Acta

No.

42.

En

la

ciudad

de

Lagos

de

Moreno,

Jalisco,

siendo las 19:30 diecinueve horas, del día 31 treinta y uno de marzo del 2014 dos
mil catorce, se reunieron en Sesión Solemne de Ayuntamiento, en el Teatro José
Rosas Moreno, los Regidores propietarios siguientes: Lic. Hugo René Ruiz
Esparza Hermosillo, Presidente Municipal, Lic. Abril Yahaira González Rojas
Síndico, C. María Marcela Saldívar Vega, Lic. Víctor Rafael Alba Estrada, C. José
de Jesús Mora Sandoval, Maestra María Glafira Márquez Gûitron, C. Clara
Martínez Aguirre, Lic. Juan Ismael Montoya Rodríguez, C. Leticia Moreno
Anguiano, C. Lic. Sergio Torres Venegas, C. Ruth Karina Jiménez Ávila, C. Lic.
Rebeca Martín Guerra, C. Romelia Muñoz Flores, Lic. Alberto Noriega Delgado, 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:
─Damos inicio a esta Sesión Solemne de Ayuntamiento, por favor Señor
Secretario General Doctor Abraham Aldana ponga a consideración de los
Ediles el que se dispense la lectura del orden del día y también la aprobación
de la misma.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL
DÍA.

ORDEN DEL DIA.

I.

APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA.

II.

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

III.

LECTURA DEL ACUERDO DEL 26 DE MARZO DEL AÑO 2014,
DONDE SE DECLARA RECINTO OFICIAL EL “TEATRO JOSÉ
ROSAS MORENO”, PARA ESTA SESIÓN SOLEMEN DE
AYUNTAMIENTO.

IV.

LECTURA DEL ACTA DE FUNDACIÓN DE NUESTRA CIUDAD.

V.

LECTURA DEL ACUERDO DEL 26 DE MARZO DEL AÑO 2014,
REFERENTE A LA PROPUESTA DE LOS GALARDONADOS AL
“PREMIO MI CIUDAD” Y PROPUESTA DE LOS GALARDONADOS A
LA “PRESEA” “HERNANDO DE MARTEL”, Y PRESEA “MARIANO
AZUELA”.

VI.

ENTREGA DE PREMIOS “MI CIUDAD”
MERITO CULTURAL CIUDADANA. YADIRA JANET LOZA AMADOR
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MERITO CIENTIFICO. CIUDADANO URIEL VILLALOBOS ALVA

MERITO

ARTISTICO.

CIUDADANO

EVERARDO

RANGEL

VILLALOBOS.
MERITO ACADEMICO. CIUDADANO JOSÉ LUIS WARIOS DÍAZ
MERITO SOCIAL. TERESITA DEL NIÑO JESÚS REGLA
MERITO DEPORTIVO. CIUDADANOS FELIPE BESNE NAVARRO E
ISAAC BRIZUELA MUÑOZ.
MERITO

EMPRESARIAL.

CIUDADANO

ENRIQUE

GUSTAVO

CANDIANI Y SEGURA
VII.

ENTREGA DE LA PRESEA “MARIANO AZUELA”
INGENIERO HUGO REYES GARCIA.
SE LE CONCEDE EL USO DE LA VOZ AL INGENIERO HUGO REYES
GARCÍA.

VIII.

ENTREGA DE LA PRESEA “HERNANDO DE MARTELL”
DOCTOR LUIS DAVID ALVAREZ ROMO.
SE LE CONCEDE EL USO DE LA VOZ AL DOCTOR LUIS DAVID
ALVAREZ ROMO.

IX.

DISCURSO

OFICIAL

POR

EL

C.

PRESIDENTE

MUNICIPAL

LICENCIADO HUGO RENE RUIZ ESPARZA HERMOSILLO.
X.

AUTORIZACIÓN PARA DAR EL USO DE LA VOZ AL LICENCIADO
ROBERTO LOPEZ LARA, SUBSECRETARIO DE ASUNTOS DEL
INTERIOR

DE

LA

REPRESENTANTE

SECRETARÍA
QUE

ACUDE

GENERAL
POR

DE

PARTE

GOBIERNO,
DEL

C.

GOBERNADOR DEL ESTADO DE JALISCO.

Intervención del Secretario General Dr. Abraham Aldana Aldana:
─Gracias Señor Presidente, una vez que ha sido circulada la orden del día,
quien esté a favor en la dispensa de la lectura y su aprobación levantar su
mano 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 la mayoría de los presentes,
continuamos con el siguiente punto del orden del día.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- LISTA DE ASISTENICA,
DETERMINACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.
─Tengo entendido que se encuentran presentes 16 dieciséis de los
diecisiete Ediles que conforman este Ayuntamiento por lo cual se determina
que existe el Quórum legal y que está formalmente instalada la sesión y por
lo tanto se consideran válidos todos los acuerdos que sean en ella tomados,
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pasamos al siguiente punto del orden del día

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- LECTURA DEL ACUERDO DEL
26 DE MARZO DEL AÑO 2014, DONDE SE DECLARA RECINTO OFICIAL
EL “TEATRO JOSE ROSAS MORENO”, PARA ESTA SESION SOLEMNE
DE AYUNTAMIENTO.
─Y puesto que dicho Acuerdo también fue circulado por favor Señor
Secretario General Doctor Abraham Aldana Aldana ponga a consideración
de los Ediles la dispensa de la lectura también de ese mismo punto de
Acuerdo.

Intervención del Secretario General Dr. Abraham Aldana Aldana,
─Gracias Señor Presidente, en el TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA,
se les pide se exima la LECTURA DEL ACUERDO DEL 26 DE MARZO DEL
AÑO 2014, DONDE SE DECLARA RECINTO OFICIAL EL “TEATRO JOSE
ROSAS

MORENO”,

PARA

ESTA

SESION

SOLEMNE

DE

AYUNTAMIENTO, quien esté a favor levantar su mano, le informo que son
16 dieciséis votos a favor Señor Presidente.

Intervención del C. Presidente Municipal Lic. Hugo René Ruiz Esparza Hermosillo:
─Aprobado por unanimidad de los presentes, pasamos al siguiente Punto
del orden del día.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- LECTURA DE LA FUNDACIÓN
DE NUESTRA CIUDAD.
─Le voy a pedir de favor al Señor regidor Sergio Torres Venegas que haga la
lectura de la fundación de Lagos de Moreno, tiene el uso de la voz.

En uso de la voz regidor Sergio Torres Venegas:
─Sí gracias Señor Presidente.
Acta de la fundación de Santa María de los Lagos del 31 de Marzo de 1563. “En los
llanos de los Zacatecas, que es en los chichimecas, cerca de unos lagos, que en
lengua de indios se llama Pechichitán en postrero día del mes de Marzo de mil e
quinientos y sesenta y tres años, el muy magnífico señor Hernando Martel, alcalde
mayor de los dichos llanos y juez de comisión por su majestad y en presencia de mí
el escribano y testigo de yuso escrito, dijo: que el viene a poblar un pueblo que se
llama Santa María de los Lagos, como se le manda por la comisión de los muy
magníficos señores oidores alcaldes mayores del Nuevo Reino de Galicia, desta
otra parte contenida; en cuya jurisdicción se inclinan los dichos llanos y término
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dicho y no obstante que los dichos términos son del dicho nuevo reino, están en la
posesión de ellos, y por del dicho reino, se usa y ejerce la Jurisdicción civil e
criminal y otros aprovechamientos. Que a mayor abundamiento, continuando la
dicha posesión en el dicho sitio cerca de un río que sale de los dichos lagos, puso
una cruz y trazó el dicho pueblo y le señaló sitio, iglesia y plaza y solares para casas
y calles y ansí mismo señaló un solar para casa de su majestad y otro solar para
casa del Consejo del dicho pueblo, que se ha de llamar y mandó que se llamase, la
Villa de Santa María de los Lagos y en la plaza de ella se puso una cruz y cerca de
la dicha plaza en un alto se puso una horca y los dichos solares se empezaron a
edificar y ciertas caballerías de güertas, que se dieron a ciertos vecinos que en la
dicha villa poblaron las empezaron a labrar y cultivar y están y se quedaron en la
dicha posesión; todo lo cual se hizo y pasó quieta, pacíficamente y de lo que yo

el dicho escribano doy fe. Testigos que fueron presentes a lo que he dicho es
el bachiller Valades, Alonso Massías y Diego de Vivar y Juan de Málaga.
Hernando Martel. Pasó ante mí, Joanes de Arrona, escribano nombrado,
gracias.

Intervención del C. Presidente Municipal Lic. Hugo René Ruiz Esparza Hermosillo:
─Muchas gracias señor regidor, una vez que hemos dado la lectura al acta
de fundación de nuestro municipio del postrero día de marzo de 1563
levantada por Hernando de Martel procedemos a la continuación del
desarrollo de los puntos de esta sesión.

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- LECTURA DEL ACUERDO DEL
26 DE MARZO DEL AÑO 2014, REFERENTE A LA PROPUESTA DE LOS
GALARDONADOS AL “PREMIO MI CIUDAD” Y PROPUESTA DE LOS
GALARDONADOS A LA “PRESEA” “HERNANDO DE MARTEL Y
PRESEA “MARIANO AZUELA”.
─Puesto que también fueron circulados con anterioridad esos puntos de
acuerdo que se trataron en la pasada sesión ordinaria de ayuntamiento,
Señor Secretario General Doctor Abraham Aldana someta a consideración
de los ediles la dispensa de la lectura de dichos acuerdos.

Intervención del Secretario General Dr. Abraham Aldana Aldana:
─Gracias Señor Presidente, en el QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA,
LECTURA DEL ACUERDO DEL 26 DE MARZO DEL AÑO 2014,
REFERENTE A LA PROPUESTA DE LOS GALARDONADOS AL “PREMIO
MI CIUDAD” Y PROPUESTA DE LOS GALARDONADOS A LA “PRESEA”
“HERNANDO DE MARTEL Y PRESEA “MARIANO AZUELA”, quien esté a
favor se exima la lectura de dichos acuerdos, levantar su mano, le informo
que son 16 dieciséis votos a favor Señor Presidente.
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Intervención del C. Presidente Municipal Lic. Hugo René Ruiz Esparza Hermosillo:
─Gracias, es aprobado por unanimidad de los presentes, pasamos al
siguiente punto del orden del día.
SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- ENTREGA DE PREMIO “MI
CIUDAD”
MERITO CULTURAL. CIUDADANA YADIRA JANET LOZA AMADOR
MERITO CIENTIFICO. CIUDADANO URIEL VILLALOBOS ALVA
MERITO ARTISTICO. CIUDADANO EVERARDO RANGEL VILLALOBOS
MERITO ACADEMICO. JOSE LUIS WARIO DIAZ
MERITO SOCIAL. TERESITA DEL NIÑO JESUS RGLA
MERITO DEPORTIVO. CIUDADANOS FELIPE BESNE NAVARRO E
ISAAC BRIZUELA MUÑOZ
MERITO EMPRESARIAL. CIUDADANO ENRIQUE GUSTAVO CANDIANI Y
SEGURA
─Estos premios con los cuales galardonamos a laguenses distinguidos en
distintos ámbitos, voy a ceder el uso de la voz para que nombre a los
galardonados a la regidora María Glafira Márquez Guitrón, que fue la edil que
encabezó la comisión especial que se conformó para la designación de los
galardonados al Premio “MI CIUDAD”, tiene el uso de la voz señora regidora.

En uso de la voz María Glafira Márquez Guitrón:
─Con su venia Señor Presidente, me permito dar a conocer a este Honorable
Ayuntamiento y al público en general los nombres de las personas que
fueron seleccionadas para recibir un galardón por distintos méritos que han
hecho en las actividades que ellos desempeñan y que todas lógicamente
traen un beneficio para la ciudad de Lagos de Moreno y sus habitantes.

MERITO CULTURAL CIUDADANA. YADIRA JANET LOZA AMADOR.
Nacida en Lagos de Moreno en 1989, es egresada en la Licenciatura de
Humanidades con orientación en Antropología y cultura, realizó un diplomado
de turismo especializado en la cultura de Lagos de Moreno, también cuenta
con dos cursos de periodismo y narrativa, se destaca en su desempeño en
los seminarios de historia oral y migración u diálogos sobre la migración, ha
colaborado como investigadora con Laura Catalina Díaz Robles en su
proyecto de migración norteamericana en Ajijic, fue reportera del periódico
A.M. de Septiembre de 2008 a Octubre de 2011, fue directora del semanario
el Poder de la Noticia el periodo 2011-2012, siguió promoviendo el turismo
en la región de los altos desempeñándose como directora de turismo en el
municipio de Unión de San Antonio, Jalisco, de Noviembre del 2012 a Junio
de 2013, actualmente es la directora del programa Turisteando por Lagos
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que tiene como objetivo la promoción cultural y turística de Lagos de Moreno,
conductora del programa entre el dicho y la neta, el programa de noticias de
Altos Digital T.V.

MERITO CIENTIFICO. CIUDADANO URIEL VILLALOBOS ALVA
Originario de Lagos de Moreno, es compositor vanguardista de gran calidad,
cuenta ya con amplia trayectoria dentro del medio musical, son ya varios
directores cinematográficos quienes resaltan la magia con la que Uriel puede
captar la esencia del momento y convertirla en melodía haciendo la
conjunción entre imagen y sonido esta cualidad lo ha llevado a colaborar en
varios proyectos de trascendencia nacional, es egresado del Centro de
Desarrollo Artístico plantel Guadalajara, cuenta con conocimientos en
Ingeniería musical, guitarra, piano y composición, en 2006 fue ganador del
programa estímulo a la creación y el desarrollo artístico 2006-2007 por el
Fondo Estatal para la Cultura y las Artes en CONACULTA, entre sus
participaciones más destacadas están en 2009 la composición musical y
diseño sonoro de la película Redención de Juan Pablo Cortés y Antonio
Hernández, en 2010 el documental Interno de Andrea Borbolla, ha trabajado
también para proyectos en estados unidos con la música para el cortometraje
Kiss of vergeance.

MERITO ARTISTICO. ARQUITECTO EVERARDO RANGELVILLALOBOS
Nacido en Lagos de Moreno en 1967, ha participado con su obra en galerías
de León, Aguascalientes, Guadalajara, Guanajuato, Monterrey, La Habana y
sobre todo en la región de los Altos de Jalisco, ha participado en
innumerables ocasiones en revistas culturales, así como en folletos y
promocionales, ha realizado destacados trabajos en pintura y escultura
alusiva a los personajes representativos e historia de la ciudad; los diarios El
Informador y El Norte de la ciudad de la ciudad de Monterrey han mostrado
algunos de sus trabajos en su suplemento cultural, su desempeño como
maestro del taller de dibujo y pintura en la casa de la cultura de Lagos de
Moreno desde 1993 hasta 2002, ha sido galardonado en varias ocasiones
resaltando su talento artístico, en 1994 recibió la mención honorífica en el
certamen color, agua y papel un concurso nacional de acuarela. En 2006 fue
nombrado por la Secretaría de turismo como personal alteño, actualmente
imparte clases de pintura y escultura en la escuela de artes Miguel Leandro
Guerra.
─El siguiente premio corresponde en esta ocasión a una persona originaria
de Lagos de Moreno que reside en otro estado del país pero que hemos
considerado que reúne todos los requisitos para obtener este premio.
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MERITO ACADEMICO. CIUDADANO JOSÉ LUIS WARIOS DÍAZ
Este premio lo recibe su hija Bertha Wario.
Nacido en Lagos de Moreno en 1936, estudió la licenciatura en canto
gregoriano en la Escuela Superior de Música Sagrada de Morelia Michoacán,
se ha desempeñado como maestro de canto y de educación artística a nivel
primaria

y

secundaria,

fue

coordinador

de

conjuntos

corales

del

departamento de actividades artísticas de la Secretaría de Educación y
Cultura del estado de Nuevo León donde radica desde 1965.

MERITO SOCIAL. TERESITA DEL NIÑO JESÚS REGLA
Nacida en México, D.F. en 1965, es Licenciada en Sicología y labora en el
Centro de Desarrollo Infantil No. 5 Gabriela Mistral, ha realizado trabajos de
ayuda a la comunidad, ha sido voluntaria en la Casa Hogar Infancia y
Juventud en manos de María atendiendo las necesidades de los niños que lo
requieren, se ha desempeñado como dirigente del grupo Boy Scouts
promoviendo los valores humanos y el respeto al mundo y a la ecología, ha
sido voluntaria en el hospital regional asistiendo a enfermos y sus familiares
con alimentos, mujer comprometida con la comunidad, el desarrollo de los
valores y la conciencia de quienes la rodean.
─En el mérito deportivo creímos conveniente otorgar dos premios porque nos
pareció que son muy valiosas las dos personas que lo han obtenido en esta
ocasión, el primero de ellos es:

MERITO DEPORTIVO. CIUDADANO FELIPE BESNE NAVARRO
Nacido en 1949, es ciclista internacional de rutas largas por varios
continentes, es el primer mexicano con sesenta años de edad en solitario y
autosuficiente en atravesar el continente latinoamericano 18 países, 25,000
kilómetros, 581 días y parte del norte de España, se desempeña como
embajador y ecologista mexicano en bicicleta difundiendo a Lagos de
Moreno, sus tradiciones, raíces, su gente y cultura como patrimonio cultural
de la humanidad y pueblo mágico se ha dedicado a impartir temas referente
a la experiencia de la vida en bici, el fomento del uso de la bicicleta,
evidencias, seguridad y riesgos, así como salud y deporte, cuidado del medio
ambiente, es un ciclo-activista, actualmente participa en el impulso de los
paseos urbanos y capacita ciclo-viajeros de México y otras partes del mundo.
─El otro premiado es bueno decimos que es el chiquillo de nosotros.
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MERITO DEPORTIVO. ISAAC BRIZUELA MUÑOZ. (alias “EL CONEJO”)
Nacido en California de padres mexicanos, desde muy corta edad descubrió
sus gustos por el futbol, participo equipos escolares locales durante su
infancia y adolescencia, es a los 14 años cuando decide ir a tocar puertas a
la capital del estado con el equipo del Guadalajara, quedó seleccionado entre
los primeros once finalistas de seiscientos, posteriormente y luego de no
quedarse con las chivas recibe una invitación a hacer pruebas con el equipo
Toluca en la ciudad de Guadalajara, después fue invitado a jugar en la
tercera división del mismo equipo mostrando favorables resultados, en 2008
es invitado por el director técnico José Manuel de la Torre a debutar en el
primer partido de la temporada y ha sido satisfactorio su desempeño en
primera división profesional, en 2011 en el marco de los juegos
panamericanos de Guadalajara fue convocado a participar en la selección
mexicana, es hasta la llegada del piojo Herrera como entrenador de la
selección mexicana de futbol que recibió otro llamado a la selección mayor
en la cual ha seguido destacando, en estos momentos pasa por un excelente
torneo y ha sido catalogado como el mejor jugador del torneo de futbol,
Lagos de Moreno ha sido testigo de sus triunfos.
─En el mérito empresarial se otorga ese premio a una persona que quiere
mucho a Lagos, ya decimos que es hijo adoptivo, ya le dimos casi su
ciudadanía laguense.

MERITO EMPRESARIAL. CIUDADANO ENRIQUE GUSTAVO CANDIANI
Y SEGURA
Es nacido en el Distrito Federal en 1929, ha destacado en la industria
agropecuaria televisiva y de doblaje, actualmente es presidente del consejo
de administración del doblaje de películas extranjeras al español, en medios
audiovisuales participó en la programación cultural para toda América
Latina y en la realización de doblaje y subtítulos, fue vicepresidente de la
cámara nacional cinematográfica en México, se ha dedicado a la crianza de
caballos Cuarto de Milla en la región, fue fundador y presidente de la
asociación nacional de ganado vacuno de la raza Angus, fue representante
del gobierno del Distrito Federal ante la empresa constructora del estadio
azteca en vista a la realización de las primeras olimpiadas en México.

Intervención del Presidente Municipal Hugo René Ruiz Esparza Hermosillo:
─Les voy a pedir que sigamos de pié señores ediles para continuar con la
entrega de las preseas del siguiente punto del orden del día.

SEPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- ENTREGA DE LA PRESEA
“MARIANO AZUELA”
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─Y en esta ocasión se le reconoce su labor con esta importante presea al
ING. HUGO REYES GARCÍA a a quien se le concede el uso de la voz.

En uso de la voz el Ingeniero Hugo Reyes García:
─Buenas noches a todos, al Ayuntamiento mi especial agradecimiento y a
todos ustedes mi agradecimiento y el hecho de estar aquí precisamente el
día del aniversario de la ciudad es para mí muy satisfactorio; muy
satisfactorio por muchos aspectos o sea pienso que el hecho que una
sociedad de alguna manera se reconozca a sí misma, busque un día para
encontrarse a pesar de todas las diferencias que tenemos los laguenses y
que de alguna forma lleguemos aquí a este recinto hoy precisamente el día
del aniversario de la ciudad pues es de felicitarnos todos y de realmente
reconocer la necesidad que se tiene de seguir siendo laguenses, creo que
hoy el día del orgullo de ser laguenses lo debemos de rescatar de una
manera adecuada y pienso que el hecho que el ayuntamiento siga
fomentando este acto, este evento donde a pesar de todas las circunstancias
que rodean a este hecho de la ciudad, la ciudad que se ha transformado, que
ha tenido una cantidad de problemas totalmente distintos a lo largo del
tiempo en el sentido de la planificación del reconocimiento de sus
transformaciones cuando estamos en épocas donde algunos teóricos hablan
del fin de la ciudad, el fin de la ciudad así como lo conocimos siempre todos,
un conjunto de servicios, de edificios bien diferenciado en relación al campo,
ese campo que solamente se dedicaba a la producción de alimentos de una
manera bastante rústica, hoy en día necesita una cantidad de servicios
también, necesita disponer de luz, alumbrado, caminos y en cambio la ciudad
empieza a extenderse por todos lados, de hecho se habla ahora de que
sustituye la ciudad la híper-urbanización, esto implica tener que resolver los
problemas urbanos de una manera bien distinta y pienso yo que el actual
ayuntamiento ha afrontado esta circunstancia de una manera decidida con
una visión contemporánea donde a pesar de los problemas de los cortos
presupuestos se trata de manera regional de una forma importante, pero esta
ciudad que hay algunos que llaman la ciudad genérica, esta ciudad que
solamente se trata de hacer los servicios y la utilidad, se contrapone con la
ciudad histórica, la ciudad histórica donde todos los aquí presentes y todas
las gentes de alguna manera fundamentamos nuestra identidad, esa
identidad clave que es necesario para el reconocimiento y para el hecho de
ser laguenses, por eso el hecho de estar aquí y que se me permita este
micrófono me parece fundamental resaltar estos detalles, el hecho de
entendernos todos, laguenses todos, todos hermanos con nuestras
diferencias pero que a fin de cuentas la ciudad es la que nos alberga por eso
el hecho de hablar de los premios “Mi Ciudad” creo que es lo más atinado y
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yo lo único que me queda decir es mi gran agradecimiento con el
ayuntamiento en especial con nuestro Presidente Municipal Licenciado Hugo
René Ruiz Esparza Hermosillo, que en un momento dado ha sabido conducir
los derroteros del municipio de manera adecuada, muchas gracias.

Intervención del Presidente Municipal Hugo René Ruiz Esparza Hermosillo:
─Muchas gracias felicidades, pasamos al siguiente punto del orden del día.

OCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- ENTREGA DE LA PRESEA
“HERNANDO DE MARTELL”
─Y en esta ocasión se le reconoce su labor con esta importante presea al
DR. LUIS DAVID ALVAREZ ROMO a quien se le concede el uso de la
voz. Esta presea se otorga a laguenses que han incidido de manera positiva
en nuestro entorno en nuestro municipio.

En uso de la voz el Doctor Luis David Alvarez Romo:
─Ciudadano Licenciado Hugo René Ruiz Esparza Hermosillo Presidente
Municipal de Lagos de Moreno, Señor representante del Gobernador del
Estado Licenciado Aristóteles Sandoval, Señor Diputado José Noel Pérez De
Alba Diputado por este nuestro distrito, señoras y señores regidores, señores
ex presidentes municipales, señores funcionarios federales y estatales y
municipales, compañeros galardonados, señores y señoras: Quiero en primer
término agradecer a los que hicieron posible mi nominación para la obtención
de esta presea que mucho me honra y la que considero inmerecida, gracias,
muchas gracias, quiero dedicarla a mi familia, a mis hijos y en especial a ti
Carmen que tanto quieres a Lagos, me siento como Miguel de Unamuno
cuando recibió la medalla que lo distinguía

como hijo adoptivo de

Salamanca, dicen que los padres que adoptan llegan a querer mucho a los
hijos adoptivos tanto como si fueran propios, pero los adoptados además del
cariño que tienen muestran una eterna gratitud por el noble gesto de la
adopción mis sentimientos son así por Lagos, una enorme gratitud, la
grandeza de una ciudad es el producto del esfuerzo, el talento, la entrega y
el compromiso de cada uno de sus habitantes y de cada una de sus
generaciones que lo han formado, tan valiosa es la aportación del poeta o del
artista, del profesionista o del maestro como del artesano o el más modesto
de los trabajadores, todos formamos parte del tejido social y todos nos
complementamos, esta ciudad se ha construido en más de cuatrocientos
cincuenta años y es gracias a la calidad de su gente que a lo largo de su
historia forjaron la ciudad que hoy disfrutamos, llegué a Lagos siendo un niño
a formar parte de un proyecto educativo, más tarde como profesional me he
mantenido atento y participativo a los aconteceres de Lagos y de su entorno,
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a través del tiempo he sido testigo de la transformación de la ciudad y de su
gente, por motivos de estudio o de trabajo me he alejado temporalmente de
Lagos, he vivido y conocido otros lugares del estado, del país o de fuera de
México, esto me ha permitido valorar mejor la ciudad que hoy tenemos, me
preocupa la ciudad que dejaremos a las futuras generaciones, tenemos el
compromiso de dejar una mejor ciudad, es por eso que hoy, en este
momento estelar en la vida de nuestra ciudad, la celebración del
cuatrocientos cincuenta y un aniversario de su fundación quiero aprovechar
el acto para hablar de algo que nos importa a todos, cuidemos la ciudad, sus
tradiciones, su cultura, su arquitectura tan amenazada hoy con el afán de
hacer el centro histórico un comercio que lo puede convertir si no lo
cuidamos en un gran tianguis, cuidemos la ecología del valle de Lagos y el
problema no resuelto de la contaminación del río Lagos que de no resolverlo
puede agravarse por el crecimiento esperado debido a los proyectos de
desarrollo que hoy se están implementando, asumamos toda nuestra
responsabilidad histórica, entreguemos una ciudad no solo con títulos sino
con realidades que permitan que las futuras generaciones se sientan tan
orgullosos como nosotros nos sentimos ahora, por último quiero aprovechar
este foro tan importante para hacer un público reconocimiento al Cabildo de
Lagos de Moreno, en particular a su Presidente, por la ejemplar labor en pro
del desarrollo y el bienestar de los habitantes de esta comunidad, seguro
estoy que al terminar su gestión Lagos será mejor que como lo ha recibido,
muchas gracias.

Intervención del Presidente Municipal Hugo René Ruiz Esparza Hermosillo:
─Muchas felicidades al Doctor Luis David Álvarez Romo, felicidades Doctor,
Señor Secretario General Doctor Abraham Aldana Aldana le pido dar lectura
al Noveno Punto del orden del día.

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

NOVENO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- DISCURSO OFICIAL POR EL C.
PRESIDENTE MUNICIPAL LICENCIADO HUGO RENE RUIZ ESPARZA
HERMOSILLO.

Intervención del Presidente Municipal Hugo René Ruiz Esparza Hermosillo:
─Muy buenas noches señoras y señores, con el permiso del Subsecretario
del interior

Maestro Roberto López Lara en representación del Señor

Gobernador del Estado de Jalisco Jorge Aristóteles Sandoval de nuestro
Diputado Noel Perez De Alba de todo el cuerpo de regidores y síndico del
ayuntamiento secretario general del ayuntamiento, ciudadanos de Lagos de
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Moreno que nos acompañan, ex presidentes municipales que nos honran
este día con su presencia, de los galardonados de los premios “Mi Ciudad”
de la presea “Mariano Azuela” y la presea “Hernando de Martell”, de todos
ustedes.
Asistimos hoy a la celebración de un aniversario más de la fundación de
Lagos de Moreno. A esta Administración municipal le correspondió el
privilegio en su momento de festejar el cuatrocientos cincuenta aniversario
hace un año, 450 cuatrocientos cincuenta años de la fundación de un sueño
y de un proyecto dinámico mediante el cual la originaria Santa María de los
Lagos se transformaría en el lagos de Moreno actual.
Hoy que se cumple un año más nos llena de júbilo y de alegría el percibir que
Lagos sigue caminando por un sendero definido y con rumbo, esta ocasión
es propicia para expresar algunas reflexiones en torno a nuestra ciudad y a
nuestro municipio.
Con el esfuerzo, con la participación y con la comprensión de todos Lagos de
Moreno se está transformando cada día en un mejor lugar donde vivir.
A lo largo de la actual administración municipal hemos procurado gestionar e
invertir recursos fundamentalmente en infraestructura de obra pública y en
desarrollo humano integral, se ha hecho un esfuerzo sin precedentes, para
ello hemos contado siempre con el apoyo decidido del Señor Presidente de
la República Enrique Peña Nieto y del Gobernador del Estado de Jalisco
Jorge Aristóteles Sandoval a quienes desde esta tribuna les agradecemos el
apoyo a nuestro municipio.
Así sumando recursos económicos federales, estatales, municipales y de la
iniciativa privada se está en proceso de invertir una cantidad histórica de
cerca de mil millones de pesos, lo que sin duda repercutirá favorablemente
en el cambio de las posibilidades para que Lagos deje de ser un factor
pasivo y se convierta definitivamente en un factor activo del progreso y del
desarrollo económico regional.
En ocasiones nos desespera el ritmo mesurado del crecimiento, quisiéramos
más rapidez para los cambios, eso es cierto, nos gustaría que el empleo
llegara de la noche a la mañana, sin embargo, los tiempos que vivimos no
son sencillos, debemos remontar las inercias y romper precedentes, y
generalmente esa situación no es cosa fácil, pero poco a poco atestiguamos
cómo los servicios públicos están mejorando; ahora el agua llega de manera
suficiente a Las Huertitas, a Cañada de Ricos y a Vista Hermosa, las calles
se transforman con bacheos, nuevos asfaltos y pavimentos, se amplían
avenidas, se terminan instalaciones y se equipan tecnologías para
prevención en seguridad, se entregan escrituras para asegurar el patrimonio
de cientos de familias, se hacen obras fundamentales como el parque
industrial y la carretera a León y a Comanja, se rehabilita el centro histórico;
se llevan obras prioritarias a las delegaciones municipales y comunidades
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rurales, como agua, drenajes, asfaltados y electricidad, que transforman
radicalmente su nivel de bienestar, se hace llegar la cultura y el
esparcimiento a los barrios y colonias, se promueve el deporte de manera
plural e integral.
Se privilegia permanentemente el acercamiento y el diálogo democrático con
el contacto ciudadano; se ejercita la autocrítica y se respeta y acepta la
crítica como el mejor cauce para corregir la administración municipal.
Hoy también anunciamos nuevos proyectos, entre los cuales destacan un
nuevo fraccionamiento popular, una casa de la cultura para la delegación de
San Miguel del Cuarenta, una preparatoria para la Delegación de Comanja
de Corona, la terminación de la red de drenaje en la Delegación de Los
Azulitos.
La carretera de Los Azulitos a Montoya; una ciclovía a un lado de la
ampliación de la carretera a la Unión, que por acuerdo del Pleno del
Ayuntamiento en adelante se llamará Avenida Francisco Primo de Verdad, y
todo un proyecto de movilidad en la zona sur de la ciudad, la continuación de
lo que será la Unidad Deportiva de Montealto y el inicio de un programa de
apoyo alimentario. Eso es lo que viene ahora para Lagos de Moreno.
Por todo ello, deseo expresar mi gratitud a todo el pueblo de Lagos por su
comprensión, por su apoyo y aliento y también por sus reclamos justos.
En Lagos de Moreno, todos llevamos el timón y la brújula del progreso, por
eso mi reconocimiento a todos los regidores e integrantes del ayuntamiento,
a los directores, a los jefes de área, a los funcionarios y servidores públicos,
pero sobre todo, a todos los ciudadanos que contribuyen y con ello impulsan
a Lagos hacia el progreso y al futuro, muchas gracias a todos ustedes,
muchas gracias señores ediles.
Nuestras

congratulaciones

a

quienes

en

esta

ocasión

justamente

homenajeamos al entregarles los galardones “MI CIUDAD”, y las preseas
“FUNDADOR HERNANDO DE MARTELL”

y “DOCTOR MARIANO

AZUELA”. El gobierno y el pueblo de Lagos de Moreno les reconoce su
trabajo y su esfuerzo y los invita a seguir por ese camino de creatividad, de
entrega y de progreso.
Hoy Lagos de Moreno premia simbólicamente a aquellos que han dado
mucho y han entregado su esfuerzo e inspiración para alimentar y construir
al mismo Lagos de Moreno, esta es nuestra tierra, es una mística, es una
razón de ser, Lagos de Moreno es pues, nuestra casa y nuestra causa
común. Felicidades a todos los premiados y enhorabuena, muchísimas
gracias a todos, muy buenas noches, continuamos con el siguiente punto del
orden del día.
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DECIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- AUTORIZACIÓN PARA DAR EL
USO

DE

LA

VOZ

AL

LICENCIADO

ROBERTO

LOPEZ

LARA,

SUBSECRETARIO DE ASUNTOS DEL INTERIOR DE LA SECRETARIA
GENERAL DE GOBIERNO, REPRESENTANTE QUE ACUDE POR PARTE
DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO DE JALISCO.

En uso de la voz Licenciado Roberto López Lara:
─Muy buenas noches tengan todos ustedes, saludo a mi amigo Licenciado
Hugo René Ruiz Esparza Hermosillo, Presidente Municipal, muchas gracias
por esta invitación; de igual manera al cuerpo de regidores, al síndico
municipal y al Secretario General de este Ayuntamiento que integran el
cabildo, muchas gracias. Quiero saludar a mi amigo Noel Pérez De Alba,
Diputado Federal un hombre muy activo en la Cámara del Congreso de la
Unión, gracias por acompañarnos esta noche aquí en Lagos de Moreno.
Saludo con mucho aprecio y sobre todo con mucho reconocimiento a
quienes dieron en su tiempo el bienestar por Lagos de Moreno, me refiero a
los Presidentes Municipales que esta noche nos acompañan.
A nombre del Gobernador del estado de Jalisco Maestro Jorge Aristóteles
Sandoval Díaz agradezco la atenta invitación a esa Sesión de Ayuntamiento
donde se conmemora el cuatrocientos cincuenta y un aniversario de Lagos
de Moreno, también quiero aprovechar la ocasión para felicitar a cada uno de
los galardonados del premio “MI CIUDAD” por sus reconocidos méritos en
sus

diferentes

ámbitos

sociales,

culturales,

deportivos,

científicos,

académicos, artísticos y empresariales, así como felicitar a los hombres
homenajeados de las preseas “MARIANO AZUELA” y “HERNANDO DE
MARTEL” por su gran entereza y dedicación a su municipio Lagos de
Moreno, Muchas felicidades.
El Gobernador del Estado me instruyó que estamos convencidos que la
construcción del bienestar y la participación de su municipio es indispensable
para lograr la transformación de nuestro estado como lo está haciendo en
estos momentos con un gran trabajo el Presidente Municipal porque me
consta que día a día o semana a semana está con nosotros en Guadalajara
haciendo gestión para los habitantes y para darle mejor bienestar al
municipio de Lagos de Moreno, muchas felicidades Señor Presidente.
No me queda más que felicitar por estos cuatrocientos cincuenta y un
aniversario a toda la población de este gran municipio que es Lagos de
Moreno que tiene llena de historia en Jalisco y es uno de los municipios más
importantes de nuestro estado. Muchas felicidades y enhorabuena y sigamos
trabajando por el bienestar de Jalisco, muchas gracias.

Intervención del Presidente Municipal Hugo René Ruiz Esparza Hermosillo:
─Agradecemos las palabras del Subsecretario del Interior Lic. Roberto López
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Lara en nombre del Gobernador y le mandamos a través suyo el mejor de los
saludos a nuestro primer mandatario del estado de Jalisco. No habiendo más
asuntos qué tratar damos por terminada esta Sesión Solemne de
Ayuntamiento y reiteramos nuestra felicitación a todos los galardonados del
premio “Mi Ciudad” y de las preseas “Mariano Azuela” y “Hernando de
Martell” de esta noche, muchísimas gracias a todos por estar presentes,
felicidades, y que ¡Viva Lagos de Moreno!.
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