 
Gracias por dar realce a este significativo evento… Medios de comunicación e invitados especiales. 
Muchas gracias por estar aquí… 
 
Y muy en especial, gracias a las y los ciudadanos que nos honran con su presencia… Estamos hoy por 
ustedes y para ustedes…   
 
Esta tarde, me dirijo a todos ustedes, desde esta tribuna, haciendo uso de la oportunidad que me fue 
otorgada gracias a la gente buena de Aguascalientes… Pero quiero decirles de una manera muy clara, 
que hoy estoy aquí no sólo como Regidor, sino como un orgulloso ciudadano de esta bella ciudad... 
 
Si bien lo que daré a conocer en los próximos minutos no se puede llamar “Respuesta al Primer Informe 
de Gobierno Municipal”. En realidad y por el formato, no vengo a dar respuesta a lo que no conozco al 
100 por ciento, por lo que en todo caso, haré de anticiparme a lo que estoy seguro vendrá enseguida de 
ésta, breve, pero concisa participación. 
 
Los tiempos que vivimos señoras y señores, son por demás complicados… La tendencia social a nivel 
nacional hace que las cosas estén expuestas por completo. A la ciudadanía ya no se le puede engañar 
con viejas prácticas nocivas. 
 
El ambiente no es el óptimo y sería irresponsable de mi parte, estar aquí en este lugar con la única 
encomienda de crispar los ánimos. Lo que tampoco haré, será radicalizar las posturas. Me resulta 
innecesario plantarme de manera firme en contra de todo y en favor de nada, con la intención de ganar 
un par de aplausos y dos minutos de reflectores; pero querido auditorio, el fundamentalismo político no 
se me da. Sin embargo lo que si haré es señalar de manera clara lo que la ciudadanía y algunos de mis 
compañeros me ha dicho que consideran está bien y que no. 
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Las diferencias de colores hoy salen sobrando. Los institutos políticos están de más. La gente busca 
respuesta a sus reclamos, sea cual fuere el partido que gobierna. 
 
Buen gobierno, cuentas claras y resultados palpables. 
 
Señor Presidente Municipal, prácticamente ha transcurrido un año de esta gestión. Y si bien las cosas han 
avanzado, es puntual decirle, que se empezó lento, se sigue con letargo y el paso al que se marcha hoy, 
no nos hace pensar que vayamos a cobrar mucho mayor dinamismo. 
 
Las palmadas en la espalda, los aplausos falsos y las felicitaciones compradas, están de más. De nada 
sirve, patrocinar seguidores, cumplir compromisos políticos como si fueran becas sin beneficio para este 
Municipio, si los resultados en el mundo real, en las calles, en las colonias, en el hogar de cada 
aguascalentense, simplemente no es notorio. 
 
Refugiarse en la tibieza, el confort y los cantos victoriosos del círculo cercano que lo rodea, es un 
ejercicio de antaño. 
 
Pretender escuchar únicamente lo que se quiere escuchar, es una necedad para la cual, como servidores 
públicos no debemos estar hechos. 
 
Resulta imposible voltear la mirada y no ver las fallas que aquejan a esta administración. Máxime cuando 
las omisiones afectan de manera directa a los habitantes de esta ciudad y de este municipio. 
 
La Seguridad Pública, Señor Presidente, sigue siendo un problema de grandes magnitudes. Debe saber y 
no dejarse engañar, sobre los índices de robos, asaltos y delitos del fuero común que se siguen 
presentando a diario de manera creciente en esta ciudad.  
 
Los ciudadanos están siendo despojados a diario de sus pertenencias. No hay día en que al menos un par 
de negocios sean objeto de robos violentos. En las calles, las personas tienen la percepción de 
inseguridad por la falta de vigilancia de la corporación. Aquel multicitado seguro en caso de robos, 
incluso pienso que ha pasado a ser parte de las buenas intenciones. 
 
Sin embargo, debemos estar conscientes que la Administración Municipal debe dar las condiciones 
propicias a la corporación policiaca, como incentivos, ascensos, preparación, para que así ésta pueda 
desenvolverse de la mejor manera y pueda dar los resultados que esperamos.  
 
Los aguascalentenses señalan la inseguridad pública como un tema en el que se debe mejorar… Y lo 
sabemos… Todos lo sabemos… Que hacer algo al respecto, sí está en nuestras manos.  
 
Aguascalientes es una ciudad de gente responsable y cumplida. Todos contribuimos a través del pago de 
nuestros impuestos, a ese sueño de un mejor lugar para vivir. 
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Pero ¿Qué hacemos en este Ayuntamiento con ello, con el recurso de las personas? No me gustaría 
pensar que se está gastando la pólvora en infiernitos.  
 
Los habitantes dejaron saber a través de una consulta ciudadana, que un servidor realizó, que la obra 
pública hasta el momento ha sido insuficiente. 
 
También se reconoce que la imagen urbana se ha visto beneficiada y favorecida con algunas acciones 
innovadoras por parte de Servicios Públicos. Sin embargo, algunas otras acciones como pintar, mover y 
recortar los camellones y banquetas no puede ser la carta de presentación de esta administración.  
 
No estoy diciendo que debemos enfocarnos en las obras monumentales y arquitectónicas faraónicas, 
pero sí, que debemos avocarnos a realizar los trabajos puntuales que la ciudadanía requiere. 
 
Preguntarle a las personas lo que necesitan siempre será más efectivo que, desde un escritorio palomear 
lo que la administración considera se vea bonito. 
 
Hablando de estas decisiones de oficina… Sería, posterior a este ejercicio informativo y aprovechando el 
cierre del año, el momento adecuado para reflexionar sobre a quienes se les ha dado la confianza de 
servir a la ciudadanía en esta gestión municipal, estamos a tiempo señor Alcalde de retomar o tomar un 
mejor rumbo. 
    
Si bien los hay, quienes son muy aplicados y dignos de reconocer su labor, que no quiero mencionar, que 
son bastantes y no quiero dejar alguno sin mencionar, sin embargo, a pesar de muchos que tienen ese 
espíritu de servicio. Para nadie es un secreto, ni para ellos mismos, que hay algunos otros que están 
como sin conocer su función, sus alcances, en su lugar este ayuntamiento, perdón, en su lugar también 
tienen conjunto con este ayuntamiento tienen agendas alternas. 
 
Lo que le menciono Señor Presidente, no es una ocurrencia, ha sido resultado de expresiones ciudadanas 
y de compañeros de éste Cabildo que hoy me honro en representar; le puedo comentar también que hay 
compromisos que aún no se cumplen…  
 
Que este Cabildo ha sido tolerante y respetuoso, pero que no podemos permitir en ningún momento que 
se pase por encima de este cuerpo colegiado. Lo exhorto a usted señor Presidente con todo respeto y al 
señor Secretario de este Ayuntamiento a que exista más acercamiento y un mayor consenso, que 
dejemos por algunos momentos de sentirnos dueños de la silla y podamos dialogar de una forma cordial. 
 
Es tiempo señor Alcalde… es tiempo compañeros… De afinar esos pequeños grandes detalles, sí es que 
deseamos avanzar. 
 
Debemos saber que la campaña política ya terminó; y que la que sigue, desde esta posición no debería de 
distraernos. 
 
Hoy señoras y señores, ya somos servidores públicos. Basta de catálogos de buenas intenciones. Ya 
tenemos un compromiso, una responsabilidad… Una obligación para con la ciudadanía. 
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Y antes de concluir me gustaría citar lo siguiente e invitarlos a reflexionar si acaso les suena conocido: 
 
“En nombre de la esperanza, del bien y grandeza de México, renovamos el llamado para que el Municipio 
deje de ser `caciquismo y mugre´ y se convierta en limpio servicio de la comunidad”. 
Esta es una frase pronunciada por Manuel Gómez Morín. 
 
Hay que salir a las calles, escuchar a las personas, enfrentar sus reclamos, aceptar sus críticas y dar 
soluciones, si nos sentimos que estamos bien en todo, no valdría entonces la pena levantarse un nuevo 
día para cumplir con la encomienda asignada. 
 
Ha transcurrido casi un año Señor Presidente… Casi un año, compañeras y compañeros…  
 
Reflexionemos todos, sobre lo que en realidad hemos hecho para trascender en esta encomienda. 
 
¿Cómo nos recordarán los ciudadanos? 
 
¿Seremos esa administración que hizo todo lo posible por beneficiarlos… O como la gestión que se 
esforzó en maquillar su entorno, ocultó sus errores e intentó convencer a las personas de una realidad 
que no ven, que no existe, y que no les llega? 
 
Ante problemas reales, tengamos propuestas concretas, espíritu de servicio, voluntad de acción y 
soluciones palpables… 
 
… ¡Muchísimas gracias! ...  
 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOINGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOINGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOINGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    

 
Para el desahogo del SEXTO PUNTOSEXTO PUNTOSEXTO PUNTOSEXTO PUNTO del Orden del Día, se concede el uso de la voz a la Regidora Lic. 
Verónica Ramírez Luna, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 del Código Municipal de 
Aguascalientes. 
 

REGIDORA VERÓNICA RAMÍREZ LUNAREGIDORA VERÓNICA RAMÍREZ LUNAREGIDORA VERÓNICA RAMÍREZ LUNAREGIDORA VERÓNICA RAMÍREZ LUNA    
    

 
“En el verdadero éxito, la suerte no tiene nada que ver; la suerte, es para los improvisados y 
aprovechados”. 
 
“El éxito es el resultado de la constancia, de la responsabilidad, de la lealtad, del compromiso, del 
esfuerzo, de la organización y del equilibrio entre la razón y el corazón”. 
 
Anónimo. 
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Buenas noches. 
Ingeniero Carlos Lozano de la Torre, Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes. 
Licenciado Francisco Javier Perales Durán, Representante del Presidente del Supremo Tribunal de Justicia 
del Estado. 
Diputado Profesor Juan Manuel Méndez Noriega, Presidente de la Mesa Directiva de la Sexagésima 
Segunda Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes. 
Honorable Cabildo. 
Ingeniero Juan Antonio Martín del Campo, Presidente Municipal de Aguascalientes. 
Senadores, Diputados Federales, Diputados Locales, Secretarios, invitados especiales, medios de 
comunicación y público en general. 
 
En cumplimiento a lo establecido por el artículo 38 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, 
así como el artículo 31 del Código Municipal de Aguascalientes. 
 
Me complace estar ante Ustedes, para escuchar y destacar los programas y las acciones de este Primer 
Informe de Actividades, que ha realizado el Ayuntamiento de la Gente Buena, para nuestra tierra, para 
nuestro querido municipio de Aguascalientes. 
 
A principios de este año, para ser exactos en enero, los que conformamos este Honorable Cabildo, nos 
encontramos con grandes deficiencias en la Administración Pública y propiamente en las Secretarías de 
este Municipio, detectamos infinidad de anomalías, por mencionar algunas: 
 

• Encontramos una plantilla excesivamente robusta, con más de 3000 servidores públicos que su 
función sólo era la de cobrar. 

 
• Una basificación irresponsable, pues contaban únicamente con 3 meses de antigüedad, sabiendo 

que se requiere por lo menos 9 años para lograr esto, dejando a un lado los elementos jurídicos 
y administrativos que requiere cualquier servidor público honesto. 

 
• El parque vehicular se encontró con deficiencias mecánicas y funcionales para lograr un trabajo 

operativo y eficiente en todas las dependencias.  
 

• La obra pública se vio envuelta en una serie de anomalías con relación a las decisiones mal 
tomadas, efectuándose una duplicidad de ejecución de obra como lo fue en la avenida segundo 
anillo en la zona oriente y poniente, cuando esta ya se había encarpetado, lo que se traduce en 
un derroche de recursos económicos. 

 
Somos como el Ave Fénix, resurgiendo de las cenizas. 
 
En este primer informe del Ayuntamiento nos avocamos al estatus que guarda la Administración Pública 
Municipal, las acciones instrumentadas que reflejan nuestro compromiso que adquirimos con nuestros 
ideales, nuestros pilares humanistas como lo son: la dignidad de la persona humana, el bien común, la 
subsidiariedad y la solidaridad. 
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Acciones y no palabras, debido que nuestro compromiso adquirido en campaña ahora lo estamos 
traduciendo en resultados, es por ello, que al inicio de esta administración el jueves 2 de enero, 
evidenciando el mal estado de nuestras vialidades y la alta demanda ciudadana que exigía una acción 
contundente, se implemento un BACHEO EMERGENTE, mostrando ser un Ayuntamiento sensible y 
cercano a la gente. 
 
De igual manera, siendo congruentes con nuestro compromiso adquirido con la ciudadanía se dio por 
concluida la política recaudatoria e impositiva eliminando de manera inmediata la FOTO MULTA, cobro 
que lesionaba gravemente la economía familiar. 
 
Se reactivó el MIÉRCOLES CIUDADANO programa orgullosamente hidrocálido, exitoso de las 
administraciones panistas que es modelo a nivel nacional. 
 
Esta administración de la gente buena tuvo la visión exitosa de llevar a cabo ACCIONES POR TU COLONIA, 
política pública que nos ha permitido establecer un vínculo cercano con la ciudadanía a través de los 
GAP’S que son los Grupos de Acción y Participación Social con todas las dependencias municipales, 
logrando establecer una sólida estructura social y humana en todos los sectores de la población, 
mediante acciones de mejoramiento en infraestructura urbana, prevención del delito, otorgamiento de 
becas a nivel básico, media superior y superior, actividades deportivas y un sinfín de programas tanto en 
las zonas urbanas y rurales del municipio. 
 
Aunado al acercamiento con la ciudadanía, también se generó un lazo de amistad y aprecio con nuestros 
compañeros del municipio a través del TORNEO MUNICIPAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 2014, donde 
reconocemos que son parte fundamental de esta administración para el logro y éxito de los programas 
actuales y venideros del Ayuntamiento. 
 
Conocedores de la valoración de la dignad humana, este Cabildo plural e incluyente a razonado puntos de 
acuerdo, que velan por el beneficio de la sociedad dejando a un lado los intereses particulares y 
partidistas, tomando decisiones colectivas con las cuales cuidamos y protegemos a los sectores más 
vulnerables, traducido en un municipio sólido, a la vanguardia de las leyes acordes a la actualidad y sin 
titubeos para garantizar el desarrollo económico y social, procedente de acuerdos consensados, de 
civilidad política y profesionalismo. 
 
Esta firme convicción de rendirle cuentas a la ciudadanía, y a los distintos sectores que depositaron su 
confianza y por supuesto a quienes no lo hicieron, porque esta gestión es incluyente, ética y profesional, 
sin dejar de atender a quienes ha solicitado el apoyo, puesto que es el compromiso que prevalece en 
acciones para generar una prosperidad y mejoras al municipio. 
 
Estamos plenamente convencidos de la labor tan ardua que se desempeña para ofrecer una mejor forma 
de vida para los ciudadanos. Aquí, es donde reforzamos nuestra convicción de trabajar por ti, por ti, por ti, 
por ustedes, por Aguascalientes que tanto nos ha dado. 
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Continuaremos trabajando y generando resultados que la sociedad merece y necesita, además seremos 
vigilantes de las actuaciones de todos los servidores públicos incluidos los funcionarios de primer nivel, 
para el cumplimiento de los servicios que ofrece el Ayuntamiento, que desempeñen una labor eficiente y 
eficaz, pues la sociedad requiere de un trato digno y con respuestas que resuelvan su situación 
particular, pues gracias a ellos nos debemos y por lo tanto exigiremos y demostraremos resultados justos 
a las demandas y concluyo seremos una Administración Subsidiaria, con apego al Bien Común. 
 
¡Muchas gracias por su atención! 
 

INGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOINGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOINGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOINGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    

 
A continuación procederemos a desahogar el SÉPTIMO PUNTOSÉPTIMO PUNTOSÉPTIMO PUNTOSÉPTIMO PUNTO del Orden del Día. 
 
Proyección de un video. 
 
Somos un gobierno que trabaja cerca de ti, esa es la gran obra. 
 
Muy buenas tardes tengan todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos a este Primer Informe. 
 
Bienvenidos a Palacio Municipal, la casa de todos los aguascalentenses. 
 
Ingeniero Carlos Lozano de la Torre, Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes… 
 
Diputado Juan Manuel Méndez Noriega Presidente de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura del 
Honorable Congreso del Estado… 
 
Magistrado Francisco Javier Perales Durán Representante del Supremo Tribunal de Justicia del Estado… 
 
Regidores, Regidoras y Síndicos del Honorable Cabildo… 
 
Sra. María Elena Muñoz Franco, Presidenta del DIF Municipal de Aguascalientes. 
Maestra Blanca Rivera Rio de Lozano Presidenta del DIF Estatal de Aguascalientes. 
Lic. Margarita Zavala Gómez del Campo Ex Presidenta del DIF Nacional, bienvenida Margarita, es un gusto 
tenerte aquí el día de hoy, gracias. 
Represebtabte de la XIV Zona Militar Oscar Reyes Ávila. 
Señor Obispo, José María de La Torre Martin, Obispo de Aguascalientes. 
Senador C.P. Martín Orozco Sandoval. 
Senador C. P. Fernando Herrera Ávila. 
Diputados Federales, Tere Jiménez, José Ángel González “Paquín”, Gracias por acompañarnos. 
Lic. Sergio Reynoso Talamantes, Secretario de Gobierno del Estado de Aguascalientes. 
Lic. Antonio Javier Aguilera García, Jefe de Gabinete de Gobierno del Estado de Aguascalientes. 
Lic. Felipe de Jesús Muñoz Vázquez. Procurador General de Justicia del Estado de Aguascalientes, 
bienvenido. 
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Dr. Leopoldo Domínguez González, Presidente Municipal de Tepic, Nayarit, gracias amigo Polo por 
acompañarnos en este día tan especial. 
Sra. Miriam Cruz de Barberena Ex Presidenta del DIF Estatal de Aguascalientes. 
Sr. Felipe González González Ex Gobernador del Estado de Aguascalientes. 
 
Igualmente saludo con gran aprecio a los Ex Presidentes Municipales: 
Lic. Armando Romero Rosales 
Lic. Fernando Gómez Esparza. 
Ing. Ricardo Magdaleno Rodríguez. 
Ing. Francisco Gabriel Arellano Espinosa. 
 
También saludo con un gran aprecio al Ing. Pedro de la Serna López Presidente del Consejo Coordinador  
Empresarial de Aguascalientes. 
Sr. Rafael Reyes Montemayor Secretario General de la Federación de Sindicatos de los Trabajadores de 
los Estados y Municipios de la Republica Mexicana. 

• Presidentes Municipales 
• Directores de Medios de Comunicación 
• Presidentes de Colegios de Profesionistas 
• Rectores de Universidades  
• Presidentes de Cámaras Empresariales. 
• Representantes del Sector Social. 
• Integrantes del Consejo de la Ciudad 
• Empresarios 
• Funcionarios Federales, Estatales y Municipales. 
• Paulo Gonzalo Martínez López, bienvenido al igual que Rodolfo Téllez. 
• Emanuelle Sánchez Nájera. 

 
 
Señoras y señores… 
 
Aguascalentenses… 
 
En sesión solemne del Honorable Cabildo cumplo puntualmente con las obligaciones establecidas en los 
artículos 38 Fracción XIX de la Ley Municipal para el Estado y 31 del Código Municipal de Aguascalientes. 
 
Además de la obligación legal, tengo la firme convicción de rendir cuentas a todos ustedes y a toda la 
sociedad, de lo que hemos realizado en este primer año de nuestro encargo. 
 
Un gobierno democrático debe rendir cuentas de sus acciones, para mostrar su funcionamiento y 
someterse a la evaluación de los ciudadanos. 
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Hace un año, en mi toma de protesta, invité a la gente buena de Aguascalientes a vigilar el actuar de mi 
gobierno. 
 
Ese día asumí la responsabilidad con un mandato muy claro de ustedes, y que he cumplido: 
 
El gobierno que encabezo es un gobierno cercano a la sociedad y con la calidad que ustedes como ciudad 
merecen. 
 
Lo he dicho muchas veces y no me canso de repetirlo: las instrucciones que tienen todos los funcionarios 
de mi gobierno, no son otras que atender personalmente las demandas más sentidas de la gente. 
 
Ser un gobierno cercano, amable, accesible, honesto, incluyente, pero además, creativo, competitivo y 
sustentable. 
 
Por ello, porque recibimos el gobierno con la confianza de todos ustedes, organizamos nuestro actuar 
con el Plan de Desarrollo Municipal 2014-2016, que ha resultado ser un instrumento rector para dar 
seguimiento a nuestros compromisos y rendir cuentas a la ciudadanía. 
 
El Plan se conformó por nuestra plataforma de campaña electoral, la consulta con la ciudadanía, la 
planeación estratégica de las dependencias municipales y el trabajo en consenso con el Honorable 
Ayuntamiento. 
 
La acción programática del Plan de Desarrollo Municipal se integra con 5 Ejes: 
 
El Primero: Nuestra Gente 
El Segundo: Paz y Tranquilidad 
El Tercero: Servicios Públicos de Calidad 
El Cuarto: Sustentabilidad y Medio Ambiente 
El Quinto: Buenas Cuentas 
 
A partir de esta estructura, les comparto los avances más relevantes que hemos alcanzado en cada uno 
de los ejes sobre los su Gobierno Municipal está trabajando. 
 
PRIMER EJE:PRIMER EJE:PRIMER EJE:PRIMER EJE:    Nuestra GenteNuestra GenteNuestra GenteNuestra Gente....    
 
Trabajamos para hacer de Aguascalientes una ciudad incluyente, con un entorno que ofrezca 
oportunidades y un mejor desarrollo para sus habitantes. 
 
Estamos trabajando para ayudar a revertir el deterioro y la desigualdad que aún aquejan en el  municipio, 
a través de una reestructuración del trabajo social, porque queremos una ciudad integral, equitativa y 
sensible a las demandas de sus habitantes, para que tengan una mejor calidad de vida. 
 
A la población con mayores rezagos le estamos proponiendo apoyos, pero algo más importante: 
habilidades y destrezas que los capaciten para encontrar mejores oportunidades de empleo. 
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Parafraseando aquel refrán oriental: No sólo regalamos el pez en épocas difíciles, sino que además, 
estamos enseñando a pescar. 
 
Estamos trabajando por una mejor convivencia familiar con un sentido de comunidad, pues estamos 
convencidos de que necesitamos una sociedad fuerte y participativa. 
 
En este primer año, tan solo la Secretaría de Desarrollo Social Municipal llevó a cabo un conjunto de 
programas para dar respuesta inmediata a diversas demandas sociales, con lo que logramos atender a 
más de medio millón de personas. 
 
Como nos comprometimos en campaña, las puertas de la Presidencia Municipal siempre están abiertas, 
pero además, hemos regresado el ejercicio más puro y auténtico en contacto con las necesidades de 
cada uno de los habitantes de nuestro Municipio.  
 
Al término del año se habrán realizado 44 acercamientos en Palacio Municipal y en sus Delegaciones, 
atendiendo personalmente a más de 63 mil ciudadanos.  
 
Para conocer de primera mano tus necesidades y propuestas, regresó el MIÉRCOLES CIUDADANO.  
 
La participación de la sociedad es fundamental, y trabajamos con ella para que decida sobre las obras y 
servicios que necesita, hoy, gracias a la aprobación de la reforma correspondiente por el Honorable 
Cabildo, hemos creado los Grupos de Acción y Participación Social, los GAPS por sus siglas.  
 
Así al día de hoy son 350 grupos en 200 colonias, quienes recogen las demandas sociales, fomentan y 
fortalecen la participación comunitaria, toman decisiones respecto a su colonia y nos indican el rumbo 
que debe seguir la obra pública y las acciones de gobierno. 
 
Además, con los GAPS, estamos creando ciudadanía, estamos fortaleciendo el tejido social, y mejorando 
la cohesión y la identidad entre los habitantes de sus colonias y comunidades, consiguiendo al final 
mejorar la convivencia social y la comunitaria. 
 
Para este gobierno es importante el desarrollo de la persona en todas sus dimensiones, para ello 
sostenemos un amplio abanico de escuelas y academias deportivas, dentro de 15 Centros Deportivos 
Municipales, en ellas, en un año, generamos los beneficios que brinda el aprendizaje de un deporte a 
cerca de 55 mil niños y jóvenes de toda la Ciudad. 
 
El deporte es algo sublime. 
 
Exige una gran entrega y el deseo permanente de romper límites y superarse. 
Exige grandeza en alma. 
Exige creatividad.  
Exige garra y fortaleza para vencer todos los obstáculos. 
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Pero es un error pensar que el deporte solamente es de jóvenes, o que los jóvenes solamente necesitan 
deporte.  
 
Los jóvenes tienen que ser capaces de transformar el mundo, de mostrar su grandeza en el estudio, el 
arte, e incluso el trabajo. 
 
Es por ello que un gobierno cercano a la gente debe considerar muchos otros aspectos del desarrollo 
juvenil. 
 
Para los jóvenes realizamos, entre otras acciones, la primera Expo Joven en la cual convocamos a 3 mil 
800 jóvenes asistentes a tomar una actitud positiva ante los retos que les presenta la vida y a las 
problemáticas a las que se pueden enfrentar como adicciones, violencia, embarazos no deseados, entre 
otros temas.  
 
Por otra parte, más de 23 mil participantes del Programa Vivir Joven, han recibido el mensaje dedicado a 
la prevención de conductas de riesgo, incluyendo la campaña preventiva de adicciones y accidentes 
viales. 
 
Tan sólo en el Centro Interactivo Juvenil Insurgentes se ofrecieron clases y talleres de cómputo, box, 
teatro, gimnasio, carpintería y música a más de 25 mil asistentes.  
 
Con estas acciones estamos apostando por los jóvenes, ¡porque son el presente de México! 
 
Este gobierno cercano a la gente, también está con quienes nos han trazado el camino a seguir: 
NUESTROS ADULTOS MAYORES.  
 
Para su atención, a través de las actividades de los 300 Club’s de la Tercera Edad, pudimos servir a cerca 
de 11 mil abuelitos y abuelitas que entusiastamente participaron en estos grupos. 
 
Por otra parte, entre nuestros servidores públicos, estamos promoviendo que se implemente en su 
totalidad una perspectiva de género, para garantizar dentro y fuera del gobierno municipal una actuación 
incluyente, igualitaria y humanitaria.  
 
Estamos convirtiendo el Enfoque de Género en la Gestión Municipal en un proyecto transversal con 
resultados concretos. 
 
Por otra parte, a lo largo de este año, se ha trabajado para brindar una oferta cultural amplia, diversa y 
propositiva para la sociedad, en el marco de los festejos por el 439 Aniversario de la fundación de 
Aguascalientes, llevamos a cabo el Festival Cultural de la Ciudad.  
 
Durante 12 días se ofrecieron más de 200 eventos gratuitos, lo que facilitó que más de 150 mil personas 
disfrutaran de eventos musicales, danza, teatro, espectáculos al aire libre, talleres, clínicas musicales y 
presentaciones editoriales. 
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Porque la cultura NO es exclusiva de un segmento o una zona de la ciudad, entregamos la Casa de 
Animación Cultural Oriente, para ampliar la infraestructura cultural en ésta zona del municipio y poder 
ofrecer a los niños y niñas una educación artística de calidad.  
 
Con estas nuevas instalaciones se atenderán a 300 personas por día, incluyendo a grupos de niños, 
jóvenes y adultos.  
 
Los servicios incluyen una biblioteca, aulas para talleres de locución, cine, manualidades, danza, 
literatura, música, teatro y juegos tradicionales. 
 
Además, estamos realizando acciones para la promoción del arte, a través de 25 Unidades de Exploración 
Artística en zonas vulnerables del municipio, impartiendo 160 talleres en 6 disciplinas artísticas 
diferentes. 
 
Nos comprometimos a estar con los empresarios y emprendedores que se la juegan por Aguascalientes, 
especialmente la Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.  
 
Para ellos se creó el Fondo de la Gente Buena con 140 millones de pesos resultado de la aportación 
Municipal, de la Secretaría de Economía y Nacional Financiera, siendo el primer municipio a nivel nacional 
con ese tipo de créditos para empresarios. 
 
Para su capacitación, asesoría, apoyo financiero, profesionalización y vinculación con el ámbito 
productivo, se consiguieron estos créditos en condiciones preferenciales sin requisitos de garantías 
hipotecaria o prendaria, poniendo a disposición de los empresarios 140 millones de pesos. 
 
Además de esto, retomamos el proyecto de construcción del Micro Parque Industrial de Calvillito, y 
aunque el proyecto había estado abandonado por algunos años, hoy invertimos 30 millones de pesos 
para que pequeñas y medianas empresas estén adquiriendo lotes de terrenos industriales con un precio 
subsidiado por el gobierno municipal, en condiciones ideales de orden urbano. 
 
Somos una ciudad de gente que se esfuerza diariamente.  
 
Empresarios, trabajadores, estudiantes, amas de casa… gente que se la llevan bien y que trabajan en una 
forma solidaria relacionándose en sus barrios, colonias, fraccionamientos y comunidades; donde el 
espacio público se respeta y se reconoce a la autoridad.  
 
Aguascalientes es grande, por el esfuerzo de su gente, de quien hemos aprendido muchas cosas y con 
quienes compartimos los éxitos de este primer año de gobierno. 
 
SEGUNDO EJE: SEGUNDO EJE: SEGUNDO EJE: SEGUNDO EJE: Tranquilidad y pazTranquilidad y pazTranquilidad y pazTranquilidad y paz....    
 
La seguridad pública es una responsabilidad común de los tres ámbitos: Federal, Estatal y Municipal.  
 



31313131/2014/2014/2014/2014    
    

8888    de de de de Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre de 2014de 2014de 2014de 2014    

 

 

 

16161616/27/27/27/27    

De acuerdo con la ley, la estamos atendiendo bajo la Coordinación del Mando Único del Gobierno del 
Estado. 
 
Debido a la comunicación permanente entre los tres órdenes de gobierno, la reciente propuesta del 
Presidente de la República respecto al Mando Único, en Aguascalientes es ya una realidad. 
 
En esta política de coordinación estamos siguiendo las directrices del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, participando, en acuerdo y facilitándolos en apego a nuestras leyes, 
mediante capacitación a los elementos de seguridad pública y mejorando el equipamiento de la 
corporación.  
 
En el año habremos proporcionado uniformes nuevos a todo el personal, además de haber entregado 66 
nuevas radiopatrullas y 100 equipos de comunicación con la más moderna tecnología. 
 
Hemos puesto todo nuestro esfuerzo en materia de prevención ciudadana.  
 
Hoy, capacitamos al ciudadano en la cooperación, la cultura de la denuncia, el reporte ciudadano y 
algunas acciones de prevención diaria. 
 
En este esquema, más de 75 mil personas han sido capacitadas en la prevención del delito y la educación 
vial.  
 
Pero la tranquilidad y la paz que queremos mantener en Aguascalientes NO se construye solamente con 
operativos policiacos o con más policías. 
 
En el Municipio de Aguascalientes hemos hecho del diálogo una virtud, un diálogo permanente, cercano, 
con sectores sociales, asociaciones, grupos y líderes, con el fin de impulsar y mantener la interlocución 
constante con la resolución de conflictos que surgen por el simple hecho de vivir en comunidad. 
 
En la conducción del gobierno municipal, nuestra línea de actuación ha sido buscar acuerdos dentro de 
los marcos legales, con la ciudadanía, con los diferentes grupos sociales, y con los partidos políticos 
representados en el Honorable Cabildo. 
 
Reconozco en cada uno de ustedes integrantes del Cabildo, su profesionalismo parlamentario y su 
voluntad clara y objetiva de trabajar por el Bien Común. Gracias Regidores y Regidoras. 
 
Lo he repetido muchas veces, y lo seguiré diciendo, la prioridad de mi gobierno es la persona, cada 
ciudadano, cada niño y niña, cada joven, cada adulto mayor, mi prioridad es cuidar su vida, su integridad y 
su patrimonio.  
 
Conociendo el número de accidentes viales en la ciudad en los meses previos al inicio de este gobierno, y 
con la vida y la integridad de las personas como prioridad, lanzamos la campaña de 5 Hábitos al Volante. 
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Estamos convencidos que podemos conseguir más respetando estos hábitos, que ejerciendo políticas 
recaudatorias.  
 
Por ello, porque era una medida impositiva, sin bases legales y con fines recaudatorios, y que no iba al 
fondo del problema, ¡LE DIJIMOS ADIÓS A LAS FOTOMULTAS! 
 
Decidimos concientizar al ciudadano de sus responsabilidades, y es por eso:  

• Dar preferencia al peatón,  
• Respetar los señalamientos viales,  
• No manejar en estado de ebriedad,  
• Manejar y mensajear no se llevan,  
• Y respetar los límites de velocidad. 

 
Esta campaña ya ha dado frutos, hemos logrado reducir el número de accidentes vehiculares en el 
Municipio, y seguiremos implementando este tipo de medidas, con el fin de crear conciencia y generar 
responsabilidad social. 
 
Adicionalmente a todo lo anterior, este gobierno decidió ser solidario con las familias de Aguascalientes 
en la protección a sus bienes. 
 
Así, con el propósito de ayudar a resarcir la pérdida del patrimonio de las familias víctimas de algún 
delito, cumplimos uno de los compromisos de campaña.  
 
Desde el primer trimestre de este año, cada vivienda del Municipio cuenta con un Seguro contra Robo a 
Casa Habitación. 
 
Quiero hacer una pausa para reconocer a todos y cada uno de los elementos de todas las corporaciones 
municipales: de seguridad pública, de tránsito, de bomberos, de paramédicos y de protección civil.  
 
En nombre del pueblo de Aguascalientes, gracias por su entrega, gracias por cada minuto de su tiempo 
dedicado a resguardar la vida, la salud y los bienes de la gente buena de Aguascalientes. Son ustedes los 
héroes de esta ciudad. ¡Felicidades! 
 
TERCER EJE:TERCER EJE:TERCER EJE:TERCER EJE:    Servicios Públicos dServicios Públicos dServicios Públicos dServicios Públicos de Calidad.e Calidad.e Calidad.e Calidad.    
 
El municipio tiene como causa y fin principal la prestación de los servicios públicos que requiere la 
ciudad, pero hay dos formas de cumplir con esa responsabilidad: Cumplir apenas, o dar servicios públicos 
de calidad.  
 
Hemos elegido la segunda, es decir, queremos lograr la excelencia en los servicios que reciben 
directamente los ciudadanos. 
 
Por eso, de manera constante nos actualizamos e innovamos para evolucionar y dar mejores resultados.  



31313131/2014/2014/2014/2014    
    

8888    de de de de Diciembre Diciembre Diciembre Diciembre de 2014de 2014de 2014de 2014    

 

 

 

18181818/27/27/27/27    

 
Esto lo hacemos hemos hecho de manera continua, como un sello de nuestra forma de servir. 
 
Es todo un desafío, porque Aguascalientes mantenía desde hace muchos años los más altos índices de 
calidad. 
 
Además, las nuevas tecnologías exigen y posibilitan brindar una mejor atención, con mayor ahorro y 
calidad en los servicios. 
 
Aguascalientes es una de las ciudades más limpias del país, no sólo por el trabajo que realizamos, sino 
por la cultura ciudadana. 
 
Pero también tenemos la convicción de que siempre hay cosas que se pueden mejorar. 
 
Por ello mejoramos las barredoras mecánicas con las que cuenta el municipio, el día de hoy somos más 
eficientes, prestando un servicio óptimo en vialidades primarias y secundarias. En total, las barredoras 
han recorrido este año más de 103 mil kilómetros en las calles de la ciudad, lo que equivale a recorrer 
más de 25 veces la distancia de Tijuana a Mérida. 
 
Además, modificamos las rutas de recolección de basura, las ampliamos hacia vialidades secundarias y 
colectoras, donde anteriormente no se realizaba. Hoy incrementamos la cobertura de este servicio en 
más de un 36%. 
 
Hoy mantenemos la mejor atención y limpieza de los 3 mil 500 contenedores en el municipio, y para que 
los ciudadanos puedan depositar su basura sin contratiempos, hemos reparado o aumentado la 
capacidad del 60% en cada uno de ellos. 
 
Ésta infraestructura nos ha permitido extender a diferentes zonas el servicio diario de recolección de 
residuos. 
 
Después de este año de gobierno, ahora reciben este beneficio más de 10 comunidades en donde no 
existía este servicio de recolección de basura. 
 
Cuando iniciamos este gobierno, dijimos que no nos íbamos a olvidar de la gente de las comunidades, y 
hoy estamos cumpliendo en ofrecerles una mejor calidad de vida.  
 
Como reconocimiento a este esfuerzo de todos los trabajadores de limpia y a la ciudadanía, este año 
hemos ganado el máximo galardón internacional: La Escoba de Platino. Por ser la ciudad más limpia del 
mundo. 
 
La disposición final de residuos en Aguascalientes ha sido un ejemplo nacional. 
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Este año habremos iniciado la sexta etapa del Relleno Sanitario San Nicolás, con lo que se garantiza que 
no solo la ciudad, sino el Estado de Aguascalientes, cuenten con un lugar adecuado para la disposición 
final de residuos. 
 
Este gobierno presta servicios públicos de calidad no sólo por obligación. Lo hacemos por convicción de 
que las cosas siempre pueden mejorar. Con esto, continuamente damos ese extra, mejorando día con día, 
innovamos aprovechando las nuevas tecnologías. 
 
CUARTO EJE: Sustentabilidad y Medio AmbienteCUARTO EJE: Sustentabilidad y Medio AmbienteCUARTO EJE: Sustentabilidad y Medio AmbienteCUARTO EJE: Sustentabilidad y Medio Ambiente....    
 
Una de las principales responsabilidades de los gobiernos es ver hacia el futuro.  
 
No basta con hacer bien las cosas en el presente, hay que hacerlo de manera sustentable para garantizar 
la calidad de vida de las próximas generaciones. 
 
Toda obra pública o proyecto privado debe tener un sentido social y sustentable, es decir, debe atender 
las necesidades de todos y no nada más de unos cuantos, y además debe de respetar los ecosistemas. 
 
Una comunidad, como lo es Aguascalientes, alcanza su sustentabilidad 15 o 20 años después de que se 
planea. Por eso, más que una necesidad, es una obligación realizar obras para el futuro. 
 
Hace más de tres décadas que no se construía un mercado municipal. 
 
Queremos brindar a las familias más necesitadas una adecuada distribución de productos alimenticios 
básicos dentro del territorio municipal, para hacerlos más accesibles a su economía. 
 
Hoy estamos construyendo no uno, sino dos mercados en la Ciudad.  
 
En unos días estaremos entregando el Mercado de Villas de Nuestra Señora de la Asunción, y en pocos 
meses concluirá la construcción del nuevo Mercado primero de Mayo.  
 
Queremos hacer de Aguascalientes una ciudad amigable y agradable, para que nuestros niños, jóvenes y 
adultos tengan a su alcance espacios para el desarrollo personal. 
 
Como punta de lanza de varias acciones para dotar de infraestructura para el ejercicio al aire libre y la 
práctica deportiva, en unos días vamos a inaugurar las primeras dos etapas del Corredor Deportivo Canal 
Interceptor. 
 
Al mismo tiempo, se han consolidado los parques deportivos de:  

• Santa Anita,  
• Gómez Portugal,  
• Pozo Bravo,  
• Prados del Sur,  
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• Colonia Del Carmen,  
• La del Valle,  
• Fraccionamiento Casablanca,  
• y la Gremial.  

 
Además, en este año, construimos nuevos parques públicos en los fraccionamientos:  

• Haciendas de Aguascalientes,  
• Rodolfo Landeros,  
• Trojes de Oriente, 
• Villa Teresa,  
• y Casasólida. 

 
Adicionalmente a todo lo anterior, y con una inversión de 32 millones de pesos, la semana pasada 
iniciamos la obra de construcción del corredor cultural, turístico, deportivo y ecológico Alameda. 
 
Además de todo lo deportivo, tenemos un gran compromiso con la educación, pues no hay obra humana 
más importante que garantizar que nuestra niñez y juventud tenga lo necesario para su formación. 
 
Por eso se han rehabilitado 68 escuelas, con mejoras en el servicio sanitario, impermeabilización, pintura, 
construcción de andadores, desayunadores y malla sombras. 
 
Hace unos días anuncié que habremos de invertir una importante cantidad de recursos para mejorar la 
pavimentación de vialidades.  
 
Debido al crecimiento exponencial de la población y de la superficie urbana atendemos esta necesidad de 
manera permanente en el municipio. 
 
A lo largo de este año han sido innumerables las personas que se han acercado con un servidor, desde 
taxistas y amas de casa, que se quejan del poco mantenimiento que se le dio en unos años recientes a 
muchas de las vialidades primarias de la ciudad. 
 
Además, la ciudadanía se cansa de que en cada temporada de lluvias aparezcan baches por todos lados, 
con las molestias que esto implica. 
 
En los siguientes días, iniciaremos las obras de tres inversiones, como lo son la Av. Siglo XXI, o mejor 
conocido como Tercer Anillo, el primer anillo o Av. de la Convención y otras 30 vialidades en diferentes 
delegaciones y puntos de la ciudad, destacando la avenida Mahatma Gandhi, avenida de los Maestros y 
Boulevard Guadalupano. 
 
Pero yo quiero que todas las obras que se hagan en este gobierno perduren y que NO sólo sirvan para la 
foto. Ya basta de obras que a los pocos meses se encuentran nuevamente en malas condiciones.  
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Calidad de obras es calidad de vida, y para mí, lo más importante es la calidad de vida de los 
Aguascalentenses. 
 
Por eso, todas estas obras se harán con concreto hidráulico, ¡para que duren muchos años! 
 
Este gobierno municipal también se suma de lleno a realizar todas aquellas acciones que impliquen un 
cambio en el gasto de los recursos, especialmente con aquellos que su consumo daña el entorno 
ecológico.  
 
Por ello, para ahorrar en electricidad y así contribuir con el Estado verde que todos queremos, este año 
instalaremos paneles solares en diferentes edificios públicos municipales, para la generación mensual de 
casi 25 mil kilowats/hora y con ello utilizar energía limpia en nuestros edificios. 
 
También hemos emprendido un ambicioso programa en escuelas y parques. 
 
Se trata de la construcción de humedales al nivel del suelo que reciben el agua de los lavabos. Mediante 
gravedad pasan por un proceso de filtro de gravas, arenas y carbonos y que después de ese proceso 
pueden usarse para el mantenimiento de áreas verdes. Con este proceso sencillo, se convierten las aguas 
grises en aguas tratadas, que, preferentemente, se usan para riego. Sabemos que este es el futuro en el 
ahorro del agua potable, y estamos apostando a ello. 
 
Seguiremos construyendo más humedales, pues han demostrado ser una forma muy útil de disminuir el 
consumo de agua. 
 
En este mismo sentido, pero a nivel macro, este año se inició la construcción de la Planta de Tratamiento 
de Aguas Residuales de la colonia Ciudad Gótica, en la comunidad Norias de Paso Hondo. 
 
Estas son las obras que la gente necesita, las que ayudan a su bienestar, las que se hacen cerca de sus 
colonias o comunidades.  
 
Nos hacen una sociedad más fuerte, ya que se reducen las desventajas, y también nos hacen una 
sociedad más justa, ya que todos recibimos los servicios y beneficios a los que tenemos derecho. 
 
QUINTO EJE: Buenas CuentasQUINTO EJE: Buenas CuentasQUINTO EJE: Buenas CuentasQUINTO EJE: Buenas Cuentas....    
 
Hoy podemos afirmar con orgullo que integramos un gobierno comprometido con el manejo transparente 
de los recursos públicos, así como la rendición de cuentas, ampliando los medios de cumplimiento que 
permiten la cercana colaboración con todos y cada uno de los ciudadanos. 
 
En cumplimiento a este compromiso, estas son las acciones de mayor importancia que nos han permitido 
avanzar hacia una administración pública moderna, responsable e incluyente: 
 
Con un esfuerzo muy importante de orden en el gasto público, durante este año NO se contrató UN SOLO 
PESO de deuda, por el contrario, disminuimos la deuda pública que recibimos de la administración 
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anterior en un 27%, incluyendo el pago de intereses, hoy debemos 156 millones de pesos menos que 
hace un año. 
 
Antes de pedir más sacrificios a la gente para resolver nuestros problemas, soy consciente de que el 
Gobierno Municipal debe de apretarse el cinturón, demostrar una acción que realice un esfuerzo 
significativo para usar de manera eficiente y transparente los recursos de los ciudadanos. 
 
Otro de los compromisos de campaña fue reducir el gasto burocrático en la nómina del municipio, 
principalmente de altos cargos, para ser más eficientes, por lo que implementamos una reingeniería. 
 
Y lo que obtuvimos del ahorro lo destinamos a diversas acciones de obra pública, desarrollo social y el 
apoyo a micros y pequeñas empresas, con lo que logramos reducir el gasto en nómina en más de 50 
millones de pesos. 
 
Gracias a diversas medidas de ahorro y ajustes administrativos implementados, y sobre todo con el fin de 
ahorrar en el gasto de mantenimiento de vehículos, durante este año adquirimos 150 vehículos 
utilitarios, 66 patrullas y 20 equipos de uso pesado. 
 
En total, 236 unidades más para mejorar las condiciones en que los empleados municipales realizarán su 
labor.  
 
¡236 unidades más que incrementarán en gran medida la calidad en el servicio y atención que la ciudad 
merece! 
 
La gente a la que servimos no puede perder tiempo y recursos en trámites burocráticos.  
 
Recibimos la administración con un retraso de 8 días para que se tramitara una licencia de construcción 
en la Secretaría de Desarrollo Urbano. 
 
Nuestra ciudad debe ser competente y competitiva, con esto en mente, y gracias a un profesional equipo 
de colaboradores, así con el apoyo los colegios de Ingenieros Civiles, de Arquitectos, de Peritos y la 
CANADEVI, en tan solo 6 meses, optimizamos la atención para que una licencia de construcción pueda 
tramitarse por internet en menos de 45 minutos. 
 
En el mismo sentido, mediante una Estrategia Digital Municipal que ayude al ciudadano a resolver sus 
trámites, servicios y que tenga un enlace directo con funcionarios municipales de forma rápida y fácil, 
publicamos una novedosa plataforma web que cuenta con 33 nuevos mecanismos, modernos y 
funcionales. 
 
Amigas y amigos aguascalentenses… 
 
Hemos recorrido el primer tercio de esta administración. Este primer año de labores ratificamos lo que ya 
sabíamos: Aguascalientes es ciudad de la gente buena. 
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Por ella, nuestra obligación como gobierno es ofrecer un servicio público cercano, de calidad y con 
resultados. 
 
En esta oportunidad de compartirles con los 7 mil trabajadores del gobierno municipal realizamos 
diariamente grandes labores en beneficio de la gente de Aguascalientes. 
 
Hay satisfacción por la tarea cumplida. 
 
Hay confianza en la ruta que hemos seguido porque la sociedad asume su responsabilidad y participa de 
manera entusiasta en muchas de las tareas que solamente juntos podemos sacar adelante. 
 
Los resultados se presentan a todos ustedes para someterlos a su evaluación, a su observación, crítica y 
propuesta.  
 
La responsabilidad del desarrollo es de todos, a nosotros nos toca hacer un buen gobierno para juntos 
alcanzar el bien común en Aguascalientes. 
 
Los gobiernos jugamos un papel de conducción de todos los esfuerzos de la sociedad, requerimos de ella, 
de la gente que día con día está luchando por alcanzar sus anhelos, la gente que día con día se levanta 
para trabajar en beneficio de su familia y su comunidad. 
 
Nos sentimos satisfechos del trabajo realizado, pero sabemos que todavía queda mucho por hacer. 
 
En este ejercicio de rendición de cuentas no puede haber triunfalismos, no puede ser hoy un día de 
alabanzas ni de culto a la persona que encabeza el Gobierno Municipal.  
 
Los señalamientos que nos hacen al interior del Cabildo y del gobierno, los que hace el ciudadano, los 
que hacen los actores políticos y los medios de comunicación nos mueven permanentemente para 
mejorar nuestro quehacer. 
 
Este primer año de ejercicio nos ha servido para darnos cuenta que debemos ajustar e intensificar 
nuestra cercanía con la sociedad. 
 
No aspiramos a recibir el aplauso fácil por realizar nuestra función, pues esa es la responsabilidad que 
tenemos. 
 
Quiero decirles a todos ustedes y todos los servidores públicos de esta administración, a mis más 
cercanos colaboradores, a todos los trabajadores de este gobierno, que el servicio público debe ser 
eficiente, pero además se debe de distinguirse por la sencillez y amabilidad hacia las personas, que son el 
centro de nuestro actuar. 
 
Debemos tener conciencia de la oportunidad y la confianza que nos dio el ciudadano.  
 
Debemos tener mesura cuando servimos a la sociedad con estos atributos que tiene.  
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Recogemos una excelente tradición de atención al ciudadano, por lo que no podemos ostentarnos como 
los mejores que antes, los que operamos grandes cambios y estamos por arriba de quienes nos 
antecedieron. 
 
Somos una sociedad donde se viven los valores familiares y donde, al mismo tiempo que nos arraigan 
nuestras tradiciones, nos abrimos a la modernidad. 
 
Las buenas tradiciones que tiene nuestra ciudad las hemos alcanzado a lo largo de los años, por mérito 
de la gente buena de Aguascalientes. 
 
Bajo esta forma de entender nuestro quehacer, siempre estaremos en la disposición de colaborar con la 
Federación y el Gobierno del Estado, con quienes debemos tener una relación de respeto y colaboración a 
favor del País, del Estado y del Municipio. 
 
A ellos les agradezco su compromiso y contribuciones al desarrollo de nuestra Ciudad, gracias 
Gobernador. 
 
Como ustedes lo saben, el escenario nacional es complejo. 
 
Después de una oleada de reformas parecía que las condiciones se habían acomodado para que llegara la 
hora de capitalizar las transformaciones estructurales que por mucho tiempo estuvieron detenidas.  
 
El año próximo, es año electoral, debemos verlo como una cita festiva de nuestra democracia, no debe 
ser un año de ataques o descalificaciones.  
 
Que los partidos hagan su papel, el gobierno haga lo suyo y la ciudadanía que decida, con la madurez que 
le ha caracterizado. 
 
Finalmente:  
Agradezco a Dios por las bendiciones y retos que nos proporciona, que nos obliga a que la semilla siga 
germinando. 
 
A mis compañeros de Cabildo, a mi Gabinete, a todos los Trabajadores del Municipio, pues ellos son los 
ejecutores de la tarea que yo tan solo coordino. 
 
Muchas gracias a mi familia: a mi esposa Mary, a mis hijos Eric y Aldo, por todo su apoyo y su respaldo 
que siempre he tenido.  
 
Muchas gracias a mis padres que me dieron la vida y a mis hermanos por estar siempre acompañándome, 
muchas gracias. 
 
Sobre todo, gracias a la gente buena de Aguascalientes, por ella estamos aquí y a ella debemos 
cumplirle. 
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Terminó el primer tramo, pero seguiremos con todo nuestro entusiasmo y con toda integridad 
construyendo una historia de Aguascalientes. 
 
¡Por Aguascalientes, por nuestra ciudad, por la gente buena, seguiremos entregando las buenas cuentas! 
 
¡El futuro inmediato es esperanzador, tenemos todo para seguir cumpliendo con la tradición de que 
Aguascalientes es la ciudad de la gente buena! 
 
¡Muchas gracias! 
 

LICENCIADO MANUEL CORTINA REYNOSOLICENCIADO MANUEL CORTINA REYNOSOLICENCIADO MANUEL CORTINA REYNOSOLICENCIADO MANUEL CORTINA REYNOSO    
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO YSECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO YSECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO YSECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y    
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNODIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO    

 
Para el desahogo del OCTAVO PUNTOOCTAVO PUNTOOCTAVO PUNTOOCTAVO PUNTO del Orden del Día, les pido sigamos de pie, tanto a nuestras 
Autoridades, como al Honorable Cabildo para entonar el Himno del Estado de Aguascalientes. 
 
Se canta el Himno del Estado de Aguascalientes. 
 

INGENIERO JUAN ANTONINGENIERO JUAN ANTONINGENIERO JUAN ANTONINGENIERO JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPOIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO    
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTESPRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES    

 
Agotados los puntos del Orden del Día, declaro clausurados los trabajos de la presente Sesión Solemne 
de Cabildo, siendo las diez y nueve horas con treinta y cinco minutos del día 08 de diciembre del año 
2014 y se solicita a los Regidores Ernesto Saúl Jiménez Colombo, Salvador Pérez Sánchez, Edith Yuriana 
Reyes Pedroza, Arturo Fernández Estrada y Federico Domínguez Ibarra, integrantes de la Comisión de 
Despedida, acompañen a retirarse del Recinto al C. Ingeniero Carlos Lozano de la Torre, Gobernador 
Constitucional del Estado de Aguascalientes, al C. Licenciado Francisco Javier Perales Durán, Magistrado 
del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y al C. Diputado Profesor Juan Manuel Méndez Noriega, 
Presidente de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado, cuando así lo deseen. 
 
Muy buenas noches tengan todos ustedes, gracias por acompañarnos. 

 
 
 
 

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

 
 
 
 
 

REGIDOR SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ 
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REGIDOR JOSÉ REFUGIO MUÑOZ DE LUNA 
 
 
 
 
 

REGIDOR IVÁN ALEJANDRO SÁNCHEZ 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 
 
 
 
 

Esta foja corresponde al Acta 31/2014 de la Sesión Solemne de Cabildo de 08 de Diciembre de 2014. 
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REGIDOR ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADA 
 
 
 
 
 

REGIDORA EDITH YURIANA REYES PEDROZA 
 
 
 
 
 

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 
 

Esta foja corresponde al Acta 31/2014 de la Sesión Solemne de Cabildo de 08 de Diciembre de 2014. 
 


