Acta

No.

71.

En

la

ciudad

de

Lagos

de

Moreno,

Jalisco,

siendo las 19:10 diecinueve horas con diez minutos, del día 31 treinta y uno de
Marzo del 2015 dos mil quince, se reunieron en Sesión Solemne 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: C.P. Samuel Ruiz Gómez, Presidente Municipal
Interino, Lic. Abril Yahaira González Rojas Síndico, C. María Marcela Saldívar
Vega, C. José de Jesús Mora Sandoval, Maestra María Glafira Márquez Gûitron,
C. Amparo Villalobos Noriega, Lic. Juan Ismael Montoya Rodríguez, C. Leticia
Moreno Anguiano, C. Sergio Torres Venegas, C. Ruth Karina Jiménez Ávila, C.
Lic. Rebeca Martín Guerra, C. Romelia Muñoz Flores, Lic. Alberto Noriega
Delgado, C.P. Leonardo Larios Hernández, así mismo está presente el Lic. Israel
Esparza Mora en su carácter de Secretario General de este Órgano Colegiado,
quienes fueron previamente citados.
Intervención del C. Presidente Municipal Interino C.P. Samuel Ruiz Gómez:
─ Damos inicio a esta sesión solemne de Ayuntamiento, por favor Señor
Secretario General Licenciado Israel Esparza Mora 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 DIA.

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 DE FECHA 18 DE MARZO DEL AÑO
2015, DONDE SE DECLARA RECINTO OFICIAL EL “TEATRO
JOSÉ ROSAS MORENO”, PARA ESTA SESIÓN SOLEMNE DE
AYUNTAMIENTO.

IV.

HONORES A LA BANDERA Y ENTONACIÓN DEL HIMNO
NACIONAL.

V.

LECTURA DEL ACTA DE FUNDACIÓN DE NUESTRA CIUDAD.

VI.

LECTURA DEL ACUERDO DEL 18 DE MARZO DEL AÑO 2015,
REFERENTE A LA PROPUESTA DE LOS GALARDONADOS AL
“PREMIO MI CIUDAD” Y PROPUESTA DE LOS GALARDONADOS
A LA “MEDALLA” “HERNANDO DE MARTEL”, Y “MEDALLA”
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“MARIANO AZUELA”.
VII.

ENTREGA DE PREMIOS “MI CIUDAD”
MERITO CULTURAL: JESÚS MARIA AGUIÑAGA FERNÁNDEZ.
MÉRITO DEPORTIVO: MANUEL VARGAS MAGDALENO.
MÉRITO EMPRESARIAL: JOSÉ HIGINIO ÁVILA GUTIÉRREZ.
MÉRITO ACADÉMICO: JUAN PABLO VILLALOBOS ALBA.
MÉRITO CÍVICO: JUAN GERARDO LARA GUEL.
MÉRITO COMPROMISO SOCIAL: SEÑOR CURA JOSÉ LUIS
ALDANA WARIO.
MÉRITO ARTÍSTICO: HUGO ACOSTA MARTÍN DEL CAMPO.

VIII.

ENTREGA DE LA PRESEA “MARIANO AZUELA”
PRESEA MARIANO AZUELA: C. ALEIDA NÚÑEZ.

IX.

ENTREGA DE LA PRESEA “HERNANDO DE MARTEL”
PRESEA HERNANDO DE MARTEL: LIC. RUBÉN VÁZQUEZ Y
PROFESOR MARTÍN CRUCES.
SE LE CONCEDE EL USO DE LA VOZ AL LIC. RUBEN VÁZQUEZ.
SE LE CONCEDE EL USO DE LA VOZ AL PROFESOR MARTÍN
CRUCES.

X.

DISCURSO OFICIAL POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL
INTERINO C.P. SAMUEL RUIZ GÓMEZ.

Intervención del Secretario General Lic. Israel Esparza Mora.
─Gracias Señor Presidente, una vez que se ha sido circulado la orden del
día, quien esté a favor en la dispensa de la lectura y su aprobación levantar
su mano; 14 catorce votos a favor Presidente.

Intervención del C. Presidente Municipal Interino C.P. Samuel Ruiz Gómez:
─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 ASISTENCIA,
DETERMINACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL E INSTALACIÓN DE LA
SESIÓN.

Le pido Señor Secretario tome la lista de asistencia pertinente.

Intervención del Secretario General Lic. Israel Esparza Mora.
─Gracias Señor Presidente, le informo que tenemos la presencia de 14
catorce regidores presentes.
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Intervención del C. Presidente Municipal Interino C.P. Samuel Ruiz Gómez:
─Gracias Señor Secretario, en el entendido de que se encuentran
catorce de los diecisiete ediles que conforman este Ayuntamiento por
lo cual se determina que existe Quórum legal y que está formalmente
instalada la Sesión y por lo tanto se consideran válidos todos los acuerdos
que sean en ella tomados. Pasamos al siguiente Punto del orden del día.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- LECTURA DEL ACUERDO DE
FECHA 18 DE MARZO DEL AÑO 2015, DONDE SE DECLARA RECINTO
OFICIAL EL “TEATRO JOSÉ ROSAS MORENO”, PARA ESTA SESIÓN
SOLEMNE DE AYUNTAMIENTO.

Y puesto que dicho Acuerdo también fue circulado, por favor Señor
Secretario Lic. Israel Esparza Mora ponga a consideración de los ediles la
dispensa de la lectura también de ese mismo punto de Acuerdo.

Intervención del Secretario General Lic. Israel Esparza Mora:
─Gracias Señor Presidente, en el Tercer punto del orden del día se les pide
se exima la lectura del Acuerdo del día 18 de Marzo del año 2015 donde se
declara recinto oficial el “Teatro José Rosas Moreno”, para este Sesión
Solemne de Ayuntamiento, quien esté a favor levantar la mano; 14 catorce
votos a favor Presidente.

Intervención del C. Presidente Municipal Interino C.P. Samuel Ruiz Gómez:
─Aprobado por Unanimidad de los presentes. Pasamos al siguiente
Punto del orden del día.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- HONORES A LA BANDERA Y
ENTONACIÓN DEL HIMNO NACIONAL.

Les pedimos a todos ustedes favor de tomar su lugar para continuar con
esta Sesión Solemne por el aniversario de la Fundación de Lagos de
Moreno, pasamos al siguiente punto del orden del día.

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- LECTURA DEL ACTA DE
FUNDACIÓN DE NUESTRA CIUDAD.

Le voy a pedir de favor al Secretario General Lic. Israel Esparza Mora que
haga la lectura del Acta de Fundación de Lagos de Moreno, tiene el uso de
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la voz.

Intervención del Secretario General Lic. Israel Esparza Mora:
─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, de esta otra parte
contenida; en cuya jurisdicción se inclinan los dichos llanos y termino 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 Presidente.

Intervención del C. Presidente Municipal Interino C.P. Samuel Ruiz Gómez:
─Muchas gracias Señor Secretario por la lectura del Acta de la fundación
de nuestra ciudad, pasamos al siguiente punto del orden del día.

SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- LECTURA DEL ACUERDO DEL
18 DE MARZO DEL AÑO 2015, REFERENTE A LA PROPUESTA DE LOS
GALARDONADOS AL “PREMIO MI CIUDAD” Y PROPUESTA DE LOS
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GALARDONADOS A LA “MEDALLA” “HERNANDO DE MARTEL”, Y
“MEDALLA” “MARIANO AZUELA”.
Puesto que también fueron circulados con anterioridad estos puntos de
Acuerdo que se trataron en la pasada Sesión Ordinaria de Ayuntamiento,
Señor Secretario General Lic. Israel Esparza Mora someta a consideración
de los ediles la dispensa de la lectura de dichos Acuerdos.

Intervención del Secretario General Lic. Israel Esparza Mora:
─Gracias Señor Presidente, en el SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA
LECTURA DEL ACUERDO DEL 18 DE MARZO DEL AÑO 2015,
REFERENTE A LA PROPUESTA DE LOS GALARDONADOS AL
“PREMIO MI CIUDAD” Y PROPUESTA DE LOS GALARDONADOS A LA
“MEDALLA” “HERNANDO DE MARTEL”, Y “MEDALLA” “MARIANO
AZUELA”, quien esté a favor se exima la lectura de dichos Acuerdos
levantar su mano por favor; 14 catorce votos a favor Presidente.

Intervención del C. Presidente Municipal Interino C.P. Samuel Ruiz Gómez:
─Gracias Señor Secretario, Es Aprobado por Unanimidad de los
presentes. Pasamos al siguiente punto del orden del día en el cual se hará
la entrega a nuestros ciudadanos orgullosamente Laguenses.
SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- ENTREGA DE PREMIOS “MI
CIUDAD”

MERITO CULTURAL: JESÚS MARIA AGUIÑAGA FERNÁNDEZ.

Le pido Señor Secretario haga lectura de la reseña del C. Jesús María
Aguiñaga Fernández

Intervención del Secretario General Lic. Israel Esparza Mora:
MERITO CULTURAL: Pbro. Jesús María Aguiñaga Fernández.
Impulsor de la restauración del Templo del Rosario como un edificio
patrimonial.
Colaborador de la temporada de conciertos de Guitarra y el primer festival
Internacional de guitarra realizados en el mismo templo.
Contribuyente en la realización del Circuito Nacional de Monólogos y de la
Primera Muestra de Teatro Escolar, además promotor de la instauración de
Música Sacra en nuestra ciudad. Es miembro del Consejo Municipal de
Cultura.
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Intervención del C. Presidente Municipal Interino C.P. Samuel Ruiz Gómez:
─ Nuestro siguiente premio es para el Mérito Deportivo por lo que le
pedimos al C. Manuel Vargas Magdaleno pase a recibir su presea.

MÉRITO DEPORTIVO: MANUEL VARGAS MAGDALENO.

Pido Señor Secretario haga lectura de la reseña de nuestro galardonado
deportivo.

Intervención del Secretario General Lic. Israel Esparza Mora:
─ MERITO DEPORTIVO: MANUEL VARGAS MAGDALENO.
Por su sobresaliente actuación en los cuadriláteros nacionales e
internacionales como campeón nacional y del mundo en su categoría
poniendo en alto el nombre de Lagos de Moreno.

Intervención del C. Presidente Municipal Interino C.P. Samuel Ruiz Gómez:
─Nuestra siguiente categoría al Mérito Empresarial, pedimos al C. José
Higinio Ávila Gutiérrez nos haga favor de acompañarnos y recibir su
Premio.

MÉRITO EMPRESARIAL: JOSÉ HIGINIO ÁVILA GUTIÉRREZ.

Pido Señor Secretario haga lectura de la reseña de nuestro galardonado al
Mérito Empresarial.

Intervención del Secretario General Lic. Israel Esparza Mora:
─ Mérito Empresarial JOSÉ HIGINIO ÁVILA GUTIÉRREZ:
Desde los años 70’s ha sido empresario del calzado exportando su
producto a Estados Unidos, Japón y Venezuela principalmente a través de
su factoría, es promotor de empleo para Laguenses es destacado
integrante de las Agrupaciones Empresariales de Guanajuato y en el ámbito
nacional del hule.

Intervención del C. Presidente Municipal Interino C.P. Samuel Ruiz Gómez:
─ Nuestra siguiente categoría.

MÉRITO ACADÉMICO: JUAN PABLO VILLALOBOS ALBA.

Le pedimos que nos acompañe. Por favor Señor Secretario.
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Intervención del Secretario General Lic. Israel Esparza Mora:
─Mérito Académico: JUAN PABLO VILLALOBOS ALBA.
Licenciado

en

lengua

y

literatura

hispánicas

por

la

Universidad

Veracruzana, maestro en teoría de la literatura y literatura Comparada por
la Universidad Autónoma de Barcelona, España; Becario de organizaciones
nacionales

y

europeas,

autor

cuyos

libros

han

sido

publicados

principalmente por la Editorial Anagrama de España, publica además en
varios medios de difusión Portugueses y otras latitudes Portuguesas y
Mexicanas, traductor del portugués.

Intervención del C. Presidente Municipal Interino C.P. Samuel Ruiz Gómez:
─Continuamos con la Categoría al Mérito Cívico y le pedimos al C. Juan
Gerardo Lara Guel nos haga favor de acompañarnos y recibir su premio.

MÉRITO CÍVICO: JUAN GERARDO LARA GUEL.

Por favor Señor Secretario.

Intervención del Secretario General Lic. Israel Esparza Mora:
─Mérito Cívico: JUAN GERARDO LARA GUEL.
En los tiempos de su juventud fue un destacado futbolista profesional y
quien a pesar de su discapacidad en la actualidad, por más de una década
es uno de los principales promotores deportivos de la ciudad quien dentro
de su organización deportiva que tiene sede en las Canchas Deportivas de
La Luz resalta la prohibición y el consumo y venta de bebidas alcohólicas
para la práctica y afición generando con ello la práctica deportiva en un
ambiente positivo para nuestra sociedad

Intervención del C. Presidente Municipal Interino C.P. Samuel Ruiz Gómez:
─Continuamos con el Mérito al Compromiso Social para lo cual le pedimos
al Señor Cura José Luis Aldana Wario nos haga favor de acompañarnos.

MÉRITO COMPROMISO SOCIAL: SEÑOR CURA JOSÉ LUIS ALDANA
WARIO.

Por favor Señor Secretario.

Intervención del Secretario General Lic. Israel Esparza Mora:
─Mérito Compromiso Social: PBRO. JOSÉ LUIS ALDANA WARIO.
Tiene entre otros como méritos para acceder a este reconocimiento de
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Compromiso Social colaborar en la restauración y mantenimiento del
Templo del Calvario y el rescate de la tradición peregrinación para honrar al
Señor

del

Calvario,

ambos

como

elementos

integrantes

de

una

manifestación emblemática de la cultura laguense.

Intervención del C. Presidente Municipal Interino C.P. Samuel Ruiz Gómez:
─ Siguiente categoría Mérito Artístico en el cual el galardonado Maestro
Hugo Acosta Martín del Campo y será recibido por su representante Mayela
Villanueva.

MÉRITO ARTÍSTICO: HUGO ACOSTA MARTÍN DEL CAMPO.

Por favor Señor Secretario.

Intervención del Secretario General Lic. Israel Esparza Mora:
─Mérito Artístico: MAESTRO HUGO ACOSTA MARTÍN DEL CAMPO.
Tiene una sólida formación académica que ha puesto al servicio de la
interpretación guitarrística en Lagos, es el principal impulsor de la
temporada de recitales de este instrumento y el Primer Festival
Internacional del mismo en Lagos, es quien ha rescatado y difundido en
Lagos algunas de las composiciones de nuestros principales músicos
laguenses como Apolonio Moreno y Antonio Gómez Anda logrando su
revaloración por sus paisanos.

Intervención del C. Presidente Municipal Interino C.P. Samuel Ruiz Gómez:
─Muy bien pasamos al siguiente punto del orden del día.

OCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- ENTREGA DE LA PRESEA
“MARIANO AZUELA”
PRESEA MARIANO AZUELA: C. ALEIDA NÚÑEZ.

Nos engalanamos el día de hoy con la presencia de la C. Aleida Núñez, le
pedimos que por favor pase.
─ALEIDA NÚÑEZ.
Inicia su bella historia en Lagos de Moreno, Jalisco participando en
diferentes certámenes de Belleza, inicia su carrera de Ciencias de la
Comunicación en La Salle Bajío inclinándose siempre por la actuación y el
entretenimiento, consigue su primera oportunidad en Televisa del Bajío
colocándose como una de las principales figuras del Bajío, a su vez logra
ingresar al CEA Centro de Educación Artística de Televisa y viaja a la
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ciudad de México para iniciar su preparación como actriz, conductora y
cantante, dentro de la industria del entretenimiento ha participado en
diferentes ámbitos destacando en diversas puestas en escena TV novelas
importantes y series especiales al lado de grandes figuras, de igual forma
ha incursionado en el mundo de la música con gran respuesta, hoy nuestra
querida Aleida Núñez siempre en compañía de su alegre familia disfruta de
un presente maravilloso, sólida en sus decisiones y más planes a futuro,
siempre bella, siempre inquieta y llena de sueños

Intervención del C. Presidente Municipal Interino C.P. Samuel Ruiz Gómez:
Pasamos al siguiente punto del orden del día.

NOVENO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- ENTREGA DE LA PRESEA
“HERNANDO DE MARTEL”
PRESEA

HERNANDO

DE

MARTEL:

LIC.

RUBÉN

VÁZQUEZ

Y

PROFESOR MARTÍN CRUCES.

Lic. Rubén Vázquez, el cual le pedimos que por favor nos acompañe.
Por favor Señor Secretario.

Intervención del Secretario General Lic. Israel Esparza Mora:
─Lic. Rubén Vázquez, egresado de la Universidad de Guadalajara y
actualmente Maestro de la División de Estudios Jurídicos de la U. de G.,
Diputado local de la LII Legislatura del Congreso de Jalisco, cuenta con una
Maestría en Administración Pública por la Universidad de Nuevo México en
estados Unidos, Magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco,
Doctor ante del Instituto Prisciliano Sánchez del Tribunal Electoral de
Jalisco con la Tesis Revocación de Mandato. .

Intervención del C. Presidente Municipal Interino C.P. Samuel Ruiz Gómez:
─Le pedimos al C. Lic. Rubén Vázquez nos haga favor de hacer el uso de
la voz.

Intervención del C. Lic. Rubén Vázquez:
─ Muy buenas noches tengan todos y todas.
Quiero en primer término agradecer a este Honorable Cabildo la distinción
de la cual he sido objeto, esto me compromete como laguense a ser un
ejemplo de honradez y hombre de bien, también quiero agradecer a quien
ha sido el motor en mi vida y que hoy se encuentra aquí; mi mamá la
Señora María del Rosario.
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A la luz de los acontecimientos que hemos vivido los mexicanos hoy y aquí
en estos CDLII aniversario de nuestra Santa María de los Lagos, hoy Lagos
de Moreno, creo que es momento propicio para hacer un espacio de
reflexión y de encuentro con el pasado que nos une con el presente que
nos compromete y con el futuro que todos añoramos.
México, nuestra Patria vive hoy una profunda crisis de valores, de autoridad
y de gobierno, en síntesis vive una crisis de Estado pero la verdadera crisis
que vivimos todos los mexicanos es la crisis del Estado de Derecho,
tenemos un Estado de Derecho que solamente existe en los discursos y no
en la realidad, no tenemos un Estado de Derecho que sea palpable en la
vida cotidiana de los Mexicanos, no tenemos aún un Estado de Derecho
que garantice la igualdad y la justicia social, no tenemos un Estado de
Derecho que garantice la transparencia y la rendición de cuentas, no
tenemos un Estado de Derecho capaz de erradicar de una vez y para
siempre la corrupción y el flagelo de la impunidad, por ello la gran Reforma
que México necesita es la Reforma del Estado de Derecho.
El reto de hoy como mexicanos es recuperar la autoridad moral y la
credibilidad ciudadana, como Jalisciense comprometido con nuestros
valores y nuestros principios me preocupa el proceso que estamos viviendo
en nuestro País, hay indicios de una involución política de regresión, de
vuelta a la Centralización del Poder que busca su fortalecimiento debilitando
los principios que dieron sustento al Federalismo y que están plasmados en
la Autonomía Municipal y en la soberanía de los Estados.
No debemos de olvidar que la lucha por la democratización de este País es
también la lucha contra el ejercicio centralista del poder, la alternancia que
vivimos los mexicanos lamentablemente no transformó la forma de hacer
política porque el ciudadano no estuvo presente.
Si queremos que las cosas cambien, debemos de dejar de hacer lo mismo,
yo creo y ese es el sentir de los mexicanos que en este país algo anda mal,
no basta decir que el ciudadano está enojado, hay qué saber porqué, leerlo
y cómo resolverlo; el entramado que todos construimos, es decir nuestras
instituciones para dar respuesta a los problemas de los gobernados está en
crisis, las instituciones no dan las soluciones que demanda la sociedad, lo
que hoy requiere México es replantear la situación y poner al ciudadano en
el centro, que las personas sean el fin y no el instrumento.
Revisar los mecanismos e instrumentos de cómo funciona el Gobierno es
una tarea ineludible, es evidente que hay un déficit de ciudadanía en la vida
nacional o para explicarlo mejor que la agenda de gobierno sea la agenda
del ciudadano.
Si bien es cierto que la democracia hace iguales a los desiguales, también
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es cierto que necesitamos todos los mexicanos una democracia de mejor
calidad, antes se mandaba obedeciendo, hoy se manda votando.
El momento que hoy vivimos en Lagos con este bum y la transición de una
ciudad con características agropecuarias a características agroindustriales
automotrices es un reto para las nuevas generaciones por eso creo que lo
que hoy es para Lagos no debe ser un instante, no debe de ser una
fotografía, debe de ser para siempre.
Lo que estamos viviendo en Lagos no es acerca de los próximos tres años,
es acerca de las próximas tres décadas porque estoy convencido que los
jóvenes en nuestra Santa María de los Lagos no son una página leída son
un libro por escribir y como dijera Winston Churchill la diferencia entre un
hombre de estado y un hombre de la política es que los políticos solamente
piensan en ganar las próximas elecciones y los hombres de estado piensan
en ganar a las próximas generaciones, muchas gracias.

Intervención del C. Presidente Municipal Interino C.P. Samuel Ruiz Gómez:
─Continuamos con El Noveno punto del orden del día el cual será la
entrega de la Presea “Hernando de Martel” a un destacado deportista
Profesor Martín Cruces, le pedimos que por favor nos acompañe.

PRESEA HERNANDO DE MARTEL: PROFESOR MARTÍN CRUCES.

Por favor Señor Secretario.

Intervención del Secretario General Lic. Israel Esparza Mora:
─Inició la práctica del TaeKwondo en el año de 1974 (mil novecientos
setenta y cuatro), fundador y el primero en extender y dar a conocer el arte
marcial en toda la región alteña en 1980 (Mil novecientos ochenta),
fundador de la Asociación Jalisciense en 1981 (Mil novecientos ochenta y
uno) en Guadalajara, asistió al Quinceavo Campeonato Mundial en
Guayaquil, Ecuador en 1982 (Mil novecientos ochenta y dos), participó en
cinco ocasiones al Torneo Norteamericano en Nueva York trayendo para
nuestra ciudad los primeros lugares en 1985 (Mil novecientos ochenta y
cinco), obtuvo el trofeo como Mejor Competidor de este evento, participó en
el Campeonato Mundial de Barcelona en España como competidor y mejor
akorea en 1984 mil novecientos ochenta y cuatro, y 1993 mil novecientos
noventa y tres, recibiendo en este año su cuarto Dan, en la actualidad es
cinta negra, séptima Dan, ha formado a 650 seiscientos cincuenta cintas
negras

Laguenses

de

nuestra

ciudad,

forjando

en

ellos

valores

fundamentales como el respeto, la honestidad y la lealtad, forma parte de la
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Asociación Eagle Pan como Vice-Presidente sinodal de la Agrupación.

Intervención del C. Presidente Municipal Interino C.P. Samuel Ruiz Gómez:
─Le pedimos por favor Profesor Martín hacer uso de la voz, adelante.

En uso de la voz Profesor Martín Cruces:
─Buenas noches a todos, me agarraron desprevenido ni me esperaba yo
esta sorpresa pero les agradezco la oportunidad de compartir con ustedes
algunas palabras y bueno las palabras que yo les quiero dirigir es referente
a la familia: porque de ella depende el bienestar y el futuro de nuestra
sociedad, empezando pues diría yo agradeciéndole el cuidado y la atención
de nuestros padres hacia mi persona y hacia su persona y enseñar también
a nuestros hijos a agradecer pues a ustedes como padres que están aquí
presentes, la manera que debemos de seguir siempre con el orden en
nuestra casa, el orden desde que el niño sepa que número es si son
muchitos y no ocupar el lugar que no le corresponde, porque luego pasa
que en mi familia somos trece hermanos y hay alguno que se quiere meter
en el número seis no? y entonces como que la familia se descontrola
mucho porque no conoce su lugar a veces el chiquito es el rey y el chiquito
es causa de muchos problemas con los demás que se sienten ignorados
pues creo que es importante ubicar a nuestros niños cual es el lugar que
ocupa en la familia y bueno padre y madre tomados de la mano pues ir al
frente de ellos, mientras están chiquitos, una vez que crecen pues no
soltarlos, es ir a los lados es por un lado cada lado uno y llevarlo por el
camino del bien, hay muchos problemas actualmente de principalmente de
autoestima, hay muchos problemas de aspecto emocional que todo esto lo
ha provocado la tecnología todos usan teléfono, usan Ipad, usan Internet
entonces los seres humanos adultos como que nos están echando a un
lado y para nosotros es muy fácil quitarnos esa responsabilidad en echarme
a un lado, hacerme a un lado y dejar que la tecnología ocupe mi lugar como
padre, como ser humano creo que pues nuestros niños se ven tentados
mucho por tanto vicio que hay, bueno hay mucha droga infinidad, no
conozco yo los nombres pero sé que hay muchas y diversas y sé que hay
muchos consumidores también y sé también que muchos de estos
problemas es por falta de unidad entre padre y madre. Si como padres
vamos de la mano estando siempre unidos y tomamos decisiones para
guiar a nuestros hijos pues yo creo que ese es el camino, es el camino
acompañándolo con otras actividades que se han perdido, actividades
físicas que desarrollan la parte emocional, la parte psicomotriz, me refiero
por ejemplo que antes salíamos a jugar, nos desgastábamos las energías
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jugando y ahora la desgastan pues con los ojos clavados ahí en un punto y
se molestan si los saca uno de su entretenimiento favorito, entonces yo los
quiero invitar a que llene a sus hijos con varios sentimientos, con amor, que
les pongan atención y que les pongan o les busquen actividades que sean
de bien para ellos. Aquí en Lagos pues es una ciudad deportista, tenemos
muchos

ciclistas,

tenemos

muchos

taekdoines,

tenemos

muchos

basquetbolistas, tenemos de natación, tenemos de todas las actividades y
Lagos es muy destacado yo pienso que por ahí es el camino y si los papás
estamos inhabilitados o ya no podemos hacerlo acompañémoslos,
llevémoslos al lugar y estemos ahí presentes, es una gran motivación para
los niños, no seamos de los papás que llevamos a los niños a hacer su
actividad deportiva y se les abandona, se les deja ahí al maestro y
confiamos seriamente que los va a guiar muy bien habemos buenos
maestros y habemos malos maestros también, algunos cumplimos con,
pues con lo que el padre o los padres quieren otros no cumplimos entonces
es importante comprometernos todos, si promotores, padres y maestros nos
comprometemos a ayudar a tener una niñez sana, una juventud sana yo
pienso que es el camino para poder cambiar, de otra manera pues vamos a
perder a nuestros hijos y ahorita se pierde muy fácil porque los levantan, los
queman los matan y nosotros nos lamentamos no? pero donde estaba yo
para decirle qué estaba bien o qué estaba mal, a veces le decimos hijo o
hija yo soy tu mejor amigo yo no estoy de acuerdo con eso, un padre no
puede ser amigo de su hijo, somos más que un amigo somos más, les
agradezco mucho su atención a las personas que me invitaron a participar
de este evento, al Presidente Municipal y bueno les agradezco a todos
muchas gracias.

Intervención del C. Presidente Municipal Interino C.P. Samuel Ruiz Gómez:
─Continuamos con el siguiente punto del orden del día.

DÉCIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- DISCURSO OFICIAL POR EL C.
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO C.P. SAMUEL RUIZ GÓMEZ.

En el cual les pido a mis compañeros miembros de este Cuerpo Edilicio se
me autorice el uso de la voz para dar el discurso de clausura.

Muy buenas noches a todos.
Saludo con mucho respeto a las regidoras y regidores de este Honorable
Ayuntamiento,

a

los

galardonados

que

recibieron

tan

merecidos

reconocimientos pero quiero sobre todo saludar con gran cariño a todos los
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Laguenses que el día de hoy estamos orgullosos de celebrar el CDLII
Cuatrocientos cincuenta y dos aniversario de la fundación de la entonces
Villa de Santa María de los Lagos hoy nuestro bellísimo Pueblo Mágico de
Lagos de Moreno.
Tierra fértil de grandes hombres y mujeres que han tejido la historia de este
glorioso país, hombres y mujeres que nos dan identidad como Laguenses y
Mexicanos desde el insurgente Don Pedro Moreno, el Lic. Primo de Verdad
y Ramos, el gran Mariano Azuela, el Padre Miguel Leandro Guerra, el
formidable lente de Lola Álvarez Bravo por mencionar algunos de los
muchísimos hombres y mujeres ilustres que hasta el día de hoy han puesto
en alto las letras de esta ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad.
Hablar de Lagos de Moreno, no es hablar solo de magia y tradición, es
apasionarse por la belleza arquitectónica de su Centro Histórico, fincas
como ésta el Teatro José Rosas Moreno que alberga en sus paredes la
historia que por más de cuatrocientos cincuenta y dos años se ha escrito en
éste pedacito de cielo donde nace el sol.
Hoy el Honorable Ayuntamiento de Lagos de Moreno se reúne para
reconocer a las personas que como integrantes más visibles de la sociedad
civil aportan su talento y pasión, impulsan las acciones más nobles y
enérgicas consecuentes con nuestra herencia e idiosincrasia para
mejorarlas y para mantenerlas; con el reconocimiento a estas distinguidas
personalidades invito a todos nuestros coterráneos a continuar con el
esfuerzo perseverante por lograr un mejoramiento personal y el crecimiento
colectivo para el crecimiento de todos.
Felicito afectuosamente a los premiados y exhorto a los Laguenses a
comprometernos en la labor cotidiana para seguir llevando con orgullo el
gentilicio Laguense para que esta tierra siga siendo cuna de grandes
hombres

y

mujeres

ilustres.

ENHORABUENA POR ESTE CDLII

¡FELICIDADES

LAGUENSES¡

ANIVERSARIO que tenemos

escribiendo cultura, tradiciones, muchas gracias. Que tengan muy buena
noche.
Siendo las 20:04 veinte horas con cuatro minutos damos por terminada esta
Sesión Solemne de Ayuntamiento en el cual les pido no nos retiremos
porque continuaremos con las actividades aquí mismo en el Teatro.
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