Acta

No.

63.

En

la

ciudad

de

Lagos

siendo las 9:30 nueve horas con treinta minutos,

de

Moreno,

Jalisco,

del día 22 veintidós de

Diciembre del 2014 dos mil catorce, 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, 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 Lic. José Socorro Ramírez Macías 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:
─Gracias Regidores por estar aquí presentes, solicito al Secretario General
haga el paso de la lista correspondiente.

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

Intervención del Secretario General Lic. José Socorro Ramírez Macías:
─Tenemos una asistencia de 17 diecisiete miembros del Pleno Señor
Presidente.

Intervención del C. Presidente Municipal Lic. Hugo René Ruiz Esparza Hermosillo:
─Al encontrarse todos los miembros de este Ayuntamiento se da por
formalmente instalada la sesión habiendo el Quórum necesario para ello.
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.
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ORDEN DEL DIA.

I.

LISTA DE ASITENCIA, DETERMINACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL E
INSTALACIÓN DE LA SESION.

II.

LECTURA DEL ORDEN DEL DIA Y EN SU CASO SU APROBACIÓN.

III.

LECTURA Y EN SU CASO DEBATE Y APROBACIÓN DE DICTAMEN.

IV.

TOMA DE PROTESTA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO.

V.

INFORME DE COMISIONES.

VI.

ASUNTOS GENERALES.

Por favor solicite la aprobación de este Orden del Día, Señor Secretario.

Intervención del Secretario General Lic. José Socorro Ramírez Macías:
─Se pone a la consideración del Pleno la aprobación del presente Orden del
Día, quien esté de acuerdo sírvase levantar su mano, son 17 diecisiete
votos a favor.

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.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- LECTURA Y EN SU CASO
DEBATE Y APROBACION DEL DICTAMEN.
─El dictamen le pediré a la Señora Síndico de este Ayuntamiento Lic. Abril
Yahaira González Rojas que le pueda dar lectura por favor, Síndico tiene el
uso de la voz.

En uso de la voz Lic. Abril Yahaira González Rojas:
─Gracias Presidente:
El suscrito Hugo René Ruiz Esparza Hermosillo, Presidente Municipal de
Lagos de Moreno, Jalisco, en uso de la facultad que me confiere la fracción I
del artículo 41 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal
del Estado de Jalisco, se somete a su consideración la siguiente iniciativa de
acuerdo con carácter de dictamen, de conformidad con la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
I.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su
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artículo 115 fracción I, respecto a la sustitución de los integrantes del
ayuntamiento señala textualmente que:

Si alguno de los miembros dejare de desempeñar su cargo, será
sustituido por su suplente, o se procederá según lo disponga la ley.

II.- Que el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos textualmente señala en lo conducente que

Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de
ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma,
celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con la
aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión.

III.- Que la Constitución Política del Estado de Jalisco establece en el
artículo 73 fracción III que corresponde a los ayuntamientos conocer de las
solicitudes de licencias que soliciten sus integrantes y decidirán lo
procedente.

IV.- Que el Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Jalisco en su artículo 24 numeral 3 establece en lo conducente que

El suplente del Presidente Municipal se considera como un regidor
más para los efectos de la suplencia que establezca la ley.

Que por lo anterior, solicito a este H. Ayuntamiento de Lagos de Moreno,
Jalisco se me autorizada licencia para separarme del cargo de Presidente
Municipal, por más de dos meses, con efectos a partir del día martes 23
veintitrés de Diciembre del año en curso y por tiempo indefinido y a fin de
estar en condiciones legales y estatutarias de contender en el proceso del
Partido Revolucionario Institucional para la elección de candidato a
Diputado; y en consecuencia para dar cumplimiento con el señalado artículo
115 fracción I de la Carta Magna, se llame al suplente del suscrito a fin de
que asuma el cargo de Presidente Municipal, previa protesta de ley.
Por lo anteriormente expuesto y en los términos de los artículos 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 73 fracción III de la
Constitución Política del Estado de Jalisco, tengo a bien someter a este
cuerpo edilicio el siguiente
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ACUERDO:

PRIMERO. Se aprueba licencia por más de dos meses y hasta por tiempo
indefinido, para separarse del cargo, al Presidente Municipal HUGO RENE
RUIZ ESPARZA HERMOSILLO, con efectos a partir del día martes 23
veintitrés de Diciembre de 2014 dos mil catorce y en consecuencia, en
cumplimiento con lo previsto en el artículo 115 fracción I de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos llámese al suplente ciudadano
SAMUEL RUIZ GÓMEZ a fin de que asuma el cargo de Presidente
Municipal, previa protesta de ley.

SEGUNDO. Tómese Protesta de Ley al ciudadano SAMUEL RUIZ GOMEZ
como Presidente Municipal, Para que asuma el cargo a partir del día martes
23 veintitrés de Diciembre de 2014 dos mil catorce y hasta la duración de la
licencia del ciudadano HUGO RENE RUIZ ESPARZA HERMOSILLO.

ARTICULOS TRANSITORIOS:
PRIMERO. Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta Oficial del
municipio de Lagos de Moreno, Jalisco.

SEGUNDO. Notifíquese la aprobación de la licencia citada así como de la
designación del Presidente Municipal a los titulares de las Dependencias
municipales y Secretarías de este Ayuntamiento; a las autoridades estatales
y federales a que se refiere el artículo 18 de la Ley de Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; y al Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, para los
efectos legales y administrativos correspondientes.

Lagos de Moreno, Jalisco, a 22 veintidós de Diciembre de 2014 dos mil
catorce.

LIC. HUGO RENE RUIZ ESPARZA HERMOSILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL
LAGOS DE MORENO, JALISCO.

Intervención del C. Presidente Municipal Lic. Hugo René Ruiz Esparza Hermosillo:
─Muchas gracias Síndico, este es el dictamen que se está sometiendo a la
discusión y posterior sometimiento de aprobación correspondiente abro el
espacio de la discusión del dictamen si algún regidor quisiera opinar algo al
respecto, tiene el uso de la voz el regidor Sergio Torres Venegas.
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En uso de la voz el regidor Sergio Torres Venegas:
─Evidentemente reglamentario, totalmente de acuerdo con la propuesta y por
otro lado bueno creo bueno creo que esto genera una confianza en el tema
de desarrollo económico la parte que a mí en lo personal me toca presidir y
yo creo que la continuidad para las empresas es con quien han estado
tratando con Samuel Ruíz Gómez como Director de Desarrollo Económico,
entonces yo creo que esto, bueno le da una transparencia y una comodidad
para los empresarios para poder seguir tratando con la misma persona,
ahora con el carácter de Presidente Municipal Interino.

Intervención del C. Presidente Municipal Lic. Hugo René Ruiz Esparza Hermosillo:
─Muchas gracias por su consideración señor regidor, alquien más quiere
hacer alguna consideración que quisiere expresar antes del sometimiento a
votación, tiene el uso de la voz el regidor José de Jesús Mora Sandoval.

En uso de la voz el regidor José de Jesús Mora Sandoval:
─Compañeros pues yo creo que es importante darle continuidad a lo que ha
venido desarrollando nuestro compañero, bueno amigo del Ayuntamiento
Samuel Ruiz Gómez, creo que es un contacto directo con las empresas que
se instalarán el próximo año, son diez empresas que se instalarán el próximo
año aquí en nuestro municipio y creo que pues da mucha confianza para
continuar con el buen trabajo que ha venido desarrollando nuestro
Presidente Municipal Hugo René Ruiz Esparza Hermosillo y creo que no es
un punto mal acertado, muchas gracias.

Intervención del C. Presidente Municipal Lic. Hugo René Ruiz Esparza Hermosillo:
─Muchas gracias señor regidor, tiene el uso de la voz el regidor Juan Ismael
Montoya Rodríguez.

En uso de la voz el regidor Juan Ismael Montoya Rodríguez:
─Bueno, de mi parte Presidente felicitarte por la decisión que tomaste al
someter este dictamen creo que el ciudadano Samuel Ruiz va a venir a
continuar el equilibrio, mi total respaldo y apoyo muchas gracias.

Intervención del C. Presidente Municipal Lic. Hugo René Ruiz Esparza Hermosillo:
─Gracias regidor Montoya Rodríguez, le cedo el uso de la voz a la regidora
María Glafira Márquez Guitrón.

En uso de la voz la regidora María Glafira Márquez Guitrón:
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─Buenos días a todos, yo quisiera decirle Señor Presidente, que esta
designación me parece que es una designación atinada porque estamos en
un proyecto de Ayuntamiento, yo creo que estamos haciendo un equipo y
como tal pues debemos de mantenernos unidos, yo sé que a lo mejor habrá
algunas diferencias pero lo importante estamos pensando en equipo y
estamos pensando en Lagos, yo creo que la decisión que está tomando es
con una proyección a largo plazo como lo planteó usted Señor Presidente,
esto tiene que seguir, iniciamos en este Ayuntamiento un proyecto de ciudad
y yo creo que hay los elementos y la situación es favorable especialmente en
cuanto a Desarrollo Económico, creo que es una buena designación
esperamos que todos cooperemos y que todos hagamos lo que nos toca
hacer independientemente de la persona que esté pues cada uno tenemos
una responsabilidad que cumplir unas comisiones y pues adelante.

Intervención del C. Presidente Municipal Lic. Hugo René Ruiz Esparza Hermosillo:
─Muchas gracias regidora, tiene el uso de la voz la regidora María Marcela
Saldívar Vega.

En uso de la voz la regidora María Marcela Saldívar Vega:
─Buenos días compañeros, Presidente buenos días pues nada más para
comentar que yo estoy de acuerdo con todos mis compañeros regidores y
que pues el nuevo Presidente Interino que vaya a subir pues que cuenta con
nuestro apoyo y pues que tenemos que seguir trabajando y todos unidos,
gracias.

Intervención del C. Presidente Municipal Lic. Hugo René Ruiz Esparza Hermosillo:
─Gracias, tiene el uso de la voz la Síndico Lic. Abril Yahaira González Rojas.

En uso de la voz la Lic. Abril Yahaira González Rojas:
─Felicitarte Presidente por la decisión que tomaste para el sucesor estoy
segura que llevará muy bien los trabajos del Ayuntamiento, pero sobre todo
felicitarte a ti, por la decisión que tomaste, estoy segura que te irá muy bien
cuentas con todo el apoyo de mi persona y así como llevas muy bien los
trabajos del Municipio estoy segura que te irá muy bien allá fuera.

Intervención del C. Presidente Municipal Lic. Hugo René Ruiz Esparza Hermosillo:
─Muchísimas gracias Abril Yahaira, tiene el uso de la voz la regidora Clara
Martínez Aguirre.

En uso de la voz la regidora Clara Martínez Aguirre:
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─Señor Presidente, pues nada más externarle el apoyo y como ya menciona
la regidora nuestra compañera la Maestra María Glafira Márquez Guitrón,
esto continúa, el trabajo lo tenemos que sacar pues entre todos y
brindándole la confianza a Samuel Ruiz Gómez en esta encomienda que
viene, Presidente desearle todo lo mejor en este nuevo proyecto que usted
encomienda y sabemos que con el trabajo que se ha hecho pues a usted y a
todos los laguenses nos irá bien, muchas gracias.

Intervención del C. Presidente Municipal Lic. Hugo René Ruiz Esparza Hermosillo:
─Muchas gracias, muchas gracias a todos, le pido al Señor Secretario
General del Ayuntamiento someta a aprobación del Dictamen presentado en
este Punto del orden del día, por favor.

Intervención del Secretario General Lic. José Socorro Ramírez Macías:
─Se pone a la consideración del Pleno la aprobación del presente dictamen,
quien esté a favor del mismo sírvase levantar su mano por favor, son 17
diecisiete votos a favor Señor Presidente.

Intervención del C. Presidente Municipal Lic. Hugo René Ruiz Esparza Hermosillo:
─Muchas gracias el dictamen es aprobado por unanimidad de este cuerpo
edilicio, les comento que volveré, a este cargo una vez transcurrida la
licencia así sea después del proceso interno o después del proceso
constitucional volveré a este cargo para rendir el tercer Informe de Gobierno
y para hacer la entrega formal del Gobierno a quien en Junio sea designado
por los ciudadanos como el siguiente Presidente Municipal Constitucional y
les agradezco todo el respaldo y todo el apoyo que me han dado en este
tiempo, creo que hemos avanzado mucho y hemos dejado muchas cosas
buenas como Administración para Lagos de Moreno, todos los ediles que se
encuentran aquí, todas las fracciones políticas han cooperado en eso, han
puesto todos su grano de arena y lo que hoy tiene Lagos se debe gracias al
apoyo de todos ustedes y todas estas fracciones y volveré, lo dejo muy claro,
quisiera pasar al siguiente punto del orden del día.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- TOMA DE PROTESTA DEL
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO.

Llamo a Samuel Ruiz Gómez que es Suplente que pase por favor al centro,
les pido que nos pongamos de pie.

SAMUEL RUIZ GÓMEZ PROTESTA CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LAS
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DISPOSICIONES MUNICIPALES REGLAMENTARIAS EXPEDIDAS POR
ESTE CUERPO EDILICIO, LAS LEYES ESTATALES, LAS LEYES
FEDERALES, LA CONSTITUCION POLÍTICA DEL ESTADO DE JALISCO
Y

LA

CONSTITUCIÓN

POLÍTICA

DE

LOS

ESTADOS

UNIDOS

MEXICANOS, ASÍ COMO PRESTAR LEAL Y EFICAZMENTE SU
DESEMPEÑO COMO PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO DE LAGOS
DE MORENO, JALISCO.

En uso de la voz C. Samuel Ruiz Gómez:
─SI, PROTESTO.
Intervención del C. Presidente Municipal Lic. Hugo René Ruiz Esparza Hermosillo:
─Si así fuere que el pueblo se lo reconozca y si no que se lo demande,
muchas felicidades.
Intervención del C. Presidente Municipal Lic. Hugo René Ruiz Esparza Hermosillo:
─Pasamos al siguiente Punto del orden del día.

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- INFORME DE COMISIONES
─No sé si haya algún informe de comisión,

no habiendo pasamos al

siguiente Punto del orden del día.
SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- ASUNTOS GENERALES.
─Algún asunto general, no habiendo más asuntos generales ni informe de
comisión se cita para sesión ordinaria el día de mañana a la una y media de
la tarde con la previa correspondiente, una y media de la tarde sesión, el día
de mañana ya no estaré yo pero les agradezco a todos su presencia y su
aprobación de los asuntos del día de hoy, se da por concluida formalmente
esta sesión, muchísimas gracias señores ediles por su presencia.
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