Acta

No.

34.

En

la

ciudad

de

Lagos

de

Moreno,

Jalisco,

siendo las 11:00 once horas del día 13 trece de Noviembre del 2013 dos mil trece,
se reunieron en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento, en la Sala ubicada en la Planta
Baja de la Presidencia Municipal con domicilio en Calle Juárez esquina con
Francisco González León S/N colonia Centro, los Regidores propietarios
siguientes: Lic. Hugo René Ruiz Esparza Hermosillo, Presidente Municipal, Lic.
Abril Yahaira González Rojas Síndico, Lic. Héctor Omar López Reyes, C. María
Marcela Saldívar Vega, Lic. Víctor Rafael Alba Estrada, Maestra María Glafira
Márquez Gûitron, C. Clara Martínez Aguirre, Lic. Juan Ismael Montoya Rodríguez,
C. Leticia Moreno Anguiano, C. Lic. Sergio Torres Venegas, C. Lic. Rebeca Martín
Guerra, C. Romelia Muñoz Flores, C. Hugo Enrique Mendoza Luna y C.P.
Leonardo Larios Hernández,

así mismo está presente el C. Doctor Abraham

Aldana Aldana en su carácter de Secretario General de este Órgano Colegiado,
quienes fueron previamente citados.

Intervención del C. Presidente Municipal Lic. Hugo René Ruiz Esparza Hermosillo:
─Sesión ordinaria de Ayuntamiento de este día 13 trece de Noviembre del
año 2013, que se ha citado bajo el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA:
I.

LISTA DE ASISTENCIA, DETERMINACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL
E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.

II.

LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA Y SU CASO SU APROBACIÓN.

III.

LECTURA DE LA ACTA ANTERIOR Y EN SU CASO SU
APROBACIÓN DE LA MISMA.

IV.

PROPUESTA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y
RECURSOS HIDRÁULICOS.
A) AUTORIZACIÓN PARA CONTRATAR LA OBRA “CENTRO DE
DESARROLLO COMUNITARIO” EN LA COLONIA CAÑADA DE
RICOS,

CON

RECURSOS

DEL

PROGRAMA

HÁBITAT

VERTIENTE INTERVENCIONES PREVENTIVAS (OBRA) 2013.
B) ACLARACIÓN PRESUPUESTAL DE LA OBRA “CANCHA DE
USOS MÚLTIPLES EN CAÑADA DE RICOS”.
C) ACLARACIÓN PRESUPUESTAL DE LA OBRA “PARQUE
RECREATIVO LA PAZ”, EN LA COLONIA CAÑADA DE RICOS.
D) ACLARACIÓN AL ORÍGEN DE LOS RECURSOS EN CUANTO
A LA APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL CONVENIO CON
EL FONDO COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO
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REGIONAL (FONDEREG) 2013.
V.

INFORME DE COMISIONES.

VI.

ASUNTOS GENERALES.

Por favor Señor Secretario General Doctor Abraham Aldana Aldana en orden
al primer punto pase lista de asistencia, determinación del Quórum legal.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- LISTA DE ASISTENCIA,
DETERMINACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL E INSTALACIÓN DE LA
SESIÓN.

Intervención del Secretario General Dr. Abraham Aldana Aldana:
─Gracias Señor Presidente, le informo que tenemos 14 catorce regidores con
asistencia y la ausencia del Regidor José de Jesús Mora Sandoval, del
Regidor Alberto Noriega Delgado y de la Regidora Ruth Karina Jiménez Ávila
esta última presentó una carta justificándose por enfermedad.

Intervención del C. Presidente Municipal Lic. Hugo René Ruiz Esparza Hermosillo:
─Perfecto, habiendo la mayoría se determina que hay Quórum legal y se
declara formalmente instalada

la sesión, pasamos al siguiente punto del

orden del día.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- LECTURA DEL ORDEN DEL
DÍA Y EN SU CASO SU APROBACIÓN.
─Dado que ya lo mencioné quien estuviere por la afirmativa de aprobar el
orden del día favor de levantar su mano, por favor Señor Secretario General
Doctor Abraham Aldana Aldana.
.
Intervención del Secretario General Dr. Abraham Aldana Aldana:
─Gracias Señor Presidente son 14 catorce votos a favor y le informo que
se integra a la Sesión el Regidor José de Jesús Mora Sandoval.

Intervención del C. Presidente Municipal Lic. Hugo René Ruiz Esparza Hermosillo:
─Por favor se dé cuenta de la integración del Regidor José de Jesús Mora
Sandoval, por lo cual hay 15 quince ediles presentes. El orden del día es
aprobado con 14 catorce votos a favor, ninguno en contra, por favor Señor
Secretario General Doctor Abraham Aldana Aldana.
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Intervención del Secretario General Dr. Abraham Aldana Aldana:
─Gracias Señor Presidente:

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- LECTURA DE LA ACTA
ANTERIOR Y EN SU CASO SU APROBACIÓN DE LA MISMA.

Intervención del C. Presidente Municipal Lic. Hugo René Ruiz Esparza Hermosillo:
─Bueno voy a poner a consideración de ustedes dado que ya fue circulada
con anterioridad pues que se exima de la lectura de la misma y en su caso
también se apruebe, quien estuviere a favor de esta aprobación del acta
anterior favor de levantar su mano, por favor Señor Secretario General
Doctor Abraham Aldana Aldana.

Intervención del Secretario General Dr. Abraham Aldana Aldana:
─Le informo que tenemos 15 quince votos a favor Señor Presidente.

Intervención del C. Presidente Municipal Lic. Hugo René Ruiz Esparza Hermosillo:
─Muchas gracias es aprobado con 15 quince votos a favor y le pido por
favor de cuenta Señor Secretario que en este momento se integra el Regidor
Alberto Noriega Delgado, por lo cual tenemos 16 dieciséis ediles
presentes, pasamos al siguiente punto del orden del día, por favor Señor
Secretario General Doctor Abraham Aldana Aldana.

Intervención del Secretario General Dr. Abraham Aldana Aldana:
─Gracias Señor Presidente:

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- PROPUESTA DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y RECURSOS HIDRÁULICOS.
A) AUTORIZACIÓN

PARA

CONTRATAR

LA

OBRA

“CENTRO

DE

DESARROLLO COMUNITARIO” EN LA COLONIA CAÑADA DE RICOS,
CON

RECURSOS

DEL

PROGRAMA

HÁBITAT

VERTIENTE

INTERVENCIONES PREVENTIVAS (OBRA) 2013.

Intervención del C. Presidente Municipal Lic. Hugo René Ruiz Esparza Hermosillo:
─Muy bien mediante oficio R15.134/SDUOTV/HAB/APR/244/2013, con
número de folio de aprobación 31319 de fecha 14 catorce de Octubre de
2013 dos mil trece, la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
(SEDATU) del gobierno federal autorizó la ejecución de la obra “Centro de
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Desarrollo Comunitario”, en la Colonia Cañada de Ricos, mediante el
programa Hábitat vertiente intervenciones preventivas (OBRA) 2013 dos mil
trece, por lo anteriormente se pide la autorización para contratar la obra
“CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO”, la cual será realizada por la
persona física José de Jesús Muñoz Brizuela, habiendo resultado ganador de
un concurso por invitación a cuando menos tres personas, bajo la modalidad
de precios unitarios, con un monto de $3’138,282.01 (Tres millones ciento
treinta y ocho mil doscientos ochenta y dos pesos 01/100, M.N.) IVA incluido,
monto que se pretende erogar con recursos del programa Hábitat vertiente
intervenciones preventivas (OBRA) 2013 dos mil trece de la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).Lo anterior en apego a lo
establecido en los artículos 27 fracción III y 43 de la Ley de obras públicas y
servicios relacionados con las mismas, el monto resultante del concurso fue
como ya mencionamos adjudicado a José de Jesús Muñoz Brizuela por
$3’138,282.01 (Tres millones ciento treinta y ocho mil doscientos ochenta y
dos pesos 01/100, M.N.) IVA incluido, del cual la aportación federal del
programa es de $1’050,000.00 (Un millón cincuenta mil pesos 00/100, M.N.),
la aportación estatal $262,500.00 (Doscientos sesenta y dos mil quinientos
pesos 00/100, M.N.), la aportación municipal que se hace con recursos
propios del crédito Banobras será de $1’825,782.01 (Un millón ochocientos
veinticinco mil setecientos ochenta y dos pesos 01/100, M.N.) una aportación
superior a la que el programa había dado como techo mínimo para el
ayuntamiento de Lagos de Moreno toda vez que pues la obra evidentemente
cuesta más de lo que del propio programa podría disponerse, entonces hay
una aportación municipal mayoritaria para que la obra alcance a realizarse y
esta es la estructura programática y el monto de la obra y se pide señores
Regidores pues aprueben esta adjudicación al contratista ya mencionado, es
importante pues comentar que el centro comunitario de Cañada de Ricos es
una obra que es realmente una exigencia de nuestra comunidad, estamos
hablando de un barrio, una colonia que tiene una problemática muy
detectada que todos conocemos y que necesitamos trabajar muy fuerte en
torno a la prevención, hace una sesión se aprobaron los temas relativos a un
parque recreativo que se está haciendo en esa zona, a un costado de la
parroquia, una cancha de usos múltiples y hoy estamos aquí para aprobar el
tema de un centro comunitario y es importante mencionar que estamos
potencializando nuestros recursos con los programas federales y estatales,
que hay una importante aportación de los otros dos niveles de gobierno para
este tipo de gobiernos, porque también está interesado el gobierno federal
bajo una política nacional de prevención del Presidente Peña Nieto y a final
de cuentas lo que hoy estaremos aquí por aprobar es una obra que sin lugar
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a dudas nos va a fortalecer en la cuestión social, va a fortalecer en
actividades recreativas, enlaces comunitarios, fortalecimiento de la sociedad
en general en esta colonia que ya hemos mencionado que tiene una
problemática muy especial como es Cañada de Ricos, lo menos que
podemos hacer es un tema de rehabilitación social con esa colonia, yo creo
que esto en mediano plazo podemos ver resultados, ir formando un mejor
ambiente tan importante para esa parte de la ciudad, entonces señores
ediles yo lo que les pido es la aprobación de esta adjudicación de esta obra
al contratista ya mencionado y por favor quien estuviere por la afirmativa
favor de levantar su mano, por favor Señor Secretario General Doctor
Abraham Aldana Aldana.

Intervención del Secretario General Dr. Abraham Aldana Aldana:
─Gracias Señor Presidente le informo que son 16 dieciséis votos a favor.

Intervención del C. Presidente Municipal Lic. Hugo René Ruiz Esparza Hermosillo:
─Muchas gracias, es aprobado por unanimidad de los presentes con 16
dieciséis votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención.

SE INSERTAN Y/O TRANSCRIBEN DOCUMENTOS RELACIONADOS.
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Intervención del C. Presidente Municipal Lic. Hugo René Ruiz Esparza Hermosillo:
─Por favor siguiente inciso Señor Secretario General Doctor Abraham Aldana
Aldana.

Intervención del Secretario General Dr. Abraham Aldana Aldana:
─Gracias Señor Presidente continuamos en el Cuarto Punto del Orden del
Día que es propuesta de la Secretaría de obras Públicas y Recursos
Hidráulicos, inciso B).
B) ACLARACIÓN PRESUPUESTAL DE LA OBRA “CANCHA DE USOS
MÚLTIPLES EN CAÑADA DE RICOS”.

Intervención del C. Presidente Municipal Lic. Hugo René Ruiz Esparza Hermosillo:
─Muchas gracias, bueno aquí es un tema de una aclaración presupuestal del
programa de rescate de espacios públicos en el cual ya está definido que el
Gobierno del Estado va a participar también, lo cual es benéfico para el
ayuntamiento puesto que la aportación municipal va a disminuir de lo que ya
se había presentado aquí anteriormente.
Como antecedente se comenta que en la sesión ordinaria celebrada el 30
treinta de Octubre del presente año, en el Quinto Punto del orden del día, en
el inciso D) se autorizó la ejecución de la obra “Cancha de Usos Múltiples en
Cañada de Ricos” para ser realizada por la persona física Arq. David
Alejandro López Quezada por un monto de $185,435.93 (Ciento ochenta y
cinco mil cuatrocientos treinta y cinco pesos 93/100, M.N.) bajo la siguiente
estructura financiera:
Aportación federal $85,868.00 (Ochenta y cinco mil ochocientos sesenta y
ocho pesos 00/100, M.N.).
Aportación municipal (Recursos Propios 2013 dos mil trece) de Crédito
Banobras $99,567.93 (Noventa y nueve mil quinientos sesenta y siete pesos
93/100, M.N.).
Sin embargo el gobierno estatal ha decidió que aportará la cantidad de
$28,623.00 (Veintiocho mil seiscientos veintitrés pesos 00/100, M.N.) por lo
tanto disminuirá la aportación municipal, lo cual es benéfico para este
ayuntamiento y ahora solicitan que se haga una aclaración presupuestal a la
mencionada obra “Cancha de Usos Múltiples en Cañada de Ricos” quedando
la estructura financiera de la misma de la siguiente manera:
Importe total incluyendo IVA $185,435.93 (Ciento ochenta y cinco mil
cuatrocientos treinta y cinco pesos 93/100, M.N.) el mismo que se había
aprobado.
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Aportación federal $85,868.00 (Ochenta y cinco mil ochocientos sesenta y
ocho pesos 00/100, M.N.) la misma que se había aprobado.
Aportación estatal $28,623.00 (Veintiocho mil seiscientos veintitrés pesos
00/100, M.N.) esta aportación estatal es nueva y es benéfico para todos
nosotros.
Aportación municipal Recursos Propios 2013, provenientes del crédito
Banobras $70,944.93 (Setenta mil novecientos cuarenta y cuatro pesos
93/100, M.N.), es decir nuestra aportación municipal disminuye dado que el
estado también aportara recurso para hacer esta obra, entonces

quien

estuviere a favor de hacer esta modificación en la estructura presupuestal o
esta aclaración derivado pues de que el Estado también decidió también
entrar con una parte de recurso económico para hacer estas obras favor de
levantar su mano, por favor Señor Secretario General Doctor Abraham
Aldana Aldana.

Intervención del Secretario General Dr. Abraham Aldana Aldana:
─Le informo que son 16 dieciséis votos a favor Señor Presidente.

Intervención del C. Presidente Municipal Lic. Hugo René Ruiz Esparza Hermosillo:
─Muchas gracias, es aprobado por unanimidad de los presentes con 16
dieciséis votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención.

SE INSERTAN Y/O TRANSCRIBEN DOCUMENTOS RELACIONADOS.
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Intervención del C. Presidente Municipal Lic. Hugo René Ruiz Esparza Hermosillo:
─Por favor Señor Secretario General Doctor Abraham Aldana Aldana
pasemos al siguiente inciso.

Intervención del Secretario General Dr. Abraham Aldana Aldana:
─Continuamos en el mismo Cuarto Punto del orden del día que es Propuesta
de la Secretaría de Obras públicas y Recursos hidráulicos en su inciso.
C) ACLARACIÓN PRESUPUESTAL DE LA OBRA “PARQUE RECREATIVO
LA PAZ”, EN LA COLONIA CAÑADA DE RICOS.

14

Intervención del C. Presidente Municipal Lic. Hugo René Ruiz Esparza Hermosillo:
─Este tema es similar al anterior derivado del programa de Rescate de
Espacios Públicos, como antecedente se menciona que en sesión ordinaria
celebrada el día 30 treinta de Octubre del presente año, en el Quinto Punto
del orden del día, en el inciso H), se autorizó la ejecución de la obra “Parque
Recreativo La Paz”, en la Colonia Cañada de Ricos, para ser realizada por la
Empresa Zaro Construcciones, por un monto de $955,902.73 (Novecientos
cincuenta y cinco mil novecientos dos pesos 73/100, M.N.) con la siguiente
estructura financiera:
Aportación federal $485,510.40 (Cuatrocientos ochenta y cinco mil quinientos
diez pesos 40/100, M.N.).
Aportación municipal (Recursos Propios 2013) Banobras $470,392.32
(Cuatrocientos setenta mil trescientos noventa y dos pesos 32/100, M.N.).
Sin embargo el gobierno estatal ha decidido aportar la cantidad de
$162,196.55 (Ciento sesenta y dos mil ciento noventa y seis pesos 55/100,
M.N.) por lo que disminuirá la aportación municipal.
Por lo antes expuesto se solicita la aprobación de la nueva estructura
financiera de esta obra la cual quedo adjudicada a Zaro Construcciones, S.A.
de C.V., con un importe total de $955,902.73 (Novecientos cincuenta y cinco
mil novecientos dos pesos 73/100, M.N.) igual como se había aprobado,
quedando ahora la estructura financiera de la siguiente manera:
Aportación federal $485,510.40 (Cuatrocientos ochenta y cinco mil quinientos
diez pesos 40/100) igual como se había aprobado.
Aportación estatal $162,196.55 (Ciento sesenta y dos mil ciento noventa y
seis pesos 55/100, M.N.) que esta es nueva, que es lo que estaría aportando
ahora el estado entrando también a poner una parte para hacer esta obra.
Aportación municipal (Recursos Propios 2013) provenientes de Banobras
$308,195.78 (Trescientos ocho mil ciento noventa y cinco pesos 78/100,
M.N.), es decir disminuye nuestra aportación gracias a la intervención del
Gobierno del Estado, entonces quien estuviera a favor de esta aclaración
presupuestal y la nueva estructura financiera que se hace de esta obra del
Parque Recreativo La Paz, favor de levantar su mano, por favor Señor
Secretario General Doctor Abraham Aldana Aldana.

Intervención del Secretario General Dr. Abraham Aldana Aldana:
─Gracias Señor Presidente, le informo que son 16 dieciséis votos a favor,
no hay votos en contra ni abstenciones.

Intervención del C. Presidente Municipal Lic. Hugo René Ruiz Esparza Hermosillo:
─Muchísimas gracias, es aprobado por unanimidad de los presentes con
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16 dieciséis votos a favor.

SE INSERTAN Y/O TRANSCRIBEN DOCUMENTOS RELACIONADOS.
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Intervención del C. Presidente Municipal Lic. Hugo René Ruiz Esparza Hermosillo:
─Por favor Señor Secretario General Doctor Abraham Aldana Aldana
siguiente punto.
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Intervención del Secretario General Dr. Abraham Aldana Aldana:
─Continuamos en el Cuarto Punto del orden del día, Propuesta de la
Dirección de Obras Públicas y Recursos Hidráulicos en su inciso.

D) ACLARACIÓN AL ORÍGEN DE LOS RECURSOS EN CUANTO A LA
APORTACIÓN MUNICIPAL PARA EL CONVENIO CON EL FONDO
COMPLEMENTARIO PARA EL DESARROLLO REGIONAL (FONDEREG)
2013.

Intervención del C. Presidente Municipal Lic. Hugo René Ruiz Esparza Hermosillo:
─Como antecedente se comenta que en sesión ordinaria del 24 veinticuatro
de Abril de este año, en el Octavo Punto del orden del día, en el inciso D) se
autorizó a los C. Licenciado Hugo René Ruiz Esparza Hermosillo, Presidente
Municipal; Lic. Abril Yahaira González Rojas, Síndico Municipal; Doctor
Abraham Aldana Aldana, Secretario General y C.P.C. José de Jesús
Preciado Arteaga, Secretario de Finanzas Municipal a suscribir el convenio
FONDEREG 2013, por un monto de $5’000,000.00 (Cinco millones de pesos
00/100, M.N.) con la siguiente estructura financiera:
Inversión estatal $3’000,000.00 (Tres millones de pesos 00/100, M.N.).
Inversión municipal $2’000,000.00 (Dos millones de pesos 00/100, M.N.).
Ahora se está solicitando hacer una aclaración del origen de los recursos en
cuanto a la aportación municipal para el convenio del fondo complementario
para el desarrollo regional FONDEREG 2013 dos mil trece, los cuales una
vez asignadas las obras a ejecutar con dichos recursos, mismas que se
mencionan a continuación, quedaron como se expresa en la tabla final.
Construcción y ampliación de la carretera Lagos de Moreno-Unión de
San Antonio, primera etapa, monto autorizado $4’249,619.72 (Cuatro
millones doscientos cuarenta y nueve mil seiscientos diecinueve pesos
72/100, M.N.), de acuerdo con el acta del 17 diecisiete de Julio del 2013 dos
mil trece.
Supervisión externa para la obra Construcción y Ampliación de la
carretera Lagos de Moreno-Unión de San Antonio, primera etapa, de
acuerdo como obligaba las reglas de operación $150,000.00 (Ciento
cincuenta mil pesos 00/100, M.N.) de monto autorizado, también aprobado el
17 diecisiete de Julio del 2013 dos mil trece.
Obra de alumbrado y machuelos de la obra “Construcción y ampliación
de la carretera Lagos de Moreno-Unión de San Antonio primera etapa”,
monto autorizado $700,674.86 (Setecientos mil seiscientos setenta y cuatro
pesos 86/100, M.N.) de acuerdo con la autorización del 30 treinta de Octubre
del 2013 dos mil trece, el total del resultado de los concursos que se hicieron
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$5’100,294.58 (Cinco millones cien mil doscientos noventa y cuatro pesos
58/100, M.N.), por lo tanto es pertinente hacer la aclaración para efectos del
Convenio y todo lo que se tiene que hacer con FONDEREG de que la
estructura para este programa de Fondo complementario para el desarrollo
regional Fondereg 2013 dos mil trece, tuvo que ver con una inversión total de
$5’100,294.58 (Cinco millones cien mil doscientos noventa y cuatro pesos
58/100, M.N.) que corresponden a una inversión estatal de $3’000,000.00
(Tres millones de pesos 00/100, M.N.) y una inversión municipal de
$2’100,294.58 (Dos millones cien mil doscientos noventa y cuatro pesos
58/100, M.N.) como resultado de las adjudicaciones y de los concursos que
se hicieron entonces quien estuviere a favor de hacer esta aclaración
presupuestal con efectos del Convenio Fondereg favor de levantar su mano,
Señor Secretario General Doctor Abraham Aldana Aldana por favor.

Intervención del Secretario General Dr. Abraham Aldana Aldana:
─Gracias Señor Presidente, le informo que son 16 dieciséis votos a favor,
no hay abstenciones ni votos en contra.

Intervención del C. Presidente Municipal Lic. Hugo René Ruiz Esparza Hermosillo:
─Voy a hacer otra aclaración que me faltó por ahí, la parte municipal no lo
mencioné para efectos presupuestales y es importante mencionarlo, la parte
municipal de este Convenio con Fondereg proviene de recurso propio
proveniente del crédito con Banobras, entonces ahora déjenme lo vuelvo a
someter me faltó aclarar esta parte, otra vez con esta precisión importante
para efectos presupuestales en el acta quien estuviere a favor con esto que
acabo de mencionar también favor de levantar su mano, por favor Señor
Secretario General Doctor Abraham Aldana Aldana.

Intervención del Secretario General Dr. Abraham Aldana Aldana:
─ Gracias Señor Presidente, le informo que son 16 dieciséis votos a favor.

Intervención del C. Presidente Municipal Lic. Hugo René Ruiz Esparza Hermosillo:
─Muchas gracias es aprobado por la totalidad de los presentes con 16
dieciséis votos a favor ninguno en contra.
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SE INSERTAN Y/O TRANSCRIBEN DOCUMENTOS RELACIONADOS.
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Intervención del C. Presidente Municipal Lic. Hugo René Ruiz Esparza Hermosillo:
─Continuamos con el siguiente punto del orden del día.

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- INFORME DE COMISIONES.

Si hubiese alguna Comisión que quisiera informar de los avances
correspondientes, tiene el uso de la voz la Regidora Clara Martínez.

En uso de la voz la Regidora Clara Martínez Aguirre:
─Con su permiso Señor Presidente, con su permiso compañeros, sólo para
informarles que el día de ayer sesionamos con la Comisión de deportes en
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conjunto el jurado calificador para elegir al deportista del año, ya tenemos
quien es nuestro deportista del año y bueno en la categoría Amateur quedó
José Alfredo Santoyo González, ciclista reconocido que dentro de su gran
cuirriculum que nos hace llegar dentro del año que corresponde 2012 dos mil
doce 2013 dos mil trece, en Febrero de 2013 dos mil trece en la Copa
Federación en Puebla ganó dos medallas de oro y una de plata, en Abril en
el campeonato nacional de pista en Guadalajara un oro, un bronce y un plata,
en Abril del 2013 dos mil trece en el campeonato nacional de ruta en Colima
gana la medalla de oro, en la Olimpiada Nacional en Aguascalientes medalla
de oro, en el campeonato panamericano de Zacatecas gana una de bronce y
bueno aquí vale la pena pues mencionar su participación en Italia en
Septiembre pasado donde aproximadamente de cerca de ciento sesenta
corredores en este campeonato del mundo en Toscana Italia nuestro
laguense José Alfredo Santoyo González queda en lugar número
veintinueve, un muy buen lugar y lo catalogan como mejor mexicano dentro
de este campeonato en Italia, es por eso que se ha decidido por parte del
jurado calificador que él sea José Alfredo Santoyo González nuestro
deportista en esta edición 2013-2014, también puntualizar que como
categoría profesional se le estará otorgando un reconocimiento a Gustavo
Pedrero que también trae una trayectoria muy buena, dentro del curriculum
nos hemos dado cuenta, qué tan alto ha dejado a Lagos de Moreno dentro
de su rubro, de su deporte y en la categoría de capacidades diferentes
tenemos a Erika Yesenia Segoviano Valdivia dentro del equipo de Voleibol
de sordomudos y bueno a ella se le estará dando este reconocimiento,
tenemos que también bueno dentro de este año el Señor Eladio Ruiz Olmos
ha destacado bastante y se le estará entregando un reconocimiento especial
debido a que él ya ha sido merecedor de este premio Deportista del Año;
estamos en esta edición reconociendo también a nuestros promotores
deportivos, tenemos en Lagos mucha gente que está apostándole al deporte,
que le aportan recurso propio y que a veces nadie les hace un
reconocimiento, en esta edición se les quiere dar un reconocimiento a todos
y cada uno de ellos, pero también el jurado calificador ha decidido recalcar el
trabajo que viene haciendo María Magdalena Orozco como promotora
deportiva, son los resultados que se desarrollaron el día de ayer, invitarlos a
todos el evento de premiación para el Deportista del Año que será el próximo
viernes en la Casa de la Cultura a las 8:00 ocho de la noche, ahí los
esperamos, es cuanto Señor Presidente.
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Intervención del C. Presidente Municipal Lic. Hugo René Ruiz Esparza Hermosillo:
─Muchas gracias compañera regidora yo creo es importante siempre estar
fomentando el deporte y creo que es importe darle un reconocimiento a
quienes han demostrado con su excelencia y dedicación estar a la altura de
representar a Lagos, al país y al estado en la manera que lo han hecho,
felicidades a los que ha decidido la Comisión como ganadores y
evidentemente pues ahí estaremos con mucho gusto el próximo viernes y
pues otra muestra aunque es un poco de apoyo por parte del ayuntamiento
pero sobre todo un gran reconocimiento para los atletas, el ayuntamiento va
a seguir trabajando, los proyectos alcaldes siguen ahí vigentes en futbol, en
futbol de amputados, en Beisbol, en Volibol, en Basquetbol en futbol
americano y vamos a seguir con nuestros proyectos institucionales de los
alcaldes de Lagos que usted regidora ha sido una parte importante y
estamos dando frutos y no tenemos la menor duda de que con dos años más
de trabajo se van a dejar sentadas muy buenas bases para un futuro de
Lagos de Moreno con un deporte muy organizado, felicidades por eso, ¿no
hay alguna otra aportación sobre informe de comisión?, no habiéndola
pasamos al siguiente punto Señor Secretario General Doctora Abraham
Aldana Aldana.

Intervención del Secretario General Dr. Abraham Aldana Aldana:
─Gracias Señor Presidente.

SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- ASUNTOS GENERALES.
.
Intervención del C. Presidente Municipal Lic. Hugo René Ruiz Esparza Hermosillo:
─ Algún asunto general que quisiera tratar alguno de los compañeros Ediles,
no habiendo asuntos generales qué tratar siendo las 11:45 once horas con
cuarenta y cinco minutos de este día 13 trece de Noviembre del año 2013
dos mil trece damos por concluida esta Sesión Ordinaria de Ayuntamiento,
muchas gracias Señores Ediles por su presencia, gracias a todos.
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