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SESIÓN SOLEMNE DE CABILDO CELEBRADA EL VEINTIDOS DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE  
POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO  

DE AGUASCALIENTES 2014 – 2016 
 

ING. 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 del día 
veintidós de octubre del año dos mil quince, damos inicio a los trabajos de la presente Sesión Solemne 
de este Honorable Cabildo. Señor Secretario, sírvase proceder a pasar lista de asistencia, y hecho, 
sírvase informar a esta Presidencia si existe quórum legal. 
 

LICENCIADO MANUEL CORTINA REYNOSO 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y  
DIRECTOR 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 de Luna Presente. 

 
Regidor Iván Alejandro Sánchez Nájera. Presente. 

 
Regidora Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza. Presente. 

 
Regidor Ernesto Saúl Jiménez Colombo. Presente. 

 
Regidora Verónica Ramírez Luna. Presente. 

 
Regidor Jesús Alberto Rodríguez Flores. Presente. 

 
Regidor Federico Domínguez Ibarra. Presente. 

 
Regidora Norma Fabiola Aragón Leal. Presente. 

 
Regidor Arturo Fernández Estrada. Presente. 

 
Regidora Edith Yuriana Reyes Pedroza. Presente. 

 
Regidor David Mendoza Vargas. Presente. 

 
Regidor Eric Berthaúd Reyes. Presente. 
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Regidora Xóchitl Acenet Casillas Camacho.  Presente. 

 
Síndico Ma. del Refugio López Rodríguez.  Presente. 

 
Síndico José de Jesús Santana García. Presente. 

 
 
Se certifica Señor Presidente, que existe quórum legal. 
 

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

 
Gracias.  Para el desahogo del TERCER PUNTO del Orden del Día, se  declara un receso para lo cual la 
Comisión de Cortesía integrada por los Regidores Salvador Pérez Sánchez, Ernesto Saúl Jiménez 
Colombo, Verónica Ramírez Luna, Arturo Fernández Estrada y Edith Yuriana Reyes Pedroza, abandonen 
este recinto para acompañar a ingresar al mismo al Representante del Sr. Gobernador Constitucional del 
Estado de Aguascalientes, el Lic. Sergio Javier Reynoso Talamantes, Secretario General de Gobierno, al 
Lic. Juan Manuel Ponce Sánchez, Magistrado Presidente del Supremo Tribunal del Justicia del Estado y al 
Dip. Mario Alberto Álvarez Michaus en Representación del Honorable Congreso, por lo tanto se declara un 
receso para que puedan ingresar precisamente los tres Órdenes de Gobierno.  
 

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

 
(Audio inaudible)… 
 
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:  
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

I. Apertura de la sesión; 
 
II. Lista de asistencia; 

 
III. Receso para que la Comisión de Bienvenida reciba a las Autoridades de los tres Poderes de 

Gobierno; 
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IV. Honores a la Bandera y entonación del Himno Nacional de los Estados Unidos Mexicanos; 
 
V. Entrega del Premio Municipal al Mérito Deportivo 2015; 

 
VI. Entrega del Premio a la Juventud 2015; 

 
VII. Entrega que realiza el Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Aguascalientes 

2014 - 2016 del Reconocimiento como “Ciudadana Distinguida” a la Dra. Consuelo Meza 
Márquez, en virtud de su amplia y destacada trayectoria académica, así como por su valiosa 
contribución a la construcción de una sociedad más equitativa, méritos que por sí mismos 
enorgullecen al Municipio; 

 
VIII. Entrega que realiza el Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Aguascalientes 

2014 - 2016 del Reconocimiento como “Hidrocálida Distinguida” a la Mtra. Alicia de Jesús 
Giacinti Comte, en virtud de su amplia y destacada trayectoria como académica e investigadora 
literaria que enaltece al Municipio; 

 
IX. Entrega que realiza el Honorable Ayuntamiento Constitucional del  

Municipio de Aguascalientes del Reconocimiento como “Hijo Adoptivo” al Mtro. Don Felipe San 
José González, en mérito a su preclara y ubérrima trayectoria académica, filológica, lingüística, 
literaria, histórica y heráldica, misma que se enorgullece y da prestigio al Municipio de 
Aguascalientes; 

 
X. Entrega que realiza el Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Aguascalientes 

del reconocimiento Post Mórtem como “Hidrocálido Distinguido” al Mtro. Juan Alfredo Morales 
Shaadí, en virtud de su amplia y destacada trayectoria de vida como promotor y activista 
deportivo que enaltece al Municipio; 

 
XI. Entrega que realiza el Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Aguascalientes 

del Reconocimiento como “Huésped Distinguido”  al C. Armando Manzanero Canché, en virtud de 
una trayectoria artística consolidada a escala nacional e internacional, fruto del esfuerzo 
personal y una vivida inspiración plasmada en cada una de sus composiciones, que refleja el 
deseo de trascendencia de todo ser humano. 

 
XII. Mensaje del Lic. Eric Berthaúd Reyes, Regidor Presidente de la Comisión Permanente de 

Planeación Urbana y Rural, en representación del Honorable Ayuntamiento de Aguascalientes; 
 
XIII. Mensaje del Ing. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, Presidente Municipal de 

Aguascalientes; 
 
XIV. Entonación del Himno Aguascalientes; 
 
XV. Receso para que la Comisión de Cortesía, si así lo desean, acompañe a abandonar el Recinto 

Oficial a los C. C. Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes a su Representante y 
Presidentes de los Poderes Legislativo y Judicial del Estado de Aguascalientes, y 
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XVI. Clausura. 
 

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

 
Para el desahogo del CUARTO PUNTO del Orden del Día, con todo respeto, solicitamos a los presentes 
ponernos de pie para rendir Honores a nuestro Lábaro Patrio y entonar el Himno Nacional de los Estados 
Unidos Mexicanos.  
 

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

 
Para el desahogo del QUINTO PUNTO de la Orden del Día, Sr. Secretario sírvase nombrar a los 
Deportistas que recibirán el Premio Municipal al Mérito Deportivo 2015, para efectos de que pasen a 
recibir dicho Reconocimiento. 
 

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

 
Con mucho gusto,  Sr. Presidente, sírvanse pasar al frente los siguientes premiados: 
 

• Primer Lugar, medalla de Oro en Nado Estilo Mariposa en la Copa Challenger de Norteamérica en 
San Diego California, E.U. 

• Record Mexicano y Record de E.U. 
• Primer Lugar, medalla de Oro en 200 metros Mariposa, en la Olimpiada Nacional, en Veracruz, 

México.  
• Record Mexicano de Categoría y Olimpiada Nacional. 

 
Premio Municipal del Deporte 2015, Categoría Infantil en la Disciplina Natación: Jimena Mújica 
Páez. 
___________ 
 

• Medalla de Plata, Segundo Lugar en Nado Relevo Combinado 4 x 100, en la Copa Challenger de 
Norteamérica, en San Diego California, E.U. 

• Medallas de Oro, Nado 800 y 400 metros Libres, Plata 200 metros Mariposa y Bronce en 200 
metros Mariposa Individual, en la olimpiada Nacional, en Veracruz, México. 

 
Premio Municipal del Deporte 2015, Categoría Juvenil en la Disciplina de Natación: Raquel 
Rubalcava Reyes. 
___________ 
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• Cuarto Lugar por Equipos y Décimo Séptimo Individual, así como Quinto Lugar en Equipos Mixtos 
en Tiro con Arco, en el Campeonato Mundial Juvenil, en Yankon, E.U.A. 

• Noveno Lugar por Equipos y Trigésimo Tercero Individual en Tiro con Arco en el Campeonato 
Mundial Mayor, Copenhague, Dinamarca.  

• Noveno Lugar por Equipos y Décimo Séptimo Individual en Tiro con Arco en la Copa del Mundo 
OutDoor, Shanghái, China. 

• Quinto Lugar por Equipos y Décimo Séptimo Individual en Tiro con Arco en la Copa del Mundo 
OutDoor, Medellín, Colombia. 

 
Premio Municipal del Deporte 2015, Categoría Libre en la Disciplina Tiro con Arco: Rodolfo 
González De Alba. 
 
___________ 
 

• Disciplina Marcha Olímpica, Primer Lugar en 3000,  5000 y 10,000 metros en el Campeonato 
Nacional Master en la Ciudad de México. 

• Décimo Segundo lugar en 5000, Décimo Cuarto Lugar en 10,000 y Noveno Lugar en 20,000 
metros en el Campeonato Mundial Master, en Lyon, Francia. 

 
Premio Municipal del Deporte 2015, Categoría Veteranos en la Disciplina Atletismo: María del 
Carmen Lupercio Luévano. 
 
___________ 
 

• Cuarto Lugar de América en los juegos para Panamericanos, y 
• Séptimo Lugar del Mundo en el Campeonato Mundo, Glasgow, Escocia. 

 
Premio Municipal del Deporte 2015, Categoría Persona con Discapacidad en la Disciplina Natación: 
Ignacio Alejandro Martínez Soto, lo recibe su hermano (audio inaudible). 
 
___________ 
 
Premio Municipal del Deporte 2015, Categoría Deporte en Conjunto en la Disciplina Gimnasia 
Rítmica. 
 

• Oros en Pelota y Cinta en la Olimpiada Nacional de Monterrey, N.L., y 
• Plata en Pelota y Bronce en Cinta en el Campeonato Nacional Aguascalientes. 

 
María Fernanda Chávez Enciso 
Diana Carolina Santamaría Oliver 
Brenda González Santamaría 
Sara Ruíz Velasco Velasco 
María Fernanda Ortega Navarro 
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___________ 
 

• Cuarto Lugar en el Campeonato Centro Americano y del Caribe en Veracruz, México. 
• Décimo Lugar en los Juegos Panamericanos, en Toronto, Canadá. 
• Trigésimo Tercer Lugar en el Campeonato Mundial de Singapur. 

 
Premio Municipal del Deporte 2015, Categoría Entrenador, en la Disciplina Natación: Lic. José 
Fermín Martínez Naranjo 
 
___________ 
 
Por último, el Premio Municipal del Deporte 2015, Categoría Especial Fomento al Deporte y 
Trayectoria en la Disciplina Gimnasia Rítmica: La Escuela de Gimnasia Rítmica “Kalinka”. 
___________ 
 
Muchas felicidades a todos los deportistas ganadores. 
 

ING. 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 
Ciudadanos que recibirán el Premio Municipal de Juventud 2015, para efectos de que pasen a recibir 
dicho Reconocimiento. 
 

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

 
Con mucho gusto,  Sr. Presidente, sírvanse pasar al frente los siguientes premiados: 
 
Género Femenino: 
 

• Excelencia Académica, Primer Lugar en la Feria de Ciencias a Nivel Regional del Tecnológico de 
Monterrey. 

• Bailarina Profesional, formando parte del Ballet Nacional de Bellas Artes, en el área social, 
encabeza el movimiento “Acciones por México”. 
 

Premio Municipal de la Juventud 2015, Género Femenino: Montserrat Fregoso Fonseca. 
 
___________ 
Género Masculino: 
 

• Sexto Lugar Nacional en el Concurso de Prototipos. 
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• Creación de Empresa, Desarrollo y Construcción de Prototipos, Vehículos Aéreos No Tripulados. 
• Producciones con Televisa, Telemundo, Telehit y Secretaría de Turismo. 
• Venta de Prototipos que él inventó para el Ejército Colombiano. 

 
Premio Municipal de la Juventud 2015, Género Masculino: Alexis Daniel Castro De Luna. 
 

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

 
Para el desahogo del SÉPTIMO PUNTO del Orden del Día, se hace entrega del Reconocimiento como 
“Ciudadana Distinguida” a la Dra. Consuelo Meza Márquez, en virtud de su amplia y destacada 
trayectoria académica, así como por su valiosa contribución a la construcción de una sociedad más 
equitativa, por lo cual se solicita que pase precisamente a este Recinto. 
 

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

 
Para el desahogo del OCTAVO PUNTO del Orden del Día, se hace entrega del Reconocimiento como 
“Hidrocálida Distinguida” a la Maestra Alicia de Jesús Giacinti Comte, en virtud de su amplia y 
destacada trayectoria como académica e investigadora literaria que enaltece al Municipio de 
Aguascalientes, por lo que le solicitamos pase al frente a recibir dicho Reconocimiento. 
 

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

 
Para el siguiente NOVENO PUNTO del Orden del Día, se hace entrega del Reconocimiento como “Hijo 
Adoptivo” al Maestro Don Felipe San José González, a su gran mérito y gran trayectoria académica, 
filológica, lingüística, literaria, histórica y heráldica, misma que enorgullece y da prestigio al Municipio 
de Aguascalientes, por lo que le solicitamos pase al frente a recibir dicho Reconocimiento. 
 

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

 
Para el desahogo del DÉCIMO PUNTO del Orden del Día, se hace entrega del reconocimiento Post 
Mórtem como “Hidrocálido Distinguido” al Maestro. Juan Alfredo Morales Shaadí, en virtud de su 
amplia y destacada trayectoria de vida como promotor y activista deportivo que enaltece al Municipio de 
Aguascalientes, invitamos a su Esposa y a su Hijo a pasar a este Recinto.  
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ING. JUAN ANTONIO MARTÍN DEL CAMPO MARTÍN DEL CAMPO 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES 

 
Como siguiente punto DÉCIMO PRIMERO del Orden del Día, se hace entrega del Reconocimiento como 
“Huésped Distinguido” al Ciudadano Armando Manzanero Canché, en virtud de su trayectoria artística 
consolidada a través del escenario nacional e internacional, que ha dado frutos en lo personal y una vida 
de gran inspiración, por lo tanto, le pedimos que pase el Señor Rafael Delgado a este Recinto para 
entregarle este Reconocimiento.  Por cuestiones de agenda el Maestro Manzanero no pudo estar aquí.   
 

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

 
Para el desahogo del DÉCIMO SEGUNDO PUNTO del Orden del Día, se concede el uso de la voz al Regidor 
Eric Berthaúd Reyes, para efecto de que rinda su mensaje a nombre de este Honorable Ayuntamiento. 
 

REGIDOR ERIC BERTHAÚD REYES 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE CULTURA 

 
Saludo con respeto al Secretario de Gobierno Sergio Reynoso Talamantes, Representante Personal del 
Ingeniero Carlos Lozano de la Torre, Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes, Diputado 
Mario Álvarez Michaus, Representante de la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso de 
Aguascalientes, ¡muchas gracias!, así mismo al Maestro Juan Manuel Ponce Sánchez, Magistrado 
Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de  Aguascalientes ¡gracias por acompañarnos!.  
 
Agradezco la presencia en este acto Solemne, al Comandante de la Catorceava Zona Militar, 
¡muchísimas gracias!, así mismo, a funcionarios del Gobierno Municipal, Estatal y Federal que nos 
acompañan. 
  
Honorable Cabildo de Aguascalientes, compañeras y compañeros, les agradezco la confianza y la 
oportunidad de estar aquí,  en representación de este Cuerpo Edilicio. 
 
Ingeniero Juan Antonio Martin del Campo Martin del Campo, Presidente Municipal de Aguascalientes; 
Señor Secretario Manuel Cortina Reynoso, muy buenos días, con su permiso. 
 
Distinguidos invitados especiales, Señoras y Señores, Ciudadanos que nos acompañan, sean todos 
bienvenidos a la Sesión Solemne con la que conmemoramos los cuatrocientos cuarenta años de la 
Fundación de nuestra Ciudad. 
 
Quiero empezar diciendo que debemos considerarnos privilegiados por estar aquí, en el marco de una 
celebración tan importante como esta.  Hace cuatrocientos cuarenta años unas cuantas familias las que 
decidieron asentarse en estos mismos rumbos, con la esperanza de forjar desde entonces un porvenir, 
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buscaban libertad, buscaban paz, oportunidades y sobre todo una identidad, sin embargo, quizá nunca 
dimensionaron lo que con esa suma de voluntades, esas familias estaban comenzando construir, ellos: 
los Montoro, los de la Cueva, los Alarcón, los Gallardo, fueron quienes iniciaron los cimientos de lo que 
hoy es una gran Ciudad en constante evolución y movimiento, lo habían pensado así personas que 
compartieron intereses y unieron sus voluntades, trabajaron en conjunto y generaron un bien superior, 
una sociedad, con ello se logró consumar el establecimiento de la entonces Villa de la Asunción de las 
Aguas Calientes. 
 
En 1575, como era usanza en este tipo de actos, se procedió primero al trazo de la Villa, éste se efectuó 
ante la presencia de los primeros vecinos, después se repartieron las tierras y para dar por terminada la 
ceremonia, los vecinos eligieron a las Autoridades de la nueva población: dos Alcaldes, cuatro Regidores 
y un Síndico Procurador, quedando constituido de esta manera el Cabildo, que a partir de ese momento 
tuvo la responsabilidad de los asuntos de la Villa.  

Sobre los primeros años, los cronistas indican que las condiciones fueron complicadas, no todo el 
territorio era fértil al ser un asentamiento nuevo,  el comercio era escaso y el desconocimiento del lugar 
hacía que los habitantes fueran presas fáciles de los constantes ataques por parte de los chichimecas.  

Durante los primeros 30 años del establecimiento de la Villa, Matías de la Mota, historiador de aquella 
época, apuntó sobre Aguascalientes lo siguiente: "Es la más pobre y humilde población del reino", en su 
opinión, los augurios no eran buenos.  Las casas aún eran de adobe y no tenían orden alguno, su iglesia 
era insignificante y su población, compuesta de pocas familias, no ofrecía garantías de mejora, no había 
comercio, ni mercaderes, ni siembras. 

A más de cuatro siglos de aquella funesta opinión; hoy las diferencias se notan.  Durante décadas, 
hemos sido una de las ciudades con mayor capacidad de crecimiento, nuestras condiciones favorables 
atraen inversiones de gran impacto social. No en vano fuimos calificados como una de las dos mejores 
ciudades mexicanas con clima favorable para los negocios, esto, por estándares internacionales. 

Recientemente, Aguascalientes fue reconocida como la tercer mejor ciudad para vivir en el país, según 
el Gabinete de Comunicación Estratégica, el clima de seguridad, es palpable y el bienestar general es 
indiscutible. 

Nuestro equipamiento urbano, nuestra organización, nuestros servicios, nuestra educación, han tenido 
evaluaciones positivas y sin duda compiten con buenos estándares de calidad.    

No estamos tan mal como muchos dicen, pero eso no debe confundirnos, ni provocar que nos 
coloquemos a descansar bajo la sombra, de los que podríamos considerar como: “Nuestros logros”.   
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Cada oportunidad se convierte en un nuevo reto, y con ello digo: que  tampoco estamos tan bien como 
debiéramos ni, como lo merecemos. 
 
El verdadero sentido de un Gobierno Municipal reside en la cercanía con su gente. Comprender que como 
institución de contacto primario tenemos la obligación de dotar de buenos servicios, dar buena atención 
y brindar buenas soluciones a las familias, que ya no son solamente doce, sino cerca de doscientas mil 
que necesitan y reclaman. 
 
Debemos entender y asimilar que el crecimiento de Aguascalientes no le pertenece a unos cuantos, 
reconozcamos que somos piezas dentro del armado de una gran ciudad, comprendamos que con la 
colaboración de todos, es como se logran los grandes objetivos.  Aguascalientes surgió como una tierra 
de oportunidades, las familias que en su momento decidieron asentarse en esta región, lo hicieron con 
la esperanza de encontrar aquí, mejores opciones para ellos y para las generaciones venideras, y muy a 
pesar de los escenarios complicados, el paso del tiempo les dio la razón, ¡Aguascalientes es un gran 
lugar para vivir! 
 
Los aguascalentenses, los que estamos aquí, los que queremos a esta tierra debemos sentirnos 
orgullosos de pertenecer a una sociedad que reconoce y recompensa el esfuerzo. 
 
¿Qué sería de Aguascalientes y que sería de México?, sin mencionar en su historia a: Alberto J. Pani, el 
Ingeniero;  al historiador y visionario, Alejandro Topete del Valle; al músico reconocido internacionalmente, 
Alfonso Esparza Oteo; a la fotógrafa y reportera, Anita Brenner; Antonio López de Chávez; Antonio Acevedo 
Escobedo; Antonio Arias Bernal; Aquiles Elorduy; Antonio Leal y Romero; Concepción Aguayo; Eduardo J. Correa; 
Ezequiel A. Chávez; Francisco de León; Jesús Díaz de León; Jesús Fructífero Contreras; el escultor más 
representativo del siglo XIX, Jesús Terán Peredo; José Guadalupe Posada, grabador internacional reconocido. 
 
(Audio Inaudible)…  
 
Gracias a todos los hoy premiados y a todos hoy galardonados, es por Ustedes que también es un 
orgullo ser hidrocálido.  
 
El verdadero papel de un gobierno no está en construir monumentos efímeros al mérito propio, no 
estamos para encumbrar individuos, estamos para construir una mejor sociedad y reconociendo la labor 
de todos, es como lo lograremos.  
 
Aguascalientes no es el proyecto de unos cuantos, es la suma de todos los esfuerzos. 
 
Felicidades a los aguascalentenses que hoy somos y estamos; y no olvidemos dar gracias a los que 
fueron y estuvieron; a aquellos que con sus manos, sus ideas, el diálogo abierto, la voluntad, su 
esfuerzo y la suma de todo ello, erigieron esta:  La mejor ciudad para vivir.  
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¡Felicidades a todos! y  ¡Felicidades Aguascalientes! 
 

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

 
Para el desahogo del DÉCIMO TERCER PUNTO del Orden del Día, hará uso de la palabra el Ing. Juan 
Antonio Martín del Campo Martín del Campo, Presidente Municipal de Aguascalientes. 
  

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

 
Gracias, muy buenos días, la verdad que qué gusto el poder (audio inaudible).   
 
Saludo con un gran aprecio al Lic. Sergio Reynoso Talamantes, representante personal del Ing. Calos 
Lozano de la Torre, Gobernador Constitucional de nuestro Estado, igualmente al Diputado Mario Álvarez 
Michaus, en representación de la diputación Permanente del Honorable Congreso del Estado, bienvenido 
Diputado.  Así mismo,  al Lic. Juan Manuel Ponce Sánchez, Magistrado Presidente del Supremo Tribunal 
de Justicia en el Estado, bienvenido.  Gracias por acompañarnos. 
 
Igual saludo al Coronel Óscar Reyes Ávila, bienvenido. 
 
Por supuesto al Maestro Jesús Eduardo Martín Jáuregui. 
 
En representación del Obispo Saúl Sosa Palos, gracias por acompañarnos. 
Por supuesto a  los Ex Presidentes Municipales: Alfredo Reyes, Ricardo Magdaleno, gracias, realmente es 
un honor el poderlos, una vez más recibirlos aquí donde fue también su casa por tres años. 
 
Así mismo, a los Diputados Locales, por supuesto, al Presidente del Consejo Coordinador Empresarial, a 
los Rectores de Universidades, al Rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, gracias por 
acompañarnos.   
 
Al Presidente Municipal de Rincón, gracias.  
 
Al igual que a los integrantes del Consejo de la Ciudad y también igual a los integrantes del Comité de 
Ciudades Hermanas, Funcionarios Municipales, Estatales y Federales, gracias, realmente por poder estar 
aquí, acompañarnos en este evento tan importante para este Gobierno Municipal. 
 
Todos Ustedes, sean bienvenidos y muy buenos días.         
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Durante todo el año hay fechas que nos llenan de orgullo. 
 
Como mexicanos, hay puntos en la historia que conmemoramos y nos da identidad. Hay fechas que nos 
marcan, y en esos momentos nos invade un sentido de orgullo que es único. 
 
Y para nosotros, quienes hemos nacido o vivido aquí, el 22 de octubre es una de esas fechas especiales 
que debemos y queremos celebrar. 
 
Hoy es una fecha muy especial. Es un momento de gala y manteles largos, porque es el 440 aniversario 
de nuestra ciudad. 
 
Hoy es el cumpleaños de Aguascalientes, y para un servidor como Alcalde, es un honor dirigirme a todos 
ustedes para conmemorar a esta tierra. 
 
Mucho tiempo ha pasado desde aquel día como hoy, 22 de octubre, pero de 1575, fue fundada una 
pequeña Villa en la Ruta de la Plata. Muchas generaciones de hombres, mujeres y personajes ilustres, 
fueron moldeando al paso de los años lo que hoy es Aguascalientes. 
 
Hemos transitado al paso de los siglos y hemos pasado por diferentes épocas de la historia de nuestro 
país y de la humanidad, y siempre nuestra ciudad ha sabido tomar lo mejor  en cada uno de sus 
entornos (audio inaudible) su Barrio del Encino, La Estación, San Marcos, Guadalupe, La Estación, así 
como reconocer el gran impulso que tuvo el ferrocarril, los textiles y la vid, la industria y la tecnología, 
siempre han sido sinónimo de una cultura de tradición y esfuerzo. 
Estamos muy orgullosos de nuestros antepasados, que sin duda alguna pudieron descifrar el mundo en 
el que en su momento fueron relanzarnos generación tras generación para ser una mejor ciudad. 
 
Aunque no exenta de errores, podemos asegurar que la historia de Aguascalientes es brillantez. 
 
Su convicción por el trabajo y la profunda convicción por sus pobladores para mejorar la ciudad en todos 
los sentidos, son la base de que este sea un lugar dignísimo para disfrutar la vida, y esto nos da la 
condición para ser reconocidos como la tierra de la Gente buena, y que gusta vivir en un clima de paz y 
tranquilad. 
 
Este es el principal legado con el que contamos, una cultura de respeto, de trabajo, de esfuerzo, de 
valores humanos y apertura económica y tecnológica. ¡Esto es Aguascalientes! 
 
Y hoy, en que estamos conmemoramos la tierra de grandes ilustres, de Juan de Montoro, Gerónimo De la 
Cueva, Saturnino  Herrán, Guadalupe Posadas, entre tantos y tantos personajes que le han dado vida 
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precisamente a éste Aguascalientes.  Vale la pena reflexionar en medio de esta gran celebración sobre 
nuestro quehacer histórico y me refiero al legado que debemos dejar para que el futuro sea mejor. 
 
Somos la tercer mejo ciudad para vivir, de acuerdo a diversos estudios y agencias encargadas de medir 
la calidad de vida de las ciudades, y esto nos motiva a que sigamos día con día mejorando. 
  
Queremos avanzar, porque sabemos que la sociedad está en un cambio de épocas, y busca mayor 
equidad entre mujeres y hombres, y así como diferentes expresiones culturales. Como conjunto de 
ciudadanos, la sociedad se ve a sí misma de una manera diferente a como lo hacía anteriormente, pues 
busca ampliar sus derechos en lo individual y en la comunidad. 
 
En este camino para reafirmar su identidad, y al mismo tiempo, para seguir creciendo, la sociedad de 
Aguascalientes nos dice que ha entrado a un proceso de maduración caracterizado por la libertad de 
pensamiento. 
 
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 todos los  
aguascalentenses. 
 
Somos también una cultura de trabajo y esfuerzo, que sabemos que para ganar la vida hay que trabajar 
de manera honrada día con día. Esto que se dice fácil, pero que es algo que hemos hecho generación 
tras generación. 
 
Miles de mujeres y hombres en su pasado por la vida han apostado todo su esfuerzo para salir adelante, 
y que en su momento sudaron la frente para que nuestra ciudad fuera mejor. 
 
En honor a ellos, otro rango que debemos reafirmar como aguascalentenses es el trabajo y el esfuerzo 
como el único medio para hacer crecer nuestra ciudad, de esa 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. 
 
Y también lo dice el presente y su futuro, y que gracias al ingenio local nuestros productos se 
comercializan prácticamente en todo el mundo. 
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Tener esa apertura más que una moda o novedad, debe de ser un estilo de vida de nuestra ciudad y de 
su gente. 
 
Ciudadanos de Aguascalientes, amigos todos: 
 
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, y queremos aprovechar esta 
ocasión para recordar lo importante que son todos y cada uno de Ustedes para nuestro Municipio de 
Aguascalientes, felicidades a cada uno de los galardonados. 
 
A todas ellas y ellos en sus diferentes disciplinas y categorías que participaron, les agradecemos el 
ejemplo de vida que realmente es un gran ejemplo a seguir.  
 
Es el Aguascalientes que de una pequeña Villa en Nueva Galicia, pasó a ser una zona metropolitana que 
se destacó a nivel nacional e internacional. Que es el mismo Aguascalientes de la Soberana Convención, 
tiempo y espacio para el acuerdo para encauzar a todo un país; es el mismo que cada abril vive 
intensamente día y noche todo el folclor mexicano.  
 
Esto es Aguascalientes, la ciudad de la Gente Buena. Tan añeja como su tradición, y tan joven por todo el 
futuro que le falta por recorrer. 
 
A nombre de este Honorable  Cabildo  y en representación de los ciudadanos, agradezco a quienes aquí 
vivimos por su trabajo, por su entrega, por su dedicación y por seguir trazando esta historia que durará 
por mucho tiempo. 
 
¡Que viva Aguascalientes! 
 

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

 
Para el desahogo del DÉCIMO CUARTO PUNTO del Orden del Día, pido a los presentes ponerse de pie 
para entonar el Himno Aguascalientes, adelante Maestro. 
 
(Se canta el Himno Aguascalientes) 
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LICENCIADO MANUEL CORTINA REYNOSO 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y  
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 

 
Agotados los Puntos del Orden del Día, el Presidente declara clausurados los trabajos de la presente 
Sesión Solemne de Cabildo, siendo las once horas con cinco minutos del día veintidós de octubre del año 
dos mil quince, se solicita amablemente a las y los regidores: José Refugio Muñoz de Luna, Jesús Alberto 
Rodríguez Flores, Norma Fabiola Aragón Leal, Xóchitl Acenet Casillas Camacho y a la Síndico María del 
Refugio López Rodríguez, integrantes de la Comisión de Despedida,  acompañen a retirarse del Recinto 
al Lic. Sergio Javier Reynoso Talamantes, Secretario de Gobierno del Estado, en representación del 
Ingeniero Carlos Lozano de la Torre, Gobernador Constitucional, al Licenciado Juan Manuel Ponce 
Sánchez, Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado y al Diputado el 
Licenciado Mario Alberto Álvarez Michaus, en representación del Honorable Congreso del Estado, cuando 
así deseen hacerlo. 
 
Muchas gracias por su asistencia. 

 
Agotados los puntos del  Orden del  d ía declaro c lausurados los trabajos de la 
presente Sesión Solemne de Cabildo, siendo las once horas con cinco minutos del  día 
ve int idós de octubre del  dos mil  qu ince.  

 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 

REGIDOR SALVADOR PÉREZ SÁNCHEZ 
 
 
 
 
 

REGIDOR JOSÉ REFUGIO MUÑOZ DE LUNA 
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REGIDOR IVÁN ALEJANDRO SÁNCHEZ NÁJERA 
 
 
 
 
 

REGIDORA CARMEN LUCÍA FRANCO RUIZ ESPARZA 
 
 
 
 
 

REGIDOR ERNESTO SAÚL J IMÉNEZ COLOMBO 
 
 
 
 
 

REGIDORA VERÓNICA RAMÍREZ LUNA 
 
 
 
 
 

REGIDOR JESÚS ALBERTO RODRÍGUEZ FLORES 
 
 
 
 
 

REGIDOR FEDERICO DOMÍNGUEZ IBARRA 
 
 
 
 
 

REGIDORA NORMA FABIOLA ARAGÓN LEAL 
 
 
 
 
 

REGIDOR ARTURO FERNÁNDEZ ESTRADA 
 

Esta foja corresponde al Acta 53/2015 de la Sesión Solemne de Cabildo de fecha 22 de Octubre de 2015. 
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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 53/2015 de la Sesión Solemne de Cabildo de fecha 22 de Octubre de 2015. 


