Acta No. 30.- En la ciudad de Lagos de Moreno, Jalisco, siendo las 18:00 diez y
ocho horas del día 15 quince de Diciembre del 2010 dos mil diez, se reunieron en
Sesión

Solemne de Ayuntamiento, en el Teatro José Rosas Moreno, los

Regidores propietarios siguientes: Ciudadano José Brizuela López, en su carácter
de Presidente Municipal, Ciudadana Licenciada Blanca Eréndida Gallardo
Jiménez, Ciudadano Gonzalo González Ramírez, Ciudadana María Elena Gómez
Lara, Ciudadana María de los Ángeles Estrada Muñiz, Ciudadano Joel Razura
Preciado, Ciudadano Oscar Israel Flores Damian, Ciudadana Laura Raquel Romo
Delgado, Ciudadana Iris del Carmen Gazcón Hernández, Ciudadana Maria de
Lourdes Olvera Banda, Ciudadano Ezequiel Padilla Ramírez, Ciudadano Salvador
García, Ciudadano Carlos Alberto Alvarez Hernández, Ciudadana Gabriela
Navarrete Rodríguez, Ciudadana Rafaela Campos Montes, Ciudadano Benito
Ramírez,
quienes fueron previamente convocados.
El Presidente Municipal C. José Brizuela López, sí, muchas gracias Vamos a dar
inicio a nuestra Sesión Solemne de fecha de quince de Diciembre del 2010 dos
mil diez quiero agradecerles la presencia a todos los ex alcaldes de aquí del
Municipio de Lagos de Moreno, el agradecimiento a

los empresarios, a los

representantes de las instituciones educativas y en especial a todos los
ciudadanos y a todos los laguenses que nos acompañan el día de hoy, para iniciar
esta Sesión Solemne de Ayuntamiento le cedo el uso de la voz a mi Secretario
General para que me haga favor de pasar lista de Asistencia.
PRIMER

PUNTO

DEL

ORDEN

DEL

DIA.

LISTA

DE

ASISTENCIA

DETERMINACION DEL QUORUM LEGAL E INSTALACION DE LA SESION.
Intervención del Secretario General Lic Rogelio Torres Murillo, Lista de Asistencia
de Sesión Solemne de Ayuntamiento del 15 quince de Diciembre del 2010 dos mil
diez, le pongo de su conocimiento Señor Presidente, que obra en mi poder una
carta signada por el regidor Magdaleno Torres Marmolejo, justificando su
inasistencia por motivos de salud, para lo procedente, Señor Presidente.
Intervención del ciudadano Presidente Municipal José Brizuela López, gracias,
Señor Secretario, teniendo catorce asistencias queda legalmente instalada esta
Sesión Solemne de Ayuntamiento. Pongo a consideración de todos ustedes la
justificación del regidor Magdaleno Torres, los que estén por la afirmativa, favor de
manifestarlo. Gracias es aprobado la inasistencia y la justificación del regidor, tiene
el uso de la voz el Secretario General para dar lectura al Orden del Día
Intervención del Secretario General Licenciado Rogelio Torres Murillo
SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- LECTURA DEL ORDEN DEL DIA Y
EN SU CASO SU APROBACIÓN
Sesión de Ayuntamiento Solemne de fecha 15 quince de Diciembre de 2010 dos
mil diez.

ORDEN DEL DIA
I. Lista de Asistencia, determinación del Quórum legal e
instalación de la Sesión
II. Lectura del Orden del Día y en su caso su aprobación
III. Lectura del Acuerdo de Ayuntamiento en el Cuarto Punto

del

Orden del Día de la Sesión Ordinaria de fecha 1 o. De
Diciembre de 2010, donde se declara al Teatro “José
Rosas

Moreno”

Rendición del Primer

como

recinto

Informe

de

oficial

para

la

del

C.

Gobierno

Presidente Municipal José Brizuela López.
IV. Exposición y Lectura del Primer Informe de Gobierno por
parte del Ciudadano José Brizuela López, Presidente
Municipal Constitucional de Lagos de Moreno, Jalisco.
V. Intervención del Ing. Alonso Ulloa Vélez, Secretario de
Promoción Económica del Estado de Jalisco, representante
personal

del ciudadano Gobernador Constitucional del

Estado de

Jalisco, Licenciado Emilio González Márquez.

Intervención del ciudadano Presidente Municipal José Brizuela López, gracias,
Señor Secretario pongo a consideración de todos ustedes regidores la lectura del
Orden del Orden del Día, los que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo.
Gracias es aprobado por catorce votos a favor, continuamos con el siguiente punto
del Orden del Día. Tiene el uso de la voz el Señor Secretario General
Intervención del Secretario General Lic Rogelio Torres Murillo. Gracias, Señor
Presidente.
TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA. LECTURA DEL ACUERDO DE
AYUNTAMIENTO EN EL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA DE LA
SESION ORDINARIA DE FECHA 1O. DE DICIEMBRE DE 2010 DOS MIL DIEZ
DONDE SE DECLARA AL TEATRO “JOSE ROSAS MORENO” COMO
RECINTO OFICIAL PARA LA RENDICIÓN DEL PRIMER INFORME DE
GOBIERNO DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL JOSE BRIZUELA LOPEZ.
Acta No. 28 veintiocho del 1 o. Primero De Diciembre de 2010 dos mil diez.CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- DECLARACION COMO RECINTO
OFICIAL AL “TEATRO JOSE ROSAS MORENO” PARA EL PRIMER INFORME
DE GOBIERNO DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL JOSE BRIZUELA LOPEZ
PARA EL PROXIMO DIA 15 QUINCE DE DICIEMBRE DEL 2010 DOS MIL DIEZ A
LAS 18:00 DIEZ Y OCHO HORAS.
Intervención del ciudadano Presidente Municipal José Brizuela López, sí gracias,
pongo a consideración de todos ustedes regidores este punto del Orden del Día,
los que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo?. Gracias, es aprobado por
mayoría absoluta, diez y seis votos a favor, es cuanto, Señor Presidente.
Intervención del ciudadano Presidente Municipal José Brizuela López, gracias
Señor Secretario, tiene nuevamente el uso de la voz con el siguiente punto del

Orden del Día.
Intervención del Secretario General Licenciado Rogelio Torres Murillo. Gracias,
Señor Presidente.
CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- EXPOSICION Y LECTURA DEL
PRIMER INFORME DE GOBIERNO POR PARTE DEL CIUDADANO JOSE
BRIZUELA LOPEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE LAGOS
DE MORENO, JALISCO.
Intervención del ciudadano Presidente Municipal José Brizuela López, sí gracias,
procedo a darle lectura al Informe. Agradezco a los medios de comunicación que
el día de hoy nos estén acompañando, agradezco la presencia del Ex Presidente
Municipal de

Unión de San Antonio Felipe González y del regidor Ricardo

González también de Unión de San Antonio, Agradezco al Presidente Municipal de
Encarnación de Díaz a

Fermín, gracias por estar aquí acompañando y el

agradecimiento a todos los ciudadanos.
#Con la finalidad de dar cumplimiento puntual, al mandato constitucional
establecido en la fracción trigésima tercera, del Artículo 38 y el Artículo 47, fracción
octava de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal vigente en
nuestra entidad federativa, me permito de manera muy respetuosa entregar el
presente informe al Ayuntamiento:
Honorable Cuerpo Edilicio, personalidades que hoy nos acompañan, compañeros
y amigos todos:
Ha sido un arranque de camino muy difícil para todos, sin embargo, todos los
regidores, síndico, el personal de las diversas direcciones, sociedad civil
organizada, órganos desconcentrados, delegados, agentes municipales y este
servidor tuyo, hemos asumido el compromiso de trabajar las condiciones
necesarias, para el desarrollo de nuestro municipio, por encima de cualquier
adversidad, destacando por supuesto, el apoyo recibido en todo momento por
parte del Gobierno Estatal y Federal.
Si bien, por diversas circunstancias tardamos en iniciar la obra pública, se está
alcanzando una cifra muy importante, que contribuye de manera contundente, a
elevar el nivel de vida de nuestra población, privilegiando a aquellos sectores y
comunidades con mayores rezagos.
Estamos plenamente conscientes y convencidos, de que es necesario informar
con transparencia a la ciudadanía en general; los nuevos tiempos así lo requieren
y es un derecho que tiene la sociedad, por lo que estamos dando cuenta y razón,
del estado que guarda la administración pública municipal, en el presente ejercicio
administrativo.
Las acciones emprendidas en el rubro de obra pública y proyectos productivos,
fueron producto de un proceso de planeación democrática y participativa,
acatando las disposiciones normativas, respetando la decisión de la comunidad,
barrio o localidad, sin ningún tipo de imposiciones, y sobre todo, siendo plurales
en nuestras acciones.

Hoy en día, Lagos de Moreno es un municipio con una complejidad creciente, su
problemática se inscribe en un escenario poblacional en aumento y diverso, Por
eso mismo las necesidades y demandas de la población, se han acrecentado, por
lo que tenemos que asumir actitudes responsables, que tiendan a dar una
respuesta positiva a las peticiones de la ciudadanía.
DESARROLLO SOCIAL
-

EN EL RUBRO DE EDUCACION

En mi gobierno el tema de la educación, juega un papel preponderante,
sabedores,

de que los grandes cambios sociales se generan a través de la

educación. Por esta razón, trabajamos en coordinación con el gobierno federal y
estatal, para que 175 escuelas, tanto rurales como urbanas, estatales y federales,
se hayan visto beneficiadas en un ejercicio de recursos tripartita, y a través de los
siguientes programas:
*ESCUELAS DE CALIDAD: 33 instituciones apoyadas, con un monto asignado de:
$ 1’550, 600 pesos con 9,200 beneficiados.
*ESCUELA SEGURA: 79 instituciones apoyadas, con un monto asignado de:
$ 450,000 pesos y 19,600. Beneficiados.
*ESCUELA SANA: 63 instituciones beneficiadas, con un monto asignado de:
$ 6’449,436 pesos y 17,500 beneficiados.
Se formó además una estructura de Contraloría Social, para supervisión del
ejercicio del recurso, por lo cual se constituyeron 175 comités de obra.
Lo que hace un total de $ 8’440,600 pesos y de 46,300. beneficiados
ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA:
Para el ejercicio de este programa, se integraron 61 comités escolares, que nos
permitieron beneficiar a 620 niños e igual número de familias, se otorgaron 7,440
despensas a razón de una mensual, y un apoyo económico de $ 100 pesos
mensuales, lo que hace un monto de inversión de $ 1’669,296 pesos.
Estamos trabajando, a través de la Coordinación Municipal de Prevención de
adicciones, en varios planteles escolares de nuestro municipio.
Uno de los programas que más disfruté fue “El presidente en tu escuela”, que
consiste en ser participes de las actividades, culturales y cívicas

de las

instituciones educativas de nivel básico.
A través de este programa, se ha dado atención y respuesta directa

a

necesidades de escuelas de la zona urbana y rural, con apoyos como
infraestructura, materiales y rehabilitación entre otros.
En el nivel de educación media superior,

de igual forma, se trabaja en

coordinación con la Universidad de Guadalajara, para que se lleve a cabo, la
construcción del Nuevo edificio de la Preparatoria Regional, en el Fraccionamiento
Cristeros; en dicho proyecto, la aportación del municipio es la donación del
terreno, con una superficie de 3.00 hectáreas.
La política social del presente gobierno, ha sido en coordinación con los gobiernos

federal y estatal, promover el acceso de la población de menores ingresos a la
educación, la salud, la alimentación, la cultura, la recreación y el deporte, así como
a una vivienda decorosa y a la infraestructura social básica,
Nuestras acciones en tal coordinación, están enfocadas al desarrollo de las
capacidades básicas, de las personas que más lo necesitan. Uno de los grandes
propósitos de esta coordinación intergubernamental, es abatir el rezago en el
índice de desarrollo humano, que enfrenta la población del municipio.
Después de realizar una serie de recorridos por el municipio, se obtuvo un
diagnóstico que nos permitió tener una visión más clara de las necesidades. Esto
mismo nos dio la posibilidad de realizar las gestiones con más certeza, para atraer
más programas o ampliar los ya existentes.
Si bien estos programas se realizan con recursos federales, estatales y
municipales, quien los aterriza es el municipio, participando desde la realización
de los censos, hasta la formulación de las cédulas de registro y por supuesto la
ejecución, para garantizar que los recursos lleguen a las familias más necesitadas.
Estos programas se aplican en polígonos, que por la complejidad de su
problemática, requieren soluciones integrales.
Se beneficiaron 12 localidades y más de 1,400 familias. Entre otras comunidades
las que destacan son:
*CAÑADA DE RICOS
*LAS HUERTITAS
*SAN MIGUEL
*LA ADELITA
*PUEBLO DE MOYA
*LA LADERA
*EL PLAN DE LOS RODRIGUEZ
*LA ESMERALDA DE ARRIBA Y
*LA ESMERALDA DE ABAJO
Se impartieron 23 talleres de diversas actividades como son:
Fut-bol, Bisutería, Electricidad, Repostería, prevención de violencia intrafamiliar,
salud bucal, danza regional, escuela para padres y de autoestima, Salud Visual,
aquí quiero resaltar que se entregaron 910 lentes. En cada uno de estos talleres
se entregó el material didáctico o uniforme.
A través del programa OPORTUNIDADES, que llega a las comunidades rurales
donde hay escuela y centro de salud, se logró ampliar el padrón en 540 nuevas
familias, para cerrar el año con más de 8000 familias

beneficiadas. Se

reincorporaron 300 que habían sido dadas de baja.
PROGRAMA PAL, que gestionamos y logramos que por primera vez se aterrizara
en Lagos de Moreno, consiste en un apoyo alimentario, y se aplica en las
comunidades rurales que no cuentan con escuela ni centro de salud, se logró
consolidar un padrón de 320 familias, y se otorgan $ 300. Pesos bimestrales a
cada miembro de la familia.

ADULTOS MAYORES, beneficiamos a 362 personas de la tercera edad que
reciben apoyo alimentario, energético y de salud.
PROGRAMA DE 0 A 9 AÑOS, También gracias a la gestión de este gobierno, se
aplicó por primera vez en este municipio, y se logró establecer un padrón de 872
niños, que reciben $ 200 pesos bimestrales.
Esto significa un monto de inversión de $ 10’896,000 pesos bimestrales y $
65’376,000 pesos anuales.
Con el

Programa de Vivienda Rural, apoyamos la construcción, ampliación y

mejoramiento de viviendas en el campo.
Con un apoyo de hasta $ 15,000 pesos por familia, se aprobaron 30 ampliaciones
de vivienda en comunidades rurales como: Comanja de Corona y las Cruces, de
las cuales, se apoyaron las viviendas que presentaron un nivel de marginación
alto, con un recurso total de $450,000 pesos.
Siendo de primordial importancia para mi administración, la participación
ciudadana, y preocupado por fomentar la mejor convivencia y mejorar los vínculos
sociales entre los seres humanos, se crearon

41

comités de participación

ciudadana, 63 comités de obra y de asistencia social, a través de los cuales se
pudieron aterrizar programas como:
ESTANCIAS INFANTILES: Que benefició a 198 madres de familia y 202 niños,
con una inversión de $ 1’494,288 pesos.
LLEGA: Benefició a 861 personas, entre estudiantes, adultos mayores con un
monto de $600.00 pesos semestrales, 305 discapacitados con un apoyo de

$

1,600 pesos semestrales, 176 estudiantes de los cuales 129 son locales con un
monto $ 1,200 pesos anuales, 17 regionales con un monto de $ 3,600 pesos
anuales y 29 interregionales, con un apoyo anual de $ 5,000 pesos.
Lo que nos hace una inversión total de $ 2’154,000 pesos.
ESTRATEGIA DE ATENCION PARA ADULTOS MAYORES VIVE GRANDE, nos
permitió beneficiar 1,473 adultos con una inversión total de $ 6’628,500 pesos a
razón de $ 375 pesos mensuales.
Se han otorgado apoyos de otra naturaleza, como es el TRANSPORTE AL CRIT
de Aguascalientes, en el que se trasladan diariamente 52 niños, 9 de zona rural y
43 de zona urbana, para recibir terapias especializadas de lunes a viernes, y
eventualmente un sábado de cada año, lo que implica una inversión anual de $
150,000 pesos.
DEPORTES
Nos hemos distinguido por ser sede deportiva en eventos regionales, estatales,
nacionales e internacionales.
El principal objetivo es mantener y fomentar, actividades recreativas y
disciplinarías entre la juventud, por ello, reestructuramos las escuelas municipales,
que nos ha permitido colocarnos en un lugar privilegiado en el ámbito deportivo.
Durante el mes de mayo, del 12 al 20 realizamos la Olimpiada Nacional de Béisbol

Infantil, en la cual logramos registrar más de tres mil espectadores, y con la
participación de 11 equipos de la República Mexicana.
Con éxito logramos realizar el Premundial de Beis bol, categoría de 15 a 16 años,
del 8 al 17 de octubre; con la participación de 8 delegaciones del continente
americano, y con la asistencia de 224 atletas, dicho evento se llevó a cabo en el
estadio panamericano de beis bol, que será la sede de los Juegos Panamericanos
de 2011, registrando un lleno total en cada partido.
En

Octubre, se llevó a cabo el Campeonato Nacional de Primera fuerza, se

realizó en el Estadio Pedro Moreno, con una asistencia de 6,000 espectadores,
demostrando una vez más la afición beisbolera de los laguenses.
En nuestro programa deportivo “Interbarrios”, que
sábados y

se lleva a cabo todos los

cuyo objetivo es de incentivar a los padres de familia, para que

interactúen con sus hijos a través de actividades como ciclismo, atletismo, futbol,
beisbol entre otros; se cuenta con 5 escuelas municipales de deportes. A través
de este programa, se apoyaron a 310 niños, con una inversión de $ 71,000 pesos
A través del Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE), se eligió al
municipio para llevar a cabo el 27 y 28 de noviembre, la “Feria Deportiva”.
En las instalaciones del Balneario municipal, se llevó a cabo un curso de natación
de verano, totalmente gratuito, con la asistencia de 40 participantes, los cuales
lograron el objetivo y recibieron un reconocimiento.
LA SALUD
Fue una tarea primordial, atender este tema en nuestro municipio, así como
fomentar un estado

saludable, que mejore la calidad de vida de las familias

laguenses.
Nuestro Gobierno fue el ganador de dos proyectos, uno Estatal y otro Federal de
la Secretaría de Salud, a través del programa “Comunidades Saludables”, con
recursos que superaron los $ 200 mil pesos.
Uno de ellos es “Yo camino, tú caminas, todos caminamos a una vida saludable”,
con el que estamos combatiendo la obesidad y sedentarismo entre los Laguenses,
para mejorar su calidad de vida.
El segundo proyecto denominado “Mi Proyecto de Vida”, fue el ganador de la
convocatoria federal y obtuvimos $ 116,000 pesos, que se invirtieron en acciones
preventivas del embarazo en adolescentes. En estos 2 programas el Ayuntamiento
aporto otra parte igual para crecer las metas.
Preocupados por el bienestar de nuestras familias, Integramos por primera vez, la
Red Municipal contra la Violencia Intrafamiliar, por lo que llevamos a cabo, el
Primer Foro Intersectorial y Extrasectorial, para la Prevención y Atención de la
Violencia contra las Mujeres.
Realizamos, 1,000 dictámenes de Alcoholemia, en el área de Barandilla de la
Cárcel Municipal.
Durante todo el año, llevamos la Unidad Médica a las colonias de la zona urbana,

y a las comunidades de la zona rural, logrando realizar

1,298 pruebas de

Híbridos, 1,030 de Papanicolaou y 180 Mastografías.
Promovimos las actividades físicas, llevando clases de Zumba a las colonias
Cristeros y La Aurora, con una participación de más de 50 personas por sesión.
PROMOCION ECONOMICA Y TURISMO
Pensar en Lagos de Moreno, es pensar en ser número uno, siempre Buscando
ser un municipio líder, productivo y sólido.
En Lagos de Moreno, se han ampliado más y mejores ofertas de trabajo en el
sector privado, donde se han generado, 875 nuevos empleos, con un apoyo
municipal

a través de empresas como: DRAEXLMAIER, la MAQUILADORA

LANGUENSE, ICAPRIM entre otras grandes que ven en nuestro municipio, un
lugar lleno de gente con ganas de superación, sentido del esfuerzo y compromiso.
Además, este gobierno, Fojal y las familias laguenses, hemos trabajado hombro
con hombro logrando ejercer, $ 3’744,279 pesos, con la gestión de un total de 253
créditos para las micro, pequeñas y medianas empresas que nacen en nuestro
municipio.
Por otro lado, los sectores de la industria, el comercio y servicios, han contado con
una inversión real de $29’340,000 PESOS; reflejando el gran potencial económico
de esta tierra, hemos entregado 346 becas, por un monto total de $ 2´000,000 de
pesos, para la creación de nuevos empleos, así como realizado decenas de
asesorías y capacitaciones
En el ramo de turismo, es importante destacar, que con el objetivo de proyectar a
Lagos de Moreno a nivel Nacional e Internacional; se generaron campañas como
“Enamórate”, promocionando imágenes visuales de la ciudad, así como la difusión
del municipio en revistas y periódicos internacionales; acciones que ayudaron a
lograr la visita de más de 13,740 turistas, provenientes de territorio nacional y
extranjero. Con estas acciones, sin duda alguna, se incrementa a pasos
agigantados la actividad económica, beneficiando directamente a toda nuestra
sociedad.
LA CULTURA, EXPRESIÓN DE NUESTRAS RAÍCES
En Lagos de Moreno, municipio de rica tradición cultural, es menester continuar
fomentando estas actividades. En este año nuestro Festival Cultural de Marzo,
fue llevado a las colonias del Calvario, El Panteón, Pueblo de la Laguna, San
Felipe, Pueblo de Moya y San Miguel, a más de tres mil familias que disfrutaron de
diferentes presentaciones.
En dicho festival, incluimos en el magno evento, realizado en la explanada del
Calvario, al poeta de la canción, José María Napoleón, registrando un lleno total.
Se llevaron a cabo dos galas con la Orquesta Filarmónica de Jalisco, mismas que
se realizaron en la “Parroquia de la Asunción”.
Lagos de Moreno, ahora ya cuenta con dos museos; en este año con el apoyo de
la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco, inauguramos el Museo de Arte
Sacro, donde se exhiben 32 piezas, entre esculturas, pinturas, muebles, y

ornamentos de los siglos 17, 18 , y 19, en el que se ejerció un recurso de $
1’800,000 pesos.
En agosto de este año, fuimos incluidos en el programa El Camino Real de Tierra
Adentro; y nuestro municipio es declarado PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD por
la UNESCO.
Tierra Adentro es una ruta histórica de más de dos mil kilómetros, que se integró
durante la colonia que inicia en la Ciudad de México, y termina en Santa Fe,
Nuevo México.
200 AÑOS DE HISTORIA QUE REFLEJAN,

LA LIBERTAD Y LA

DEMOCRACIA ALCANZADA EN EL MEXICO DE HOY.
En este año, conmemoramos 200 años del movimiento de Independencia, y 100
de la Revolución Mexicana, por lo que junto con los tres órdenes de gobierno,
realizamos diversas actividades,

recordando la lucha de los héroes que nos

dieron patria y libertad.
Lagos de Moreno, municipio que guarda celosamente, historias y recintos que
fueron parte de los hechos que cambiaron el rumbo del país, recordó la labor que
hicieron los héroes laguenses.
Como Gobierno Municipal, logramos el reconocimiento de los restos del ilustre
“Pedro Moreno”, que se encontraban en el Ángel de la Independencia, y se le
rectifica, como Benemérito de la Patria en grado Heróico.
Como administración pública, logramos culminar la gestión, para la construcción
del monumento al niño héroe insurgente, Luis Moreno Pérez.
Recordamos a nuestros héroes laguenses, por lo que logramos la obtención de
recursos para el monumento al Licenciado Francisco Primo de Verdad y Ramos,
con una inversión de $ 270,000 pesos, del cual el Ayuntamiento aporta el 50%.
A la par, presentamos el estreno de la obra “Pedro Moreno el insurgente”, gracias
al apoyo otorgado de la Secretaría de Cultura.
Como parte de las festividades cívicas, nuestro municipio se hizo acreedor al
pebetero “fuego de la libertad”.
EN EL CAMPO
Durante nuestro primer año de gobierno, atendimos zonas prioritarias en la zona
rural, con la firme intención de dignificar la calidad de vida de nuestra gente del
campo.
Invertimos en apoyo directo, $ 4’480,000 pesos en infraestructura, incluyendo
apoyo con maquinaria del municipio y del gobierno del estado, realizando
rastreos y cuneteos de caminos en 39.7 kilómetros, beneficiando a 70 localidades,
además revestimos 40 kilómetros en los accesos de 16 comunidades rurales.
En las comunidades de Bernalejo, Sanfandila, San Cirilo, Las Cruces, y Lagos-El
Plan, rehabilitamos 43 kilómetros dañados, se trabajo en excavaciones de fosas
sépticas, zanjas, desazolve de arroyos, y bordos, ampliaciones de tanques, y
rehabilitación de calles entre otros apoyos.

Con el programa de Semilla Mejorada, entregamos 646 sacos de semilla, y 905 de
fertilizante, para tener una cobertura de 942 hectáreas sembradas, y fertilizar otras
202 con recursos de $ 1’011, 800 pesos.
En el programa de Acua Cultura, en la siembra de peces, entregamos 73,500
crías, en siete presas en localidades como: La Sauceda, Valerio, y Saucillo, entre
otras.
En el programa de “Adquisición de Activos Productivos”, ejercimos recursos por $
3’ 220 ,612 pesos
Con el programa de “Cultivos Alternativos”, apoyamos para la siembra de 202
hectáreas de semilla de girasol, beneficiando a 15 productores con una inversión
total, de $ 443,172 pesos.
Actualmente trabajamos en tres proyectos eco-turísticos, en las comunidades de
Las Cruces, El Puesto, y Ciénaga de Mata.
En el programa 70 y más, hemos

beneficiando a 13,353 personas adultos

mayores, con un monto de los $ 13’353,000 pesos, es decir 1,000 pesos por cada
persona.
Favorecimos a 333 viviendas con el programa “Mejora tu Casa”, al colocar igual
número de baños ecológicos, incluyendo sanitario, tinaco biodigestor, caseta, etc.,
para beneficio de 33 comunidades con una inversión total de $4’995,000 pesos.
Entregamos además, 46 kits de baño para igual número de personas con
capacidades diferentes, con un valor de $ 46 ,000 pesos.
Adquirimos 4,000 láminas

en coordinación con la congregación Mariana

Trinitaria, ejerciendo un monto de $ 1,148,000 pesos.
En el proyecto ecoturístico LA SAUCEDA, Con un avance de un 90% en
infraestructura, estamos por ejecutar $ 1’000,000 de pesos, mismos que serán
invertidos para el equipamiento y con ello ponerlo en marcha.
Con el programa de Piso Firme, llegamos a zonas de alta y muy alta marginación,
beneficiando a las familias que viven en casas con piso de tierra, sustituyéndolo
por pisos de concreto; reduciendo de esta manera,

el riesgo que enfrentan

principalmente los niños, de contraer enfermedades gastrointestinales, mejorando
la calidad de vida de los habitantes de la comunidad.
En nuestro gobierno, con este programa beneficiamos a 1,025 familias para igual
número de viviendas, en comunidades como: La Troje, El Puesto, Betulia,
Matamoros, Primo de Verdad, El Reparo, El Chayotillo, La Pascuala, Loma de
Amapolas, San José de la Luz, La Punta, El Tepetatillo, La Palmita, Cuautitlán,
Puerta del Llano, La Barranca, Tacubaya y El Carmen en la zona norte.
Para la zona sur, incluimos Comanja de Corona, Las Cruces, Paso de Cuarenta,
18 de Marzo, Torrecillas, San Miguel Buena Vista, Las Crucitas, Las Mangas, San
Francisco de los Sanromán. El Sitio, El Ixtle, Molino de Nazas, La Cantera, Jaritas,
El Mesoncito, Santa Inés, El Circo, El Paso de la Mesa, El Ojuelo, El Cerrito y San
Isidro.
Beneficiamos a estas comunidades con $ 5’373,439 pesos en especie, con una

superficie total de 22, 345 metros cuadrados.
En el RASTRO MUNICIPAL, en coordinación con el gobierno del Estado a través
de la Secretaría de Desarrollo Rural,

estamos invirtiendo la cantidad de $

5’000,000 pesos, con la finalidad de conseguir la certificación de un rastro TIPO
INSPECCION FEDERAL, que garantice la calidad sanitaria.
INFRAESTRUCRURA SOCIAL BASICA
La creación de la infraestructura básica, es una de las prioridades de mi gobierno,
es por eso que la mayor inversión se realiza en este rubro.
Recibimos una planta de tratamiento prácticamente abandonada, debido a que no
hubo presupuesto para su funcionamiento.
Sumado a esto, con las lluvias del mes de Febrero del presente año, y la creciente
del rio Lagos, se sufrió un deslave de los taludes y como consecuencia, sufrimos
el colapso de tres tramos del colector general, que hace llegar el agua residual a la
planta. Corríamos el riesgo de que tuviera que dejar de funcionar definitivamente,
trayendo como resultado multas cuantiosas por parte del Gobierno Federal.
Por medio del programa, de “devolución por concepto de explotación de
agua” (PRODDER 2010) de la CONAGUA, se obtuvieron recursos para estos
trabajos.
Se arreglo el colector en un tramo, con una longitud de 390 mts. Se invirtió
en este trabajo la cantidad de $ 2,600,000 pesos.
En la rehabilitación de la planta, se realizaron los siguientes trabajos:
-Diagnostico General
-Arreglo de equipos existentes
-Proyecto de ahorro de energía
-Suministro de variadores de velocidad
-Suministro de equipos de medición en general y,
-Equipo de Telemetría para automatizar el funcionamiento.
Se invirtió un total, de $ 2’400,000 pesos en este trabajo.
PROGRAMA PRODDER 2010
Línea de conducción y distribución de agua potable, para la comunidad de Loma
del Prado, con una inversión de $ 210,000 pesos, beneficiando a 40 familias.
Línea de distribución de agua potable, para conectar el pozo de la col. San Pedro,
con el de Cristeros, con una inversión de $ 120,000 pesos, beneficiando a 500
familias.
Colector de aguas residuales en el Barrio de la Laguna,con una inversión de
$450,000pesos, beneficiando a 35 familias.
En este programa, se tuvo que realizar un pago de

$5,300,000 pesos, que se

adeudaban de los últimos tres años, y fue requerido a esta administración so pena
de sanción.
PROGRAMA PROSSAPYS
Drenaje en la colonia El Tepetate, con una extensión de 12,500 mts. y una
inversión de $ 7’450,000 pesos, que beneficiara a más de 350 familias.

Planta de tratamiento de aguas residuales, en la colonia del Tepetate, con
capacidad de 0.5 lts. por segundo. Con una inversión de $ 1’500,000 pesos.
Proyecto de Abastecimiento de agua potable, y ampliación de líneas de
distribución, en la Comunidad de Primo de Verdad y Ramos, con una inversión de
$ 650,000 pesos, beneficiando a toda la comunidad.
Se han extendido un total, de 2,300 mts. de líneas de agua en diferentes colonias,
así como diferentes conexiones de líneas existentes, para mejorar la distribución
de agua, con una inversión de $ 860,000 pesos.
Ordenamos la demolición de la represa, que se construyo el año pasado en el Rio
Lagos, que significaba riesgo de inundaciones en las zonas aledañas, por lo cual
se derribó y el material se reutilizó.
Conscientes de las necesidades de todas y cada una de nuestras comunidades,
barrios y colonias, trabajamos directamente con la localidad, en una planeación
participativa priorizando obras.
En este año, a través del programa “Hábitat”, estamos realizamos 17 obras,
invirtiendo recursos por $12’473,058 pesos, y beneficiando de manera directa, a
1,087 hogares laguenses.
En la colonia Cañada de Ricos, colocamos línea de agua potable y drenaje,
empedrado y

machuelos, además,

realizamos la construcción de un puente

vehicular, ejerciendo un monto de $ 915 ,576 pesos.
En la colonia Vista Hermosa, realizamos la introducción de línea de agua y
drenaje; colocamos empedrado y machuelos, con un monto de $ 501 ,279 pesos.
En La Adelita empedramos 3 calles, y colocamos nuevas líneas de agua potable,
en igual número de calles, con un monto total de $ 910,071 pesos.
En la colonia San Miguel, realizamos cinco obras. Introducción de líneas de agua
potable, guarniciones y banquetas. Pavimentamos la calle Francisco Márquez, en
el tramo de las calles, Rita Pérez-Adolfo López Mateos a Ricardo Flores Magón,
con un monto de

$ 963,851 pesos.

Regeneramos la imagen urbana del Triángulo de las Bermudas, con la
construcción de machuelos y banquetas, ejerciendo recursos

por un monto de

$743,772 pesos.
En el barrio de la XELJ, pavimentamos con concreto asfáltico la calle Nicolás
Bravo; de la calle Fray Alfonso al Colegio Orientación; incluyendo machuelos en
los tramos donde fue necesario, ejerciendo un monto de $ 2’738,964 pesos.
Construimos 12 obras en la Colonia La Ladera que son: empedrados, drenajes y
electrificación, con subestación y línea secundaria, con un monto de

$ 997, 505

pesos.
En Barrio Bajo de Moya, realizamos obras que consisten en
machuelos,

empedrados,

banquetas, líneas de agua, drenaje, y colector sanitario

de 16

pulgadas, ejerciendo un monto de $2’148, 322 pesos.
En este programa además, destinamos recursos por

$ 652,426 pesos, en la

elaboración del atlas de riesgos naturales, documento que es supervisado por la

Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano.
En el programa Rescate de Espacios Públicos.
Realizamos la construcción y rehabilitación de espacios deportivos, además se
llevaron a cabo, obras de tipo social para la mejor convivencia familiar; Con una
inversión total de $ 4’140,143 pesos,

en la construcción y rehabilitación de tres

canchas de usos múltiples en las colonias: Cañada de Ricos, La Esmeralda, y en
el Plan de los Rodríguez.
Rehabilitamos el auditorio de la Unidad Deportiva Zarco Pedroza, con una
inversión de $ 1’352,354 pesos.
En la zona rural, se introdujeron los servicios de drenaje en las comunidades; Las
Mangas y San Isidro, invirtiendo $ 2’758,212 pesos.
En la comunidad de La Merced, realizamos obras de empedrado ahogado en
concreto, en la calle Ignacio Zaragoza, con una inversión de $ 739, 189 pesos.
En la comunidad de San Miguel Buenavista, estamos construyendo empedrados
ahogados en concreto hidráulico, en la calle principal y en el perímetro de la plaza
principal, con una inversión de $ 3’262,632 pesos.
En la comunidad de Canoas, colocamos la línea eléctrica de media y baja tensión
y transformador, con una inversión de $ 169,955 pesos.
En la comunidad de Santa María de Gallardo, construimos un puente peatonal
para facilitar el acceso de los niños a la escuela, con un monto de $ 50,228 pesos.
En la comunidad El 18 de Marzo, estamos realizando la ampliación del puente
vado, para evitar que la comunidad de quede incomunicada en tiempo de lluvias,
esto, con una inversión que cerrará en los $750,000. Pesos.
En la zona urbana, destinamos recursos por $ 10’089,241 pesos en 13 obras.
Realizamos, el reencarpetamiento en la calle Santa Elena con concreto asfáltico,
del puente Agustín Rivera, al entronque con la carretera Lagos-Unión de San
Antonio.
Así mismo, reencarpetamos la calle

Fray Alfonso, del paseo de la Ribera al

Boulevard Orozco y Jiménez. Colocamos doble riego de sello, en la carretera que
comunica al fraccionamiento Cristeros.
Se realizo el reencarpetado de la calle Hernando de Martell, de Luis Reyna a la
Avenida División del Norte.
Bacheamos y rehabilitamos en cuatro tramos del Blvd. Orozco y Jiménez, entre la
calle Fray Alfonso y Javier Mina.
Con estas obras de colocación y reparación de asfalto y bacheo, invertimos $
3’674,714.50 pesos.
Reforzamos la estructura del Puente Agustín Rivera, que fue dañado por las
lluvias del mes de enero, con una inversión de $ 565,561.48 pesos.
En la colonia Las Huertitas, estamos realizando obras de empedrado,
guarniciones y banquetas, además de alumbrado público, invirtiendo un
presupuesto de $ 4’368.805.53 pesos.
Estamos construyendo el puente vehicular, sobre el camino al barrio del Lindero,

en su cruce con el arroyo Buena Vista, ejerciendo un monto por $ 503,056.57
pesos.
Construimos una losa de concreto hidráulico, en el ingreso al fraccionamiento
Cristeros 1. Con una inversión de $ 58,162.53 pesos.
“El programa de Fondo de Infraestructura Social Estatal, (FISE)”;
Con estos recursos, construimos fosas sépticas para disminuir los riesgos de
salud en la zona, destinando para las familias de este lugar $ 333,128.69 pesos.
En el

programa

de empleo temporal, realizamos

obras de ampliación de

drenajes y construcción de empedrado ahogado en mortero, en la delegación de
Betulia; y en San Isidro de Arriba colocación de drenaje, las dos comunidades con
una inversión de $939, 814 pesos.
Realizamos un programa de bacheo generalizado, invirtiendo un monto de $
1’394,000 pesos.
Atendiendo la solicitud de los habitantes de las colonias aledañas, estamos
realizando trabajos de desazolve en el Río Lagos, con un proyecto en su primera
etapa, de la Colonia El Refugio al Puente Grande, previniendo las inundaciones
que históricamente se han registrado en las viviendas colindantes al Río.
SEGURIDAD PÚBLICA
Al asumir la responsabilidad de dirigir este municipio, lo primero fue dar certeza de
seguridad al ciudadano; es por eso que desde los primeros días de este año
gestionamos ante el gobierno Federal, recursos del
logrando un presupuesto total

programa SUBSEMUN,

de 13’000,000 de pesos, con los cuales se

adquirieron 20 nuevas unidades para patrullar las calles y delegaciones de Lagos
de Moreno.
2 unidades fueron equipadas con equipos de consulta portátiles que se enlazan a
la plataforma de datos

para realizar consultas

respecto a órdenes de

aprehensión, así mismo con solo capturar las placas, o el número de motor de los
vehículos, se conoce si éste cuenta con reporte de robo, o ha participado en
algún ilícito.
Mejoramos los sistemas de comunicación, con la adquisición de 15 Radios
Móviles Troncales y 30 portátiles, con una inversión inicial de $ 1’353,800 pesos.
Otorgamos 60 chalecos antibalas nivel III, a elementos operativos, así mismo
invertimos más de

$ 1’830,000 pesos, en uniformes y calzado para nuestros

policías.
Adquirimos mejor armamento y municiones, invirtiendo $ 2’360,000 pesos, con
recursos obtenidos del programa Subsemun.
De manera permanente, se aplican evaluaciones a nuestro estado de fuerza y
mandos policiales, así como

capacitación en las áreas de: prevención,

fortalecimiento de la actuación policial, alta dirección, policía social, manejo de
vehículos de emergencia,

menores infractores y acondicionamiento físico,

invirtiendo más de $ 240,000 pesos en esta área.
Con éxito ejecutamos los operativos: Semana Santa, Paisano, Vecinos en Alerta,

Aprendiendo a Cuidarte y Padres en Prevención.
Trabajamos de manera directa con la Comisión Estatal de Derechos Humanos,
con evaluaciones periódicas, y se llevan a cabo por la Secretaria de Seguridad
Pública del Estado, exámenes de Control de Confianza, estudios de psicología,
poligrafía, entorno socio económico, examen médico y toxicológico.
La dirección de Seguridad Pública,

ha visitado más de

79 colonias

y

24

comunidades llevando pláticas de prevención de adicciones.
Sabemos que falta mucho por hacer, tanto en las condiciones laborales de los
elementos de seguridad pública, como en la profesionalización de la misma, pero
no cesaremos en el esfuerzo de capacitación, tanto académica como de Derechos
Humanos, mejorando además las condiciones laborales del personal de
seguridad, y ampliando algunas plazas, pero sobre todo, atento a los recientes
reclamos de

algunos sectores de la ciudadanía,

por presuntos excesos de

algunos elementos policiacos; hago el compromiso que en el próximo año en
coordinación con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, logremos tener un
cuerpo policiaco certificado en su totalidad en Derechos Humanos.
Mantendremos un diálogo permanente con la sociedad, escuelas y universidades,
con la finalidad de construir un mejor Lagos para Ti.
VIALIDAD
Hemos logrado disminuir, en un 26 por ciento los accidentes vehiculares, a causa
de conducir bajo los efectos del alcohol, gracias a que pusimos en marcha la
campaña “Alcohol Sobre Ruedas”.
Se realizaron varios operativos a lo largo de este año, con el fin de supervisar
que el transporte urbano, cumpla con las normas de seguridad, y así prevenir
coaliciones, accidentes a pasajeros y peatones.
Arrancamos con el programa de Patrulla Escolar, capacitado a 1,390 alumnos y
padres de familia en materia de seguridad vial.
Han sido instalados, más de 730 señalamientos viales en la zona urbana, y
1,562 bollas para la reducción de la velocidad en zonas de riesgo.
GOBIERNO CERCA DE TI
A un año de administración, podemos y estamos seguros, que la rendición de
cuentas es el resultado de un buen trabajo, mediante el cual garantizamos que el
mayor logro, es haber comenzado a establecer bases de un mejor futuro, donde
juntos sociedad y Gobierno, decidan el rumbo de este, nuestro municipio.
Comprometidos con ser un Gobierno de atención y responsabilidad social,
creamos un programa municipal, el cual nos permitió conocer las necesidades en
tu localidad,

instalamos nuestras mesas de trabajo a través del programa:

“Ayuntamiento Cerca de Ti”.
Mediante el cual, hemos recibido a 2,780 ciudadanos, principalmente en materia
de atención y participación ciudadana, desarrollo rural.
El programa lo implementamos desde el pasado 24 de mayo, y hasta el cierre de
este año visitamos

17 colonias y comunidades.

Participaron 22 direcciones, dándonos oportunidad de atenderte directamente sin
intermediarios.
SOMOS UN GOBIERNO DE RESULTADOS
Porque hemos sido una administración con metas

y objetivos claros,

implementamos nuevas estrategias de trabajo, que a un año de gobierno;
¡CUMPLIMOS!
Cada una de nuestras dependencias en atención a la ciudadanía, respondió
acorde con las expectativas de atención, con el compromiso de seguir trabajando
en mejorar cada día los servicios.
Prueba de ello, es que por primera vez, logramos que el Ayuntamiento, fuera
reconocido a nivel nacional, como uno de los mejores, con la certificación
“AGENDA DESDE LO LOCAL”.
Esta es la primera ocasión, en la historia de la administración pública de Lagos de
Moreno, que se obtiene este reconocimiento del programa Federal, el cual
garantiza y reconoce mediante un diagnóstico integral, las acciones emprendidas
por el gobierno municipal.
El programa

lo ejecutó la Secretaría de Gobernación, a través del Instituto

Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal,

verificando 39

indicadores y 270 parámetros.
Los cuatro cuadrantes que se revisaron y se aprobaron, comprenden los
siguientes rubros:
•

Desarrollo Institucional para un Buen Gobierno

•

Desarrollo Económico Sostenible

•

Desarrollo Social Incluyente y

•

Desarrollo Ambiental Sustentable

Quiero destacar, que han sido etiquetados para el ejercicio 2011, $200’000,000 de
pesos, para concluir el Nodo Vial, truncado por siete años, y la terminación de la
Autopista en su tramo Lagos de Moreno-Las Amarillas, también, $169’000,000
millones de pesos, para la conclusión de la Autopista Las Amarillas-Villa de
Arriaga, lo que nos dejará conectados en todo el Trayecto de la Autopista TampicoBarra de Navidad. Estos recursos serán ejecutados por la SCT. Pero sí quiero
mandar el agradecimiento a los diputados federales por haber aprobado esta
inversión tan importante que tenía historia, que ya nos reconocían por los
problemas que esta nos daba, muchas gracias. Quiero hacer un agradecimiento
personal al diputado Salvador Caro, diputado federal de Jalisco que está dentro de
la comisión de deportes y que logró que se le asignaran $ 2’000,000.00 de pesos
para iniciar con la construcción de una nueva Unidad Deportiva, en el predio
denominado Monte Alto.
Ciudadanos de LAGOS DE MORENO, Compañeros Regidores:
Reconozco, que hay necesidad de realizar ajustes en puntos muy específicos de
mi gobierno, pero ya se están programando las medidas necesarias, y no tendré

titubeos en emprender las

acciones que se requieran,

si esto significa, un

beneficio para la población.
Juntos reforzaremos el rumbo que tomó nuestro municipio con sus grandes
proyectos estratégicos, para fortalecer su crecimiento como economía, y continuar,
en la ruta de la DEMOCRACIA PARTICIPATIVA.
La actual administración municipal de Lagos de Moreno, tiene como reto principal,
impulsar acciones que puedan profundizar la democracia participativa, y potenciar
el desarrollo local.
Me refiero; a la necesidad de una profunda reforma a los ordenamientos
municipales, que incorpore las dimensiones, institucional y política, pero sobre
todo de participación directa de la sociedad.
Necesitamos humildad, frente a complejos problemas que enfrentamos como
sociedad, y que requieren observación, ensayos, verificaciones, pero sobre todo
respuestas urgentes a la sociedad, así como honestidad para reconocer los casos
en que los esfuerzos, por bien intencionados que sean, y por profunda que sea la
dedicación de quienes los realizan, son, sin embargo, infructuosos.
Refrendo mi compromiso con la población del municipio, y afirmo que continuaré
trabajando, siempre en la búsqueda de la justicia social de todos los Laguenses.
Aún cuando esto signifique en ocasiones, pagar la factura por afectar intereses y
privilegios personales.
Les expreso, que el principal logro de mi administración ha consistido en la
incansable labor de gestión, para atraer recursos en montos importantes para el
municipio, significando quizás en muchas ocasiones, una ausencia personal, pero
con la firme determinación por traer la mayor cantidad de beneficios posibles.
Agradezco, a mi familia porque en todo momento y sin importar la situación, han
estado a mi lado, a mis compañeros de Ayuntamiento y equipo de trabajo, que
siempre me han entregado el extra para cumplirte, y por supuesto, la parte más
importante, ¡ Tu ciudadano del municipio de Lagos de Moreno ¡ razón de ser de
nuestro proyecto de gobierno, agradezco tu comprensión y apoyo constante,
aprovechando la ocasión para renovar mi compromiso ante ti.
PORQUE EN MI MUNICIPIO ¡ PRIMERO TU, PRIMERO LAGOS DE MORENO ¡
¡FELIZ

NAVIDAD

Y

UN

MEJOR

AÑO¡

Intervención del ciudadano Presidente Municipal José Brizuela López, gracias,
Vamos a continuar nuestra Sesión Solemne, se incorpora a esta Sesión Solemne
la Lic. Blanca Eréndida Gallardo Jiménez Síndico de este Municipio, se incorpora
el regidor Benito Ramírez Martínez, quiero resaltar el agradecimiento por la
presencia del Ingeniero Alonso Ulloa Vélez, Secretario de Promoción Económica
del Estado de Jalisco y representante de nuestro Gobernador Constitucional y
además Laguense el licenciado Emilio González Márquez, Bienvenido y gracias,
por estar con nosotros, vamos a continuar con el Orden del Día, tiene el uso de la
voz el Señor Secretario General.
Intervención del Ciudadano Licenciado Rogelio Torres Murillo. Muchas gracias,

Señor Presidente.
QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- INTERVENCIÓN DEL INGENIERO
ALONSO ULLOA VELEZ, SECRETARIO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA DEL
ESTADO DE JALISCO, REPRESENTANTE PERSONAL DEL CIUDADANO
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE JALISCO, LICENCIADO
EMILIO GONZÁLEZ MÁRQUEZ.
Intervención del ciudadano Presidente Municipal José Brizuela López, muchas
gracias, Señor Secretario, tiene el uso de la voz para darnos el mensaje que nos
trae de nuestro Gobernador el Ingeniero Alonso Ulloa Vélez, Secretario de
Promoción Económica del Estado de Jalisco.
Intervención del ciudadano Ingeniero Alonso Ulloa Vélez. Muy buenas noches
tengan todos ustedes, Señor José Brizuela López, Presidente municipal de Lagos
de Moreno, señoras, señores regidores, amigas amigos, para mí es un privilegio
y un honor estar en este maravilloso Teatro Rosas Moreno representando al
Gobernador Emilio González Márquez, en este Primer Informe de Actividades de
esta Administración Municipal, recuerdo, es además para mí en términos muy
personales, hace doce años era

un lunes 29 veintinueve de marzo

del año

noventa y nueve que al inicio de los festejos de Lagos, se llevó a cabo en este
teatro que, si mal no recuerdo estaba recién remodelado, estaba reabriendo sus
puertas después de un tiempo de estar cerrado, se llevo a cabo aquí una Sesión
Solemne del Congreso del Estado, yo era Diputado en aquél entonces fue una
Sesión Solemne que además de por el marco maravilloso que resulta este recinto,
resultó muy importante también para la historia una muy larga Sesión, una Sesión
que duró mas de doce horas, porque estábamos discutiendo la creación de la
Universidad Tecnológica de Jalisco, había en aquellos años dos diputados que se
oponían a la creación de esta Universidad Tecnológica, los demás diputados todos
del mismo partido estábamos de acuerdo pero finalmente fue una muy, muy
grande discusión, finalmente esta discusión fue aprobada y fue creada aquí en
Lagos de Moreno el 29 veintinueve de marzo de mil novecientos noventa y nueve
la Universidad Tecnológica de Jalisco y con ello empezaría también una gran
oportunidad para miles de jóvenes que a lo largo de estos casi doce años han
pasado por sus aulas y que bueno a partir de eso que sucedió en este recinto que
pues han tenido una oportunidad de construir un futuro mejor para ellos para ellas
y por supuesto para sus familias, y el día de hoy nuevamente tengo el privilegio de
participar de una Sesión Solemne de Ayuntamiento,

representando al Señor

Gobernador, y nuevamente que es, impone tal vez a principios de este siglo un
Informe anual

resulte casi obsoleto porque frente a la posibilidad que tenemos

todos los medios de comunicación, electrónicos etc. e la responsabilidad llega a
ser distinta de lo que era hace algunos años hoy los gobiernos estamos obligados
a rendirle cuentas
supuesto

que

al ciudadanos todos los días y no una vez al año, pero por

siempre es una buena ocasión

al final de un año tener la

oportunidad de en un evento como estos pues dar la cara a los ciudadanos a los

que se sirve, y mostrar los resultados. Yo creo, estamos convencidos de que un
evento de estos debe de tener por lo menos

tres posibles vertientes la primera

es con justicia, seriedad, lo hecho y lo avanzado, porque quienes participan o
han participado en una administración pública saben que se le dedica mucho
tiempo y mucho esfuerzo, y que son muchas las cosas que se hacen, cientos de
obras, de acciones que les llegan a cientos tal vez a miles de ciudadanos y que
siempre da gusto voltear hacia atrás reconocerlo y porqué no celebrarlo

y

festejarlo y esta es una muy buena ocasión para eso, para reconocer los avances
para celebrarlos, para gozar,

porque finalmente son avances y esta es una

primer vertiente en un evento como este. La segunda vertiente, es también la que
seguramente y la estamos viendo, se dá y se dará a partir de este evento, de
expresar las diferencias, de reclamar, de señalar, de dar seguramente como lo han
sido miles de ciudadanos los beneficiados por las obras seguramente también
habrá muchos otros que reclamarán con justicia que nos les haya llegado a ellos
también los beneficios de las obras de las acciones de los gobiernos y que habrá
oportunidad también de la crítica, de la puntualización del reclamo incluso y eso
no tiene porqué ser malo, esto me parece que es una oportunidad, una gran
oportunidad,

para lo que creo que esa tercer vertiente quizás es la mas

importante que es, mas que voltear hacia el pasado y gozar lo hecho está bien,
hay que hacerlo, mas que reclamar lo que no se ha hecho y todo lo que ha
faltado que también es justo, es la gran oportunidad de construir hacia el futuro.
He reconocido en el discurso del

señor Presidente Municipal una serie de

señalamientos que reflejan un gran valor desde las acciones de un gobierno, ha
hecho referencia al gran trabajo de su equipo ha hecho referencia constantemente
al trabajo en conjunto que ha hecho por ejemplo con el Gobierno del Estado y
reconocí en su discurso el reconocimiento a las labores hechas en conjunto con la
Secretaría de Cultura con mi compañero Alejandro Cravioto con la Secretaría de
Desarrollo Rural, o con la Secretaria de Desarrollo Urbano le agradezco las
apreciaciones hechas al

trabajo que se puede hacer juntos por ejemplo con

Créditos de Fojal, o

con una serie de

Capacitaciones con jóvenes

emprendedores que tenemos en la Secretaría de promoción económica, ha hecho
el señor Presidente Municipal referencia al apoyo de los señores Diputados
Federales, al apoyo del Presidente Calderón, ha hecho referencia el Presidente al
trabajo de muchos ciudadanos que se han sumado al esfuerzo y cuando oimos la
lista obras y acciones de todas las acciones es decir dejando de lado colores y
visiones partidistas y reconociendo que antes de este gobierno así estábamos y
después de este gobierno aquí seguiremos todos juntos y que si los problemas
son de todos o le entramos todos juntos o no se van a resolver, el tener la
posibilidad de un evento como este, viendo lo avanzado y viendo lo que falta,
construir y acordar juntos el futuro, esa, esa es la gran oportunidad de una acción
de rendición de cuentas como la que hoy se ha dado no cabe duda que frente a
las expresiones del Presidente, así será que habrá la oportunidad de escuchar y

de aprender de los logros, de escuchar y de aprender de la critica, de escuchar y
de aprender de las intenciones de quienes desde la sociedad o desde otros
órdenes de gobierno, quieren construir juntos un México mas grande y mas fuerte
en esta región tendremos grandes oportunidades y grandes retos en esta región,
los juegos panamericanos podrán y han sido un gran precepto si quieren para
desarrollar la infraestructura deportiva que aquí se va quedar para nuestros
jóvenes y desarrollar una nueva economonia en nuestro estado que permita que
mas ingresos lleguen a las familias de Jalisco y esas son cosas que se quedarán
aquí mas allá de quince días de partidos de Beisbol en Lagos de Moreno.
tendremos el arranque el próximo año del centro de valor agregado que será sin
duda un mito en lo que suceda para los micro emprendedores del campo en este
país, acercar el alta tecnología, acercar

apoyos

de gran visión a micro y

pequeños productores del campo que no tenían nunca la posibilidad de financiar
estos apoyos, será sin duda un detonador para muchos de ellos y que tengamos
como se ha dicho avance y desarrollo en infraestructura de la región, permitirá
mejores condiciones de competitividad con ellos mas y mejores empleos para
nuestra gente, no se trata solo de mas dinero de mas recursos, se trata también
de la posibilidad para nuestras y nuestros jóvenes de construir sus sueños aquí
en su tierra, sin tener que irse a ningún otro lado yo le deseo mucha suerte señor
Presidente Municipal, señoras y

señores regidores, pero sobre todo el

compromiso del Gobierno del Gobernador Emilio González Márquez, de quienes
participamos en su Gabinete de seguir haciendo junto con ustedes pero sobre
todo junto con los ciudadanos un Lagos de Moreno, mas grande y mas fuerte.
Porque con eso haremos un México

y un Jalisco mas grande y mas fuerte.

Muchas gracias.
Intervención del Ciudadano Presidente José Brizuela López, el agradecimiento por
sus palabras del Secretario representante de nuestro Gobernador gracias por el
mensaje y un agradecimiento de todo este Ayuntamiento, quiero agradecerles a
todos y cada uno de los regidores de este Ayuntamiento, a todos los ex
Presidentes Municipales, al Presidente Municipal de Encarnación de Díaz, a los
directores de las diferentes escuelas, de las diferentes Universidades, a los
tanguistas, a los ciudadanos, a los jóvenes, a los estudiantes y a todos los amigos
que el día de hoy nos acompañaron, de no habiendo mas asuntos que tratar
damos por terminada esta Sesión Solemne, muchas gracias.

