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Con fundamento en los Artículos 4 fracciones IV y V; 19 fracción VI; 24 fracción V,
Vil y VIII; 55, 56 fracción XVII; 73 fracción III; 90 fracciones V y VI; 95 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes; Artículos 2; 5; 11; 12
fracciones III y IV; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 31 fracción IV y VI; 120; 121; 122 fracción
V; 123 fracción III y párrafo cuarto del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Aguascalientes, me permito solicitar de la manera más
atenta; tenga a bien considerar para el Orden del Día de la Sesión de la
Diputación Permanente programada para el día miércoles 19 de enero del año
presente, el Pronunciamiento de Urgente y Obvia Resolución declarando el año
2022 como “2022, Año del 160 Aniversario Luctuoso de Don José María
Bocanegra”.
Sin otro particular por el momento, agradeciendo de antemano la atención
brindada al presente, reciba las seguridades de mi consideración distinguida.

ATENTAMENTE

DIPUTADA IRMA KAROLA MACÍAS MARTÍNEZ
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE POSTULACIONES
LXV LEGISLATURA
c. c. p. Archivo
Atenta Solicitud: Considerar el Pronunciamiento de Urgente y Obvia Resolución declarando
el año 2022 como "Año del 160 Aniversario Luctuoso de Don José María Bocanegra” para el Orden del Día en la
Sesión Permanente del 19 de enero de 2022.
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Aguascalientes, Ags., a 14 de enero del año 2022.
Asunto: Se presenta Pronunciamiento Urgente
y de Obvia Resolución.
CC. MIEMBROS QUE INTEGRAN LA MESA DIRECTIVA
DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
PRESENTE.A la Comisión de Postulaciones, le fue turnada para su estudio y dictamen
correspondiente el PRONUNCIAMIENTO para declarar al año 2022, como el
“AÑO DEL 160 ANIVERSARIO LUCTUOSO DE DON JOSÉ MARÍA
BOCANEGRA” presentada por los Ciudadanos Contador Público Martín Orozco
Sandoval y Licenciado Juan Manuel Flores Femat, Gobernador Constitucional del
Estado de Aguascalientes y Secretario General de Gobierno respectivamente] en
consecuencia, con fundamento en lo dispuesto con los artículos 55, 56 fracción
XVII, 73 fracción III; así como el 90 Fracciones V y VI de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo; Artículos 5, 11 y 12 fracciones III y IV del Reglamento de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes y demás
disposiciones normativas y/o reglamentarias aplicables, esta Comisión procedió a
emitir el presente Proyecto de Decreto que resuelve el Pronunciamiento señalado,
de conformidad con los antecedentes y considerandos siguientes:

ANTECEDENTES
1.- En fecha 10 de enero de 2022, se recibió el oficio DCG/SGG/001/2022
que contiene el Pronunciamiento efectuado por los Ciudadanos Contador Público
Martín Orozco Sandoval y Licenciado Juan Manuel Flores Femat, Gobernador
Constitucional del Estado de Aguascalientes y Secretario General de Gobierno
respectivamente; cuyo asunto es solicitar declaratoria para conmemoración
correspondiente al año 2022.
2.- En fecha 12 de enero de 2022, con fundamento en lo dispuesto por el
Artículo 30 fracción VIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, la Mesa Directiva de la Diputación Permanente, acordó turnarla a
la Comisión de Postulaciones en funciones, para los efectos legislativos
conducentes.

Pronunciamiento de Urgente y Obvia Resolución declarando
el año 2022 como “Año del 160 Aniversario Luctuoso de Don José María Bocanegra”
Página 1 de 8

IJagsJomamos LaIni

tSN>o,y

liSTADOlliMU Y SOBERANO
DE AOUASCAUENTDS

—LEGISLATURA—

l'ODKR I.P.GISUTIVO

H. CONGRESO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

3.- En fecha del 13 de enero de 2022 mediante oficio número
SG/DGSP/CPL/472/2022 los integrantes de la Comisión de Postulaciones reciben
el pronunciamiento que emiten el Contador Público Martín Orozco Sandoval y
Licenciado Juan Manuel Flores Femat, Gobernador Constitucional del Estado de
Aguascalientes y Secretario General de Gobierno respectivamente; para los
efectos legislativos conducentes.
CONSIDERANDOS
I.- La Comisión de Postulaciones es competente para conocer, analizar y
dictaminar el pronunciamiento en cuestión, con fundamento en lo dispuesto por los
Artículos 55; 56 fracción XVII y 73 fracción III; así como el 90 Fracciones V y VI de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes; Artículos 5,
11 y 12 Fracciones III y IV del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Aguascalientes y demás disposiciones normativas y/o
reglamentarias aplicables.
II.- El Pronunciamiento que nos ocupa, propone declarar al año 2022 como
el “AÑO DEL 160 ANIVERSARIO LUCTUOSO DE DON JOSÉ MARÍA
BOCANEGRA” brindando homenaje al destacado aguascalentense nacido en la
Hacienda de la Labor, Calvillo, Ags., por el tiempo 25 de junio de 1787.
III.- Para sustentar la propuesta, los promoventes del pronunciamiento
argumentan lo siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS
“A través de la historia, nuestra tierra ha formado grandes mujeres y
hombres que, ya por su talento, investigaciones, obra o actividad
política, social y cultural han engrandecido nuestra identidad y
fortalecido a nuestro Estado.
El próximo 23 de julio se cumplirán 160 años de la muerte de José
María de los Dolores Francisco Germán del Espíritu Santo
Bocanegra y Villalpando, conocido como Don José María
Bocanegra, personaje que sin lugar a dudas pasó a la historia como
uno de los hijos más importantes de estas tierras.
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José María de los Dolores Francisco Germán del Espíritu Santo
Bocanegra y Villalpando nació el 25 de junio de 1787 en la hacienda
de la Labor, actual municipio de Calvillo, Aguascalientes, fue formado
académicamente en el Colegio de San Ildefonso, institución en la que
estudio jurisprudencia, y en 1813 recibió la licencia de abogado;
asimismo tuvo una carrera política y liderazgo que le permitió
pertenecer a cada uno de los tres poderes de la Unión.
En 1822 fue diputado durante el Primer Congreso Constituyente,
mismo que dio forma a la Constitución Política de 1824; así como
Presidente del Segundo Congreso Constitucional en el año de 1827.
Así mismo, fue nombrado Presidente Interino de México en diciembre
de 1829, su gobierno fue muy breve ya que a tan sólo cinco días
enfrentó una fuerte sublevación militar que lo obligó a renunciar, este
episodio lo convierte en el único aguascalentense en haber ocupado
dicho cargo.
Años más tarde, específicamente durante los gobiernos de Nicolás
Bravo y Valentín Canalizo en 1839 y 1841 respectivamente, José
María Bocanegra fue llamado a ocupar el digno cargo de Presidente
de la Suprema Corte de Justicia.
También ocupó los cargos de Ministro de Relaciones Exteriores y
Ministro de Hacienda.
Al margen de su carrera política, se destacó como un extraordinario
hombre de letras, abogado, economista, escritor e historiador. Su
obra titulada: “Memorias para la historia de México Independiente” es
un referente obligado para entender el proceso histórico de nuestro
país.
Es importante destacar que este extraordinario aguascalentense fue
hermano mayor de Doña Francisca Bocanegra Villalpando, madre de
Francisco González Bocanegra, quien compuso la letra de nuestro
Himno Nacional Mexicano, motivo por el cual el apellido Bocanegra
se asocia en ocasiones exclusivamente al compositor.
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Además, la Ley de Premios que Otorga el Congreso del Estado de
Aguascalientes destaca como premio la Medalla “José María
Bocanegra” la cual se otorga a quienes, por sus acciones, por sus
producciones o trabajos docentes, de investigación o de divulgación,
hayan contribuido a enriquecer el acervo científico o tecnológico a
nivel nacional o a nivel local, en el campo de las ciencias, la
tecnología o la innovación en todas sus ramas. Actualmente su
nombre se encuentra inscrito en el Muro de Honor en el recinto oficial
del Congreso del Estado de Aguascalientes. ”
A la edad de 75 años y retirado de la vida pública, Don José María
Bocanegra murió el 23 de julio de 1862, por lo que en este año se
cumple su 160 aniversario luctuoso.
IV.- La Comisión de Postulaciones, una vez analizados los argumentos
expuestos en el pronunciamiento que nos ocupa, manifestamos lo siguiente:
Aguascalientes es un Estado bienaventurado por tener una diversidad de
culturas, artistas talentosos e historias inspiradoras que motivan por su trayectoria.
De los grandes personajes, por citar un ejemplo es José Guadalupe
Posada. Originario de Aguascalientes, nacido el 2 de febrero de 1852.
Fue considerado por Diego Rivera como el prototipo del artista del pueblo y
su defensor más aguerrido. Las obras de José Guadalupe Posada van del chisme
cómico a la noticia trágica, del suceso real a la narración fantástica. Ilustró
corridos, historias de crímenes y pasiones, de aparecidos y milagros. Retrató y
caricaturizó a todo tipo de personajes: revolucionarios, políticos, fusilados,
borrachos, militares, bandoleros, catrines, damas elegantes, charros, toreros y
obreros.. Además, ilustró las famosas ."calaveras" (versos con.alusión a la muerte
que se ilustraban con esqueletos vivos personificados) género que Posada
desarrolló de manera extraordinaria, decía que la muerte era democrática, ya que
a fin de cuentas, güera, morena, rica o pobre, toda la gente acabaría siendo
calavera J

1 Fundación Andrés Blaisten (2002) consultado el día 12 de enero de 2021 en https://museoblaisten.com/Artista/375/JoseGuadalupe-Posada
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Otro personaje de gran renombre es “Antonio Acevedo Escobedo, escritor.
Su incursión en el mundo de las letras fue como tipógrafo, periodista y cronista.
Fue miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y del Seminario de Cultura
Mexicana, editó 50 libros y tienen la peculiaridad de que entre sus páginas hay
monografías dedicadas a Aguascalientes. Algunas de sus obras son ‘Sirena del
Aula’, ‘¡Ya viene Gorgonio Esparza!’, ‘Los Días de Aguascalientes’, ‘Al pie de la
Letra’, ‘Letras Sobre Aguascalientes’, ‘Cinco Escritores en el Olvido’.
Es homenajeado como uno de los mejores escritores contemporáneos. En
el Salón de Cabildos del H. Ayuntamiento Hidrotermopolitano, en sesión solemne
fue declarado ‘Hijo Predilecto de Aguascalientes’. Asimismo, la Universidad del
Estado lo declaró ‘Doctor Honoris Causa’ y en su honor la calle céntrica de
Palmira le fue puesto su nombre. ”2
Así tenemos varias personalidades que engrandecen a nuestra entidad
federativa. Ahora es momento de hablar de nuestro anfitrión.
José María de los Dolores Francisco Germán del Espíritu Santo Bocanegra
y Villalpando, hijo mayor de cuatro hijos de Manuela Villalpando y Félix
Bocanegra. Se destacó por su dedicación al estudio, se preparó como abogado,
economista e historiador en San Ildefonso.
Contrae nupcias con María de Jesús Carranco, naciendo sus hijos Luis,
Josefa y José.
Respecto a la trayectoria política, se desempeñó como abogado de la Real
Audiencia, perteneció al Colegio de Abogados y fue Vicepresidente de la Junta de
Caridad del Hospicio de Pobres; se adhirió al Plan de Iguala; fue Diputado durante
el Primer Congreso Constituyente 3 también se desempeñó como Presidente
Interino de México, aunque duro poco su tiempo por la rebeldía de los militares
bajo la comanda de Pedro Vélez, Lucas Alamán y Luis Quintanar.4
José María Bocanegra, es para nosotros una inspiración como políticos. Su
visión de trabajar en la Administración Pública le permitió laborar como Ministro de
2 Mujeres y Hombres Ilustres (2021-2024) consultado el día 12 de enero de enero de 2021 en
https://www. ags. gob.mx/cont. aspx ?p=5
en
enero
de
2021
3
Busca
Biografías
(2016)
consultado
el
día
12
de
https://www. buscabiografias. com/biografia/verDetalle/10028/Jose%20Maria%20Bocanegra
4 Lugares Turísticos del Estado. Historias de Aguascalientes. Municipios (2016-2022) consultado el día 12 de enero del año
2022 en https://www. aguascalientes. gob. mx/estado/Aguascalentenses/JoseMariaBocanegra. html
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Hacienda en el Gobierno Valentín Gómez Farías y Antonio López de Santa Anna
así como ministro de Relaciones, posteriormente.
Hablar de una figura de una talla tan grande, las palabras quedan cortas. La
inspiración que transmite este ilustre hombre es vasta, José María Bocanegra para
los funcionarios públicos trasmina el gran corazón por su tierra natal y los
habitantes.
Mostrando camino de la rectitud en el ámbito de las finanzas saludables,
transparentes y confiables. De tal manera que le permitieron continuar con sus
trabajos excepcionales. Dejando huella de que todo trabajo tiene que hacerse con
responsabilidad, con firmeza y convicción de lo que hace, además con cariño.
Su mayor legado como historiador es la obra literaria Memorias para la
historia de México Independiente.5 donde narra los hechos reales de la evolución
gubernamental que ha tenido nuestro México, desde su vivencia personal y
enfoque político.
Cabe destacar que una de las distinciones que se le ha otorgado post
mortem a José María, es, la Biblioteca del Palacio Legislativo que lleva
honrosamente su nombre.
Otra manera de rendirle nuestros respetos. En la legislación local, se tiene
el galardón de entregar la "Medalla ‘José María Bocanegra’ a las personas por sus
acciones, por sus producciones o trabajos docentes, de investigación o de
divulgación, hayan contribuido a enriquecer el acervo científico o tecnológico del
País o del Estado, en el campo de las ciencias, la tecnología o la innovación todas
sus ramas" texto original del Artículo 8 de la Ley de Premios que Otorga el
Congreso del Estado de Aguascalientes.6
Y el más reciente, es declarar al año 2022 como “Año del 160 Aniversario
Luctuoso de Don José María Bocanegra”. Aguascalientes está de fiesta desde
el momento en que el respetable Gobernador Constitucional del nuestro Estado y
enero
5
Busca
Biografías
(2016)
consultado
el
día
12
de
https://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/10028/Jose%20Maria%20Bocanegra

de

2021

en

6 Ley de Premios que Otorga el Congreso del Estado de Aguascalientes, consultado el día 12 de enero del 2022 en
https://congresoags.gob.mx/agenda_legislativa/leyes/descargarPdf/237
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el Secretario General de Gobierno, tuvieron a bien celebrar a José María
Bocanegra mediante esta conmemoración.
Los que integramos la Comisión de Postulaciones coincidimos con los
promoventes en que “/A través de la historia, nuestra tierra ha formado grandes
mujeres y hombres que, ya por su talento, investigaciones, obra o actividad
política, social y cultural han engrandecido nuestra identidad y fortalecido a
nuestro Estado" en esta tesitura, José María Bocanegra es uno de los consentidos
por la trayectoria en ámbito político y en poner el nombre del Estado de
Aguascalientes en la lista de Presidentes de México.
Por lo anteriormente analizado y con fundamento en los Artículos 122 y 123
del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes,
esta Comisión tiene a bien expresar que este
PRONUNCIAMIENTO es de URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN para que a la
brevedad posible las dependencias de Gobierno Estatal y Municipales, así como
los Organismos Centralizados y Descentralizados, tengan a bien membretar la
papelería oficial, con la siguiente leyenda:
“2022, AÑO DEL 160 ANIVERSARIO LUCTUOSO DE DON JOSÉ
MARÍA BOCANEGRA"
En virtud de todo lo anterior, la Comisión de Postulaciones sometemos ante
la recta consideración de esta Diputación Permanente el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO PRIMERO. - Se solicita respetuosamente al Poder Ejecutivo
haga declaración del año 2022 como ' 2022, Año del 160 Aniversario Luctuoso
de Don José María Bocanegra", debiendo incluirse la leyenda conmemorativa en
la papelería oficial del Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes.
ARTÍCULO SEGUNDO. - Se exhorte a los demás Poderes en el Estado,
Órganos Constitucionales Autónomos y Gobiernos de los Ayuntamientos para que
incluyan en su papelería oficial la respectiva leyenda conmemorativa.
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TRANSITORIO
ARTICULO ÚNICO. - El presente Decreto entrará en vigor el día de aprobación
por parte de la Mesa Directiva de la Diputación Permanente del H. Congreso del
Estado, su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
COMISION DE POSTULACIONES

DIP. IRMA KAROLA MACÍAS MARTÍNEZ
PRESIDENTE

I
DIP. JUAN CARLOS REG^ DO UGARTE
SECRETARIO

DIP. NANCY

MAGIAS PACHECO
VOCAL

DIP. GENNY JANETH LÓPEZ VALENZUELA
VOCAL

----->

S\

DIP. SALVAI

AXIMILIANO RAMÍREZ HERNÁNDEZ
VOCAL
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