Acta

84.

No.

En

la

ciudad

de

Lagos

de

Moreno,

Jalisco,

siendo las 19:10 diecinueve horas con diez minutos del día 14 catorce de
Septiembre de 2015 dos mil quince, 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, 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. 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, C.
Hugo Enrique Mendoza Luna, 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 Lic. Hugo René Ruiz Esparza Hermosillo:
─Gracias Regidores por estar aquí presentes, pido al Secretario General
pase la lista de asistencia correspondiente

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

Intervención del Secretario General Lic. Israel Esparza Mora.
─Lista de asistencia de la Sesión Solemne de Ayuntamiento de fecha 14
catorce de Septiembre del año 2015; le informo Señor Presidente que
tenemos la asistencia de 17 regidores.

Intervención del C. Presidente Municipal Lic. Hugo René Ruiz Esparza Hermosillo:
─Muy bien, muchísimas gracias, habiendo el Quórum legal 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.

ORDEN DEL DIA:
I.

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

II.

LECTURA DEL
APROBACIÓN.

ORDEN DEL

DÍA Y EN

SU CASO

SU

III.

LECTURA DEL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DE LA SESIÓN
ORDINARIA

DE

AYUNTAMIENTO

DE

FECHA

11

DE

SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN DONDE SE DECLARA
EL “TEATRO JOSÉ ROSAS MORENO” COMO RECINTO OFICIAL
PARA CELEBRAR LA SESIÓN SOLEMNE DE AYUNTAMIENTO
DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2015, A LAS 19:00
HRS., EN DONDE SE RENDIRA EL 3ER. INFORME DE
GOBIERNO.
IV.

LECTURA

DEL

CIUDADANO

TERCER

INFORME

DE

HUGO

RENÉ

LICENCIADO

HERMOSILLO,

PRESIDENTE

GOBIERNO,

MUNICIPAL

RUIZ
DE

DEL

ESPARZA

LAGOS

DE

MORENO, JALISCO.
EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL RINDE EL
TERCER

INFORME

AL

AYUNTAMIENTO

SOBRE

EL

EJERCICIO DE LA ADMINISTRACIÓN, CON FUNDAMENTO
EN LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 47 DE LA LEY DEL
GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL
DEL ESTADO DE JALISCO.
V.

LICENCIADO HUGO RENÉ RUIZ ESPARZA HERMOSILLO,
PRESIDENTE MUNICIPAL DE LAGOS DE MORENO, JALISCO.
SE SOLICITA LA AUTORIZACIÓN PARA CEDER EL USO
DE LA VOZ AL REPRESENTANTE DEL GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL
LICENCIADO
DELEGADO

JOSÉ

DEL
DE

REGIONAL

ESTADO
JESÚS
DE

DE

ZAMORES

LA

JALISCO,
PÉREZ,

SECRETARÍA

DE

EDUCACIÓN
VI.

CLAUSURA.

La cual ya en su momento acabo de leer les pido por favor la Aprobación.
Por favor señor Secretario.

Intervención del Secretario General Lic. Israel Esparza Mora:
─Se pone a consideración del pleno la dispensa de la lectura del orden del
día y la aprobación de la misma, 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 todos los presentes, por mayoría, pasamos al siguiente
Punto del orden del día.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- LECTURA DEL CUARTO

PUNTO DEL ORDEN DE LA SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIETNTO
DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN DONDE SE
DECLARA EL “TEATRO JOSÉ ROSAS MORENO” COMO RECINTO
OFICIAL PARA CELEBRAR LA SESIÓN SOLEMNE DE AYUNTAMIENTO
DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2015, A LAS 19:00 HORAS,
EN DONDE SE RENDIRÁ EL 3ER. INFORME DE GOBIERNO.

Y puesto que dicho acuerdo también fue circulado, por favor señor
Secretario General Licenciado 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, se les pide se exima la lectura del acuerdo del
11 de Septiembre del año 2015, donde se declara recinto oficial el “Teatro
José Rosas Moreno”, para esta Sesión Solemne de Ayuntamiento, quien
esté a favor levantar su mano, le informo que son 17 diecisiete 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 DEL TERCER
INFORME DE GOBIERNO, DEL CIUDADANO LICENCIADO HUGO RENÉ
RUIZ ESPARZA HERMOSILLO, PRESIDENTE MUNICIPAL DE LAGOS
DE MORENO, JALISCO.
EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL RINDE EL
TERCER

INFORME

AL

AYUNTAMIENTO

SOBRE

EL

EJERCICIO DE LA ADMINISTRACIÓN, CON FUNDAMENTO
EN LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 47 DE LA LEY DEL
GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL
DEL ESTADO DE JALISCO.

Al señor Gobernador del Estado de Jalisco Maestro J. Aristóteles Sandoval
Díaz, a las señoras y señores regidores de todos los partidos políticos y
muy especialmente al Grupo Lintel hoy presente aquí a través de Don
Ricardo Betancourt Anthony, Arturo Crespo y Jacobo Gardea muchísimas
gracias por creer que nuestro Municipio podía ser destino real de sus
inversiones. Todos ellos aceptaron el reto de su tiempo y apoyaron la
creación y el impulso de este nuevo Parque Industrial “Colinas de Lagos”.
Al estar en el punto central del corredor de la industria automotriz de la

República Mexicana nos hemos convertido en estrella. Hoy cualquier
empresa automotriz que guste invertir en el mercado de Norteamérica,
analiza forzosamente a Lagos de Moreno como destino potencial para sus
fábricas.
11 once empresas en total: 4 cuatro de origen alemán y 7 siete de origen
japonés ya confirmaron sus instalaciones de sus fábricas en este parque
Industrial, algunas ya han comenzado a operar la manufactura y al menos
la mitad de ellas están ya en proceso de construcción. Vamos por los 5
cinco mil empleos formales directos en los próximos 5 cinco años, vamos
por esquemas de bienestar general con empleo formal y seguridad social
para las familias laguenses, vamos a generar una derrama económica en
cascada que beneficiará a todos los estratos de la sociedad. Este Parque
Industrial Colinas de Lagos abre un amplio horizonte a las nuevas
generaciones de laguenses. Esta será la mayor transformación económica
de Lagos en los próximos lustros, seremos el milagro económico de Jalisco.
Este es sin duda el máximo legado que este gobierno ha dejado para su
pueblo.
Sabemos de antemano que falta mucho por hacer, pero estamos ciertos en
que vamos avanzando por el rumbo adecuado. Por ello resulta
indispensable no interrumpir el camino escogido. En los 2,700 dos mil
setecientos kilómetros cuadrados de territorio laguense tenemos 8 ocho
Delegaciones y 445 cuatrocientos cuarenta y cinco localidades que
conforman nuestra entrañable zona rural, en la que viven más de 30,000
treinta mil laguenses. Hemos trabajado para elevar su bienestar otorgando
apoyos integrales como la semilla mejorada, abono y la rehabilitación de
bordos y caminos, así como la gestión para ollas de agua e invernaderos
que fomenten la producción. En este trienio se invirtieron más de 168 ciento
sesenta y ocho millones de pesos en acciones de infraestructura social
básica en nuestras comunidades: líneas de agua, pozos, drenajes,
banquetas, empedrados y pavimentos ayudaron a mejorar la calidad de
vida de sus habitantes. A los habitantes de la zona rural hoy con la cara en
alto les afirmo que este Ayuntamiento y su Presidente no les fallaron.
La educación es esencial para forjar ese futuro que buscamos consolidar,
por eso haber sumado esfuerzos con el apoyo del Gobierno de Aristóteles
Sandoval, nos permitió otorgar más de 100 cien mil mochilas con útiles a
todos los niños y jóvenes laguenses de escuelas pre escolares, primarias y
secundarias públicas en los 3 tres años de esta administración; pudimos dar
la cobertura total al territorio municipal zona urbana y zona rural, también se
logró la renovación total del mobiliario escolar; mesa bancos, escritorios, y
pintarrones en 283 doscientos ochenta y tres centros escolares, así como la
remodelación y construcción de domos, baños y aulas en varias
instalaciones educativas.

Destacable es que con el apoyo del Colegio de Bachilleres del Estado de
Jalisco pudimos concretar el inicio de operaciones de Preparatorias en San
Cristóbal, en La Laguna, Comanja de Corona y El Ojuelo, a fin de que los
alumnos de dichas comunidades ya no tengan que emigrar a otros
municipios para seguir sus estudios. La educación fue un compromiso real y
ahí están los resultados.
En materia de seguridad hemos avanzado; se instalaron cámaras de video
vigilancia en las entradas y salidas de la ciudad, se han adquirido patrullas
nuevas para mejorar la presencia policiaca, nos adherimos de forma
inmediata y sin titubeos a la Fuerza Única Jalisciense aportando 4 cuatro
millones de pesos anuales y 32 treinta y dos elementos que ya se han
integrado a esta fuerza de élite estatal equipada con los medios más
modernos. Con autoridad y decisión llevamos a cabo la limpia de la
corporación policiaca y sometimos a las evaluaciones de control de
confianza a todos sus elementos; estas acciones han producido resultados
medibles y cuantificables en nuestro municipio, ya que según cifras del
Consejo Estatal de Seguridad Pública, el comparativo del primer semestre
de 2014 dos mil catorce con el mismo periodo este año 2015 dos mil quince
arrojó una notable disminución del índice delictivo del 11.5% en once punto
cinco por ciento.
Entendemos que la paz y la estabilidad de la sociedad se logrará con
esfuerzos integrales, por eso nuestro municipio dota de calidad de vida a
sus habitantes, promoviendo la convivencia comunitaria con espacios como
el Centro Comunitario de Cañada de Ricos, la Casa de la Cultura de San
Miguel del Cuarenta y los espacios construidos en El Tepeyac y en Colinas
de San Javier. Los proyectos “Alcaldes” en materia deportiva fueron
pioneros y exitosos como representación formal y organizativa de nuestro
municipio con excelentes resultados en competencias estatales, regionales
y nacionales. Este Municipio contribuyó para asegurar el bienestar, la
seguridad, el respeto y la libertad utilizando la cultura, el arte y el deporte
como la clave para resarcir el tejido social en nuestro municipio.
La inversión en infraestructura es trascendental para el futuro económico.
En este trienio pudimos lograr importantes obras, varias de ellas
complementadas con el crédito de 60 sesenta millones de pesos obtenido a
través de Banobras, que al ser una banca para el desarrollo nos otorgó la
menor tasa posible de interés y el plazo necesario para que no representara
una amenaza a las finanzas públicas. Han existido críticas ante la
desinformación, pero el destino del recurso siempre ha sido publicado en el
portal de transparencia del Ayuntamiento y cabe mencionar que dichos 60
sesenta millones se potencializaron al triple con recursos Federales,
Estatales y hasta de la iniciativa privada, en obras que sumaron 172 ciento
setenta y dos millones de pesos, como ejemplo 6 seis millones de pesos de

Banobras se convirtieron en 28 veintiocho millones de pesos en las obras
de re encarpetado y reposición de concreto en el Boulevard Orozco y
Jiménez; 14 catorce millones de pesos de Banobras se convirtieron en 30
treinta millones de pesos en la salida a la Unión de San Antonio; con su
ampliación a cuatro carriles, luminarias, banquetas y ciclo vía; 3 tres
millones de Banobras se convirtieron en 11.5 once punto cinco millones de
pesos en la Avenida Conalep; 6.7 seis punto siete millones de Banobras se
convirtieron en 15 quince millones en construcción de espacios públicos en
El Tepeyac, Colinas de San Javier y Cañada de Ricos incluyendo su Centro
Comunitario. 6.7 seis punto siete millones de Banobras se convirtieron en
20.4 veinte punto cuatro millones en la remodelación del rastro con criterios
TIF y su Sala de Corte y deshuese y 5.6 cinco punto seis millones de pesos
de Banobras se convirtieron en 25 veinticinco millones de pesos en la
construcción de la Avenida que conectará al puente El Refugio con la
carretera a la Unión de San Antonio en el que la parte municipal se usó
para adquirir el derecho de servidumbre de las tierras y el recurso estatal se
está usando en la obra física que está por concluirse. La consecución del
crédito de Banobras tuvo una incidencia directa en recursos adicionales que
de otra manera no hubieran podido ser conseguidos sin el paripaso o
contraparte municipal. Haber triplicado el recurso de Banobras habla de la
responsabilidad con que se ejerció dicho crédito y de la gran capacidad de
gestión que tuvo de la presente administración.
Destacable es la cifra de más de 1,300 mil trescientos millones de pesos
que se ejecutaron en infraestructura por los tres niveles de Gobierno
durante este trienio. La búsqueda de la gestión se encuentran en
carreteras, como las primeras etapas de la de Comanja de Corona-Lagos o
la de Azulitos-Montoya, quiero hacer un breve paréntesis para destacar que
en la gestión siempre tuvimos el apoyo de nuestros Diputados muchas
gracias a Norma Cordero y al Chacho Pérez por su apoyo por estos tres
años.
Pero la obra de la gestión de infraestructura más importante, sin lugar a
dudas es la impresionante ampliación a 4 carriles de la carretera libre Lagos
de Moreno - León, Guanajuato. Obra que da inicio a una nueva
conceptualización de nuestro municipio dentro de una potencial zona
metropolitana con León, Gto., y bien encausadas estas acciones pueden
llevarnos con la planeación también adecuada en términos modernos de
desarrollo urbano a que se den muchas oportunidades para los laguenses.
Por dicha obra tan trascendental es preciso agradecer a un hombre de
compromiso y de palabra el Presidente de la República Enrique Peña Nieto
que sí le apostó a Lagos de Moreno.
La presente administración ha sido pionera en aterrizar en Lagos la
tendencias innovadoras en materia de movilidad alternativa y participación

ciudadana: Hoy entendemos que las ciudades son para todos, son para el
peatón y el ciclista y no nada más para el automóvil, por eso se invirtió en el
ensanchamiento banquetas y áreas peatonales y en la construcción de ciclo
vías; también se crearon los presupuestos participativos en varias colonias,
barrios y comunidades en las que mediante asambleas comunitarias
democráticas se votaba por la obra de infraestructura social básica que los
vecinos indicaban para que el Ayuntamiento la construyera. Se crearon los
Consejos de Desarrollo Económico y Turístico con presencia ciudadana y
de

manera

destacada

se

integró

un

nuevo

Organismo

Público

Descentralizado para la administración de las instalaciones de la Feria, el
cual con miembros y Presidente emanados de la sociedad civil se han
encargado de darle uso y destino a dichas instalaciones, reconociendo a
Don Heladio Ruiz Olmos Presidente de dicho organismo durante 2014 dos
mil catorce y 2015 dos mil quince y a sus dos Directores Tania de la Vega
en 2014 dos mil catorce y Javier Lara en 2015 dos mil quince por haber
generado las más altas utilidades en la historia de la feria de Agosto por 2.2
dos punto dos y 3.7 tres punto siete millones de pesos respectivamente,
muchas felicidades.
A lo largo de la administración municipal, sé que pudieron existir errores y
que en ocasiones no se pudieron solventar todas las necesidades a plena
satisfacción de nuestros habitantes. Pero una cosa sí podemos decirlo
abiertamente, siempre actuamos pensando en el bienestar de nuestra
colectividad. Por ello agradezco plenamente a los regidores y Síndico, así
como a todo el gran equipo de funcionarios y servidores públicos que
conformó esta administración, muchísimas gracias al equipo por la labor
que hicieron.
Señor representante del ciudadano Gobernador de nuestro Estado; quiero
pedirle que sea usted el amable conducto para expresarle un saludo
respetuoso del pueblo y del Gobierno de Lagos de Moreno. Deseamos que
le asegure a nuestro Mandatario, que Lagos, en medio de un ambiente
pleno de respeto democrático, trabajando constructivamente y en paz, se
prepara para el relevo de sus autoridades municipales. En Lagos de
Moreno, Jalisco tiene un rico crisol donde se funden la creatividad
transformadora de sus habitantes, con la fecunda cultura centenaria y la
armonía de su belleza arquitectónica. Dígale al Señor Gobernador que aquí,
estamos ganando día con día, el derecho de conquistar un mejor futuro
donde se consoliden los valores esenciales de nuestra convivencia: justicia,
democracia, paz social y bienestar. Que siempre seremos aliados de su
gobierno porque estamos seguros que el Señor Gobernador siempre tendrá
puesta su atención y su acción para cimentar muy bien ese futuro que
buscamos para Lagos de Moreno y sus habitantes.

Quiero finalmente agradecer la comprensión, la participación y el apoyo de
los habitantes de Lagos de Moreno. Sus consejos, sus críticas, sus
inquietudes, sus aportaciones, resultaron fundamentales para poder sortear
los momentos difíciles que nos tocó encarar. Sin ello, la política y los
políticos simplemente dejaríamos de existir.
Al asumir la Presidencia Municipal, hace tres años, lo dije claramente: no
venimos a administrar sino a transformar, mi compromiso es que al final de
nuestro mandato, entreguemos un Lagos que tenga mejores condiciones
para vivir. Y ahora, creemos por convicción, que el Lagos que entregamos
tiene muchas mejores condiciones para vivir el presente y el futuro. Gracias
a todos los laguenses que contribuyeron a su progreso, gracias a todos sus
habitantes que han aportado sus ideas y su trabajo. Gracias por la
confianza que nos entregaron y nos refrendaron. Lagos es nuestra casa
común, ha sido y es nuestra causa común, nuestra mística. Los convoco, a
todos a seguir haciendo de Lagos de Moreno, un municipio emprendedor y
ejemplar, y al mismo tiempo siga siendo la capital del espíritu provinciano.
¡Que viva Jalisco! Y ¡Que viva Lagos de Moreno¡, muchas gracias.

Intervención del C. Presidente Municipal Lic. Hugo René Ruiz Esparza Hermosillo:
─Le pido por favor de lectura al siguiente punto del orden del día Señor
Secretario General.

Intervención del Secretario General Lic. Israel Esparza Mora:
─Gracias Señor Presidente.

QUINTO

PUNTO

AUTORIZACIÓN
REPRESENTANTE

DEL

ORDEN

DEL

PARA

CEDER

EL

DEL

DÍA.
USO

GOBERNADOR

SE

SOLICITA

LA

DE

LA

AL

VOZ

CONSTITUCIONAL

DEL

ESTADO DE JALISCO, A EL LICENCIADO JOSÉ DE JESÚS ZAMORES
PÉREZ, DELEGADO REGIONAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.

Quien esté a favor, sírvase manifestarlo; 17 diecisiete votos a favor Señor
Presidente.

Intervención del C. Presidente Municipal Lic. Hugo René Ruiz Esparza Hermosillo:
─Aprobado por Unanimidad, le cedemos el uso de la voz al representante
del Señor Gobernador el Mtro. José de Jesús Zamores Pérez Delegado
Regional de la Secretaría de Educación

En uso de la voz el Mtro. José de Jesús Zamores Pérez:
─Muy buenas noches tengan todos ustedes, saludo con mucho respeto al
honorable Cabildo de esta ciudad de Lagos de Moreno, Jalisco, agradezco

la llamada que recibí hace unos instantes del Señor Gobernador para poder
felicitarlo en este magno acto del cierre de tres años del Presidente
Municipal Lic. Hugo René Ruiz Esparza y su Honorable Cabildo.

Saludo con mucho respeto a la Diputada Federal Soraya Flores Carranza,
muchas gracias por su presencia, a la Diputada local por este Distrito
Norma Cordero Espinoza, de igual forma saludo con mucho respeto a mi
amigo Hugo Contreras Cepeda Presidente del PRI Estatal, a mi amigo el
Dr. José Luis Mata Bracamonte Secretario de Organización del PRI Estatal,
al Diputado electo Jorge Arana Arana, muchas gracias por su presencia, de
igual forma al Presidente Municipal electo por este Municipio Lic. José
Alberto Márquez De Anda, a los Señores Ex Presidentes Municipales que
se encuentran hoy presentes al Dr. Benjamín Gazcón Torres, al Señor
Ignacio Padilla Hernández, al Señor Jorge Sanromán Quiñones, al Señor
Samuel Ruiz Gómez, a la Señora Lorena García de Santibáñez Presidenta
del DIF, el Ex Diputado Federal José Noel Pérez De Anda, muchas gracias
por su presencia, al Dr. Armando Zacarías Castillo rector de mi Universidad
de Guadalajara aquí en el Centro Universitario de los Lagos gracias por su
presencia.
A todo representante de las empresas locales que han empujado el
desarrollo de nuestra ciudad, a todo el pueblo de Lagos, a los funcionarios
que hoy nos honran con su presencia, a las colonias populares, a los
medios de comunicación que hoy se encuentran con nosotros muy
agradecidos con este acto.
Es muy grato poder acompañarlos a nombre del Señor Gobernador el Mtro.
Jorge Aristóteles Sandoval que me ha distinguido con su representación
para acompañarlos y ser testigo de este 3er. Informe de Gobierno y
manifestarle puntualmente de estas demandas que hace también hasta
este momento el Presidente Municipal Lic. Hugo René Ruiz Esparza
Hermosillo a quien me permito saludar y reconocer por su trabajo
comprometido por el bienestar de los habitantes de este próspero
Municipio, Muchas Felicidades y muchas gracias.
Así mismo me permito saludar a todos los integrantes, a los funcionarios,
servidores públicos estatales que hoy nos acompañan por todo este gran
trabajo y proyectos que han impulsado y que no hubieran logran sin la
presencia de todos ellos, de cada uno de los regidores de este Cabildo
exitoso que ha tenido nuestra ciudad y consolidarse a Lagos y colocarla en
otra posición de cara al siglo XXI, de cara a las nuevas generaciones, de
cara a los nuevos tiempos que nos acompañan.
Me permito saludar a quienes han logrado el empuje y el desarrollo de
oportunidades para todas las familias, a esos comerciantes, a toda la gente
que lucha día a día en cada una de nuestras calles que han estado aquí

para hacer más grande nuestro Municipio, porque Lagos de Moreno es un
municipio que concentra los mejores valores de Jalisco, a lo largo de su
historia ha dejado claro que esta es una tierra de hombres y mujeres que
saben enfrentar cualquier adversidad hasta convertirla en una gran
oportunidad todas las grandes adversidades, este signo distintivo de
nuestra tierra ha sido también el de este Gobierno Municipal que encabeza
el Lic. Hugo René Ruiz Esparza Hermosillo el cual a través de su trabajo y
de su compromiso de un Presidente Municipal visionario hacia el futuro ha
sabido encontrar las mejores oportunidades para lograr consolidar opciones
productivas que le permitan a nuestra tierra generar una mejor calidad de
vida para todos sus habitantes, para todos sus representados; en estos tres
años hemos sido testigos de cómo se han desarrollado proyectos tan
importantes como la instalación del Parque Industrial “Colinas de Lagos” el
cual pudo consolidar la vocación productiva de este municipio, este tipo de
acciones no solo viene a dar mejores oportunidades al municipio, viene a
potenciar la actividad industrial y comercial de toda nuestra región y de todo
el país ya que con su situación geográfica nuestro municipio cuenta con
condiciones inmejorables para seguir siendo uno de los polos de desarrollo
más importantes de Jalisco.
Para el Gobierno del Estado es fundamental lograr que todas las regiones
del Estado logren desarrollar acciones de trabajo, de educación, de salud,
de primer nivel para que no sea solamente el de la zona metropolitana de
Guadalajara la que otorgue condiciones de gran bienestar para vivir.
Lagos de Moreno es un buen ejemplo de cómo el desarrollo puede ir
igualando las condiciones en todo el territorio de nuestro Estado, de cómo
podemos avanzar si logramos que todos los Jaliscienses cuenten con
oportunidades de mejorar su calidad de vida en cada uno de sus municipios
por ello en este periodo hemos estado comprometidos con el Presidente
Municipal con el Lic. Hugo René Ruiz Esparza para lograr juntos la
consolidación de políticas públicas que resuelvan los problemas que
aquejan a nuestros ciudadanos.
Con esta Administración que está por entrar en funciones del Güero
Márquez mantendremos ese compromiso estaremos en todo momento a su
lado para construir las opciones de bienestar, fortalecerlas y engrandecerlas
porque

deberemos

gestionar

recursos

mucho

más

importantes

y

trascendentes para nuestra tierra de la mano con la ciudadanía pero sobre
todo para consolidar el crecimiento y el posicionamiento de Lagos de
Moreno como un eje central de crecimiento para Jalisco.
El Gobernador del Estado me ha pedido que manifieste que resulta muy
importante que todos los habitantes de este municipio tengan muy en claro
que cada una de las regiones del Estado cuenta con un compromiso
absoluto para darle su apoyo.

Intervención del C. Presidente Municipal Lic. Hugo René Ruiz Esparza Hermosillo:
─ Pasamos al siguiente Punto del orden del día.

SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.-CLAUSURA.

Damos por terminada esta Sesión Solemne siendo las 20:35 veinte horas
con treinta y cinco minutos de este 14 catorce de Septiembre del 2015.
Muchas gracias,

