Acta No. 36.- En la ciudad de Lagos de Moreno, Jalisco, siendo las 19:00 diez y
nueve horas del día 31 treinta y uno de Marzo del 2011 dos mil once, 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 Maria de Lourdes Olvera Banda, Ciudadano Ezequiel Padilla
Ramírez, Ciudadano Salvador García, Ciudadano Magdaleno Torres Marmolejo,
Carlos Alberto Alvarez Hernández, Ciudadana Gabriela Navarrete Rodríguez,
Ciudadano Benito Ramírez, así mismo está presente la Lic. Luz del Carmen
García Gómez, en su carácter de Secretario de este Organo Colegiado.
quienes fueron previamente convocados.
El Presidente Municipal C. José Brizuela López, sí, Muchas gracias, muy buenas
noches, saludo a las regidoras, los

regidores, nuestra Secretara General, al

representante especial de nuestro Gobernador Emilio González Márquez, al Dr.
Antonio Muñoz, gracias por estar con nosotros, y muy en especial a todos los
ciudadanos que el día de hoy nos acompañan en esta Sesión Solemne de fecha
31 treinta y uno de Marzo de 2011dos mil once

que se conmemora el 448

cuatrocientos cuarenta y ocho aniversario de la fundación de Lagos de Moreno,
cedo el uso de la voz a la Secretaria General de nuestro Ayuntamiento para que
nos haga favor de pasar lista de asistencia.
Intervención de la ciudadana Licenciada Luz del Carmen García Gómez, con su
venia, Señor Presidente.
PRIMER

PUNTO

DEL

ORDEN

DEL

DIA.

LISTA

DE

ASISTENCIA

DETERMINACION DEL QUORUM LEGAL E INSTALACION DE LA SESION.
Lista de asistencia para la Sesión Solemne de Ayuntamiento de fecha 31 de
Marzo de 2011. Tiene usted ocho
Intervención del Ciudadano

regidores cuenta

Presidente Municipal

con Quórum legal.

C. José Brizuela López, sí

muchas gracias, tenemos la asistencia suficiente, por lo tanto queda legalmente
instalada esta Sesión Solemne, continuamos con el siguiente punto del Orden del
Día, tiene el uso de la voz la Secretaria General.
Intervención de la ciudadana Licenciada Luz del Carmen García Gómez.
SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA. LECTURA DEL ORDEN DEL DIA DE
LA SESION SOLEMNE DEL

31 DE MARZO DE 2011 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 Orden del Día y en su caso su aprobación
III. Lectura del Acuerdo del 25 de Marzo de 2011, donde se
declara al Teatro “José Rosas Moreno” como recinto oficial
para esta Sesión Solemne de Ayuntamiento
IV. Lectura del Acta de Fundación de nuestra ciudad.
V. Entrega de premios “Mi Ciudad”
VI. Intervención del representante del Gobernador de Jalisco
C. Emilio González Márquez, el Dr. José Antonio Muñoz
Serrano, Coordinador del Gabinete y Proyectos
Especiales del Gobierno del Estado de Jalisco.
VII. Intervención del C. Presidente Municipal de Lagos de
Moreno, Jalisco, el C. José Brizuela López.
Intervención del ciudadano Presidente Municipal José Brizuela López, sí, muchas
gracias pongo a la consideración de todos ustedes regidores para su aprobación
el Orden Del Día. los que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo. Gracias
regidores, es aprobado por doce votos a favor, continuamos con el siguiente punto
del Orden del Día, tiene el uso de la voz la Secretaria General.
Intervención de la ciudadana Licenciada Luz del Carmen García Gómez. Con su
venia Señor Presidente tenemos la justificación de la regidora Rafaela Campos
Montes y dice: Lagos de Moreno, Jal. Marzo 31 de 2011, Licenciada Luz del
Carmen García Gómez, Secretaria General del H. Ayuntamiento. Por medio de la
presente le envío un cordial saludo y aprovecho la ocasión para hacer de su
conocimiento que por motivos de salud, no puedo asistir a la Sesión Solemne del
día de hoy, por lo que le solicito amablemente se someta a votación la justificación
de mi inasistencia. Sin mas por el momento agradezco su atención a la presente,
quedando de usted. Atentamente. Lic. Rafaela Campos Montes regidora, es
cuanto, Señor Presidente.
Intervención del ciudadano Presidente Municipal José Brizuela López, sí muchas
gracias tenemos la justificación de una, de nuestras compañera regidora, quien
por motivos de salud no nos puede acompañar el día de hoy, por lo tanto
compañeros regidores pongo a la consideración de

ustedes si tienen a bien

aceptar la dispensa de la ausencia a esta Sesión de Ayuntamiento, los que estén
por la afirmativa, favor de manifestarlo. Gracias, regidores es aprobado,
continuamos con el siguiente punto, tiene el uso de la voz la Secretaria General.
TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA. LECTURA DEL ACUERDO DEL 25 DE
MARZO DE 2011, DONDE SE DECLARA AL TEATRO “JOSE ROSAS
MORENO” COMO RECINTO OFICIAL PARA ESTA SESIÓN SOLEMNE DE
AYUNTAMIENTO
Intervención del ciudadano Presidente Municipal José Brizuela López, sí me hace
favor de darle lectura a este Punto del Orden del Día de fecha 25 veinticinco de
marzo de 2011, tiene el uso de la voz la Secretaria General.
Acta No. 35 de Sesión Ordinaria de fecha 25 veinticinco de marzo de 2011 dos mil

once. Cuarto Punto del Orden del Día.- Declaración del “Teatro José Rosas
Moreno” como recinto oficial para la Sesión Solemne de Ayuntamiento de fecha 31
treinta y uno de marzo de 2011 dos mil once, por la conmemoración del 448
cuatrocientos cuarenta y ocho aniversario de la fundación de Lagos de Moreno.
Intervención del ciudadano Presidente Municipal José Brizuela López, sí muchas
gracias, tenemos próximo ya el festejo del 448 cuatrocientos cuarenta y ocho
aniversario de la fundación de Santa María de los Lagos, hoy Lagos de Moreno y
se solicita al Pleno del Ayuntamiento se declare al Teatro “José Rosas Moreno”
como recinto oficial, lo pongo a consideración de todos ustedes, los que estén por
la afirmativa favor de manifestarlo. Gracias regidores es aprobado por doce votos
a favor. Es cuanto, Señor Presidente.
Intervención del ciudadano Presidente Municipal José Brizuela López, sí muchas
gracias, en esta Sesión de Ayuntamiento se declaró el Teatro Recinto oficial para
esta Sesión de Ayuntamiento, tiene nuevamente el uso de la voz nuestra
Secretaria General para el cuarto punto del Orden del Día.
Intervención de la Ciudadana Licenciada Luz del Carmen García Gómez.
CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- LECTURA DEL ACTA DE
FUNDACION DE NUESTRA CIUDAD.
Intervención del ciudadano Presidente Municipal José Brizuela López, si me hace
favor de darle lectura señora Secretaria General.
Intervención de la ciudadana Licenciada Luz del Carmen García Gómez.
Acta de fundación de Santa María de los Lagos 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 Pechititán en postrero día de el mes de Marzo de mil e
quinientos y sesenta y tres años, el muy magnífico señor Hernando Martel, alcalde
mayor de los dichos llanos y juez de comisión por su majestad y en presencia de
mí el escribano y testigo de yuso escrito, dijo: que el viene a poblar un pueblo que
se llama Santa María de los Lagos, como se le manda por la comisión de los muy
magníficos señores oidores alcaldes mayores del Nuevo Reino de Galicia, desta
otra parte contenida; en cuya jurisdicción se inclinan los dichos llanos y término
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 Valadés, Alonso Massías y diego de
Vivar y Juan de Málaga. Hernando Martel. Pasó ante mí, Joanes de Arrona,
escribano nombrado. Fuente Archivo Histórico Municipal, es cuanto, Señor
Presidente.
Intervención del ciudadano Presidente Municipal José Brizuela López, si, muchas
gracias por la lectura de la Fundación

de nuestra ciudad, vamos a pasar al

siguiente punto del Orden del Día que es el número cinco que es la entrega de
Premios “Mi Ciudad”, tiene el uso de la voz la Secretaria General.
Intervención de la Ciudadana Licenciada Luz del Carmen García Gómez.
QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- ENTREGA DE PREMIOS “MI
CIUDAD”
Con su venia Señor Presidente; Premios Mi Ciudad, Lagos de Moreno, Mérito a la
Conservación del Patrimonio Cultural, Ing. Hugo Reyes García, en su haber se
encuentran grandes obras de Restauración y Remodelación de edificios históricos
en diferentes partes de la república por lo que enumeraremos sólo algunos de
ellos: Restauración de la fachada del Teatro Manuel Doblado en León, Gto. 1999,
Proyecto y restauración del Templo de San Juan Bautista de La Laguna 2003,
Elaboración del proyecto de restauración de la escuela de artes Miguel Leandro
Guerra, elaboración del proyecto de restauración del conjunto Capuchinas de la
ciudad de Lagos de Moreno, Elaboración del proyecto de restauración del
Hospitalito de indios ubicado en Teocaltiche, Jal. Proyecto y restauración del
Museo de Arte Sacro de Lagos de Moreno, El altar de la Hacienda de la Sauceda
propiedad de Don Pedro Moreno, revista diversidades del centro Universitario de
León Guanajuato, entre otras. Se entrega el premio mi ciudad al Mérito
Conservación al patrimonio cultural al ING. HUGO REYES GARCIA.
Intervención del ciudadano Presidente Municipal José Brizuela López, En esta
entrega de reconocimientos, quien desee hacer el uso de la voz puede hacer uso
de los micrófonos.
El siguiente premio “Mi Ciudad” al Mérito Académico es para la Dra. Cecilia Martín
González. De nacionalidad mexicana, residente permanente en los Estados
Unidos de América, nacida en este bello pueblo de Lagos de Moreno,
presentamos antes ustedes algunos detalles de la vida académica de la Dra.
Cecilia Martín González: cursó su licenciatura en la facultad de ciencias químicas
de la universidad de Guanajuato, así mismo Maestría en el instituto de
Neurobiología de la UNAN, cuenta con un doctorado en el Instituto de
Neurobiología de la UNAM y actualmente se destaca en el área de investigación.
Cuenta además con un postdoctorado en endocrinología, diabetes e hipertensión
en el departamento de medicina del Brigham and wo Mens hospital Boston MA.
USA., Post doctorado

en el centro de ciencias reproductivas de Harvard. Es

becario para la fundación filantrópica Pew. Programa de financiamiento para
entrenamiento Postdoctoral de latinoamericanos en USA; Nombramiento como

investigador Postdoctoral en Harvard Medical School. Participación en la
celebración Internacional del cerebro auspiciada por la sociedad mexicana de
ciencias filosóficas y el capítulo mexicano Society of Neuroscience Querétaro,
Querétaro, este H. Ayuntamiento se complace en entregar la estatuilla al Mérito
Académico a la DRA. CECILIA MARTIN GONZÁLEZ, acuden para ello en
representación de ella por encontrarse en este momento en la Universidad de
Harvard, su señora madre Ma. Elena González y su señor Padre Rubén Martín
Revilla
El siguiente premio “Mi Ciudad” es para el Mérito Laboral Empresarial Juan Aranda
Flores: con la finalidad de que la empresa Lácteos el Tio Juan, S.A. de C.V. sea
reconocida en los mercados donde participa, como una empresa que ofrece
productos de la mas alta calidad, como una empresa posicionada y competitiva, es
necesario que se consoliden los esfuerzos de todo su personal para de esta forma
contribuir a lograr dichos objetivos. Desde sus inicios “Lacteos el Tio Juan” ha sido
una empresa comprometida con la calidad, logrando con ello abarcar
satisfactoriamente los mercados y clientes que día a día consumen este producto.
Los dulces de lecha o mejo conocidos como dulces de jamoncillo que tanto
renombre le han dado a nuestra ciudad, han sido producidos por esta empresa por
mas de 30 años generando alrededor de 70 empleos directos en la actualidad, y
beneficiando con ello a la economía local y a una gran cantidad de familias
laguenses. Por la entrega y dedicación, trato amable y respetuoso hacia sus
empleados, por el invaluable apoyo que siempre ha dado a sus amigos y
familiares, así como contribuir al desarrollo económico de nuestra ciudad el Señor
JUAN ARANDA FLORES ha sido galardonado con el premio mi ciudad al Mérito
Empresarial por este H. Ayuntamiento.
El siguiente premio Mi ciudad es para el mérito Asistencia Social y en esta ocasión
es para el Dr. Luis Rodolfo Morán González, un pequeña cargos y algunos. nace
en Lagos de Moreno un 25 de Agosto de 1929, sus estudios: Graduación
profesional, médico cirujano y partero en la

Facultad de Medicina de la

Universidad de Guadalajara, diciembre 19 de 1953, Felow, Rockefeller Foundation
Universidad de Puerto Rico 1956-1958, Master in Public Healtah, Universidad de
Puerto rico 1957, Felow en Medicina Interna San Juan City Hospital Santurce,
Puerto Rico 1957-1958, Certificado de Especialista en medicina Interna, Consejo
Mexicano de Medicina Interna, Certificado de Especialista en Medicina Interna.
Colegio Jalisciense de Medicina Interna A.C. octubre de 1995. Docencia: desde
1958 a 1989, profesor titular de epidemiología, medicina interna, salud pública y
medicina preventiva en la Facultad de Medicina de la Universidad de Guadalajara,
Asesor de Educación Médica en las escuelas de Medicina de la Paz y
Cochabamba de la Universidad Central de Bolivia y de Santo Domingo de la
Universidad Mater et Magister de la República Dominicana. OPS, 1978 y 1979.
Actividades Asistenciales: Jefe interino del Servicio Segundo de Medicina. Hospital
Civil de Guadalajara 1964-1966, Consultante en Medicina Interna de la Delegación

de la Cruz Roja 1965-1989, Internista. Hospital de la Santísima Trinidad 19602011, Sub-Director Administrativo Hospital Civil de Guadalajara 1967-1971,
Director General Hospital Civil de Guadalajara 1971-1972. Actividades en Salud
Pública: Jefe del Departamento de Medicina Preventiva de los Servicios
Coordinados de Salud Pública. Jefe del Departamento de Atención Médica.
Servicios Coordinados de Salud Pública en Jalisco 1978-1979. Jefe de la Oficina
de Administración de Unidades Médicas y Servicios de Apoyo, Servicios
Coordinados de Salud Pública en Jalisco 1980-1983. Otras Actividades:
Coordinador en Jalisco de la Fundación de Estudios para la población A.C. 19661980, Miembro Asociado. Director (Fundador) del Centro Jalisciense de Atención
Integral al Anciano DIF Jalisco 1982-1983. Secretario Técnico del Consejo Estatal
de Trasplante de Órganos y Tejidos

1999 a Mayo de 2011. Membresías en

sociedad: Sociedad Médica de Guadalajara desde 1958 Secretario 1959-1960.
Sociedad de Cancerología de Guadalajara 1960-1963. Sociedad Mexicana de
Higiene (Actualmente de Salud Pública) 1960-2000. Sociedad Jalisciense de
Salud Pública 1960-1980 Presidente 1978. Sociedad Jalisciense de Medicina
Interna (fundador) 1978-1998 Presidente 1984. International Epidemiological
Association 1960-1989. Colegio Jalisciense de Salud Pública. Miembro colegiado
Honorífico 1992-1998. Maestro Emérito de la Universidad de Guadalajara 2007.
Por toda esta trayectoria se hace entrega del Premio “Mi Ciudad” al mérito
Asistencia Social al DR. LUIS RODOLFO MORAN GONZALEZ.
Intervención del ciudadano Dr. Luis Rodolfo Morán González. Aunque sé que el
micrófono le toca a Hugo Gutiérrez Vega, porque sé que es un literato, yo
sinceramente

quiero expresar mi máxima satisfacción por estar en este

maravilloso teatro Rosas Moreno, y decir que a pesar de que he vivido todo el
tiempo en Guadalajara nunca podré olvidar, las travesías a todo el municipio La
Mesa Redonda y el cerro de la bola el cerro de Bartolo Prieto, La Laguna, todos
esos lugares donde tanto, tanto gocé al municipio de Lagos y tanto aprendí de
todos ustedes y tanto ha sido la oportunidad que si no estudié aquí porque no
había donde, solamente había secundaria que por cierto nosotros en nuestra
generación la tumbó, tuvimos que emigrar a Guadalajara y a otros municipios
pero nunca olvidé de mi pueblo, perdón mi ciudad que ya tiene 180 años y ahora
solamente me queda expresar mi gratitud por estar en este recinto y por haber
recibido este símbolo este inmerecido premio, muchísimas gracias.
El siguiente premio “Mi Ciudad” se otorga al Mérito Cultural Académico y es para
Carlos Alberto Reyes García, nacido en Lagos de Moreno, Jalisco el 22 de Agosto
de 1953, en la calle Agustín Rivera, casi esquina con la Placita del Hueso, hijo de
Rogelio Reyes Hermosillo y Ma. Guadalupe García Morales, laguenses de hueso
colorado. Es doctor en Ciencias de la Computación con especialidad en
Inteligencia Artificial de la universidad Estatal de Florida, tiene el Master en
Ciencias de la Computación y el Master en Gerencia de la Ingeniería por el
Instituto Tecnológico de Florida. Es Ingeniero Industrial en Producción del Instituto

Tecnológico de Aguascalientes, graduado en Julio de 1977. Actualmente es
investigador Titular B de la Coordinación de ciencias Computacionales en el
Instituto Nacional de Astrofísica Optica y electrónica a partir de Enero 2001. Fue
Presidente de la mesa directiva de la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial
(SMIA) durante el periodo 2008-2010. Ha impartido conferencias y asistido a
eventos académicos y de investigación en universidades de 26 países. Ha sido
director de Tesis de licenciatura, 21 de maestría y 3 de doctorado. Ha publicado
alrededor de 130 artículos en revistas científicas y memorias de congresos
nacionales e internacionales, 18 capítulos de libros y editado 16 libros, este H.
Ayuntamiento hace entrega del Premio Mi Ciudad al Mérito Cultural Jal. DR.
CARLOS ALBERTO REYES GARCIA, por su gran contribución a diferentes
campos de la Cultura y la Ciencia.
Intervención del ciudadano Presidente Municipal José Brizuela López, Le entrego
y si me permite quiero darle lectura a este reconocimiento escrito que dice el
Honorable Ayuntamiento de Lagos de Moreno, Jalisco, Administración 2010-2012,
se complace en entregar el siguiente reconocimiento al Dr. Carlos Alberto Reyes
García, Mérito Cultural, Premio “Mi Ciudad” 2011 en el 448 cuatrocientos cuarenta
y ocho aniversario de la fundación de la ciudad por haber sido merecedor de este
importante galardón, se entrega en Sesión Solemne el jueves 31 treinta y uno de
marzo del 2011 dos mil once, muchas felicidades.
Intervención del ciudadano Dr. Carlos Alberto Reyes. Buenas noches a todos, es
muy difícil estar aquí arriba en estas circunstancias regularmente suelen ser
académicas a las que yo asisto, así que los nervios hay veces que dominan,
solamente lo que quiero es agradecer al Ayuntamiento por otorgar estos premios
no solamente a mí sino a tanta gente que a lo mejor lo merece mucho mas, pero
pues sin merecerlo creo que sirva de mucho orgullo y pues esta noche me siento
doblemente

orgulloso dado que me tocó coincidir con mi hermano Hugo

mereciendo este premio Mi Ciudad por circunstancias muy distintas, que lo que yo
hago no se ve y lo que hace él hace sí, y hace que la ciudad se vea mas bella
cada vez y pues dedicar esto también a mis padres que pues realmente son los
que nos hicieron o nos enseñaron a querer a Lagos y pues a toda mi familia
también que por acá nos acompañan y que pues gracias a ellos estamos por aquí
arriba, me da mucho orgullo estar también estar entre los demás premiados que
creo que pues también son grandes merecedores de este reconocimiento y pues
estar entre ellos también realmente da un poco de escosor pero del bueno, me
siento orgulloso de todos mis paisanos y pues estar aquí una vez mas
compartiendo y sobre todo en este teatro, que también nunca pensé que iba a
estar del lado de arriba dado a lo que me dedico a los cual se los agradezco y
pues que le demos muchos aplausos a los que faltan gracias.
El siguiente premio Mi Ciudad es al Mérito Deportivo y en esta ocasión es para
Juan Ramón Noriega Tavarez, originario de esta ciudad, y desde muy pequeño
apoyando a sus padres en las labores del campo como lo era el cuidado, ordeño y

alimento al ganado; joven laguense destacado en uno de los deportes que mas ha
dado satisfacciones a nuestra ciudad como lo es el Base Ball. En el año 2008,
Juan de Dios Alba “El Canario” lo presenta ante las pruebas de lanzamiento en la
ciudad de León, Guanajuato y es elegido para ingresar a la Academia de Acereros
de Monclova, en donde estuvo dos meses. En el año 2009 debuta con Acereros
de Monclova. A sus 20 veinte años de edad, este joven laguense cuenta ya con
enormes logros a nivel profesional en los equipos en los que ha jugado logrando
ser campeón con el equipo Tabaqueros: Santiago, Nayarit en la Liga Mexicana de
Base Ball. El 6 seis de Marzo del presente año cumple uno de los sueños mas
esperados por cualquier jugador de este deporte, ya que firma contrato con el
Equipo Dodgers de los Ángeles de las ligas mayores de los Estados Unidos de
América, entregamos en esta noche el Premio Mi Ciudad al Mérito Deportivo al
joven laguense, JUAN RAMON NORIEGA TAVAREZ. Y para ello están presentes
su señor padre Ramón Noriega y Martha Tavares por él encontrarse en prácticas
en este momento en Estados Unidos, muchas gracias.
El siguiente premio Mi Ciudad es al Mérito Periodismo Cultural y en esta ocasión
es otorgado al Dr. Hugo Gutiérrez Vega,

voy a leer solamente algo de su

trayectoria, intentaré ser breve, importante es reconocer la labor de un hombre
que tantas satisfacciones ha dado a nuestra ciudad, para mencionar en estos
momentos como ya lo dije antes toda su trayectoria de vida tendríamos que llevar
a cabo una conferencia magistral que nos llevaría horas mostrarla a esta
audiencia, mencionaremos solo algunos de los logros en tan fructífera carrera
profesional. Carrera Diplomática, fue miembro del Servicio Exterior Mexicano
desde 1863, realizó trabajos especiales para la UNESCO en Irán y la Unión
Soviética, estuvo adscrito como consejero Cultura en las Embajadas de México en
Italia, Gran Bretaña, España y Washington. Embajador de México en Grecia,
concurrente en Líbano, Chipre, Rumania y Moldova de 1988 a 1995. Cónsul
General de México en San Juan de Puerto Rico en 1995.

Condecoraciones:

Comendador de la Orden al Mérito de la República Italiana en 1996. Medalla
Alfonso X de la Universidad de Salamanca en 1981. Comendador de la Orden
Isabel la Católica. España, 1983. Cruz de la Orden del Delfín, Grecia, 1994.
Cuenta con 47 publicaciones por mencionar algunas: Buscado amor. Prólogo de
Rafael Alberti. Losada, 1963, desde Inglaterra. Universidad de Guadalajara 1966.
Resistencia de Particulares. Era, 1967. Cuando el Placer Termine. Premio
Nacional de Poesía, Joaquín Mortiz, 1976. Cantos de Plasencia, Hiperión, 1976.
Poemas para el perro de la carnicería. UNAM 1978. Antología. Colección Material
de Lectura. UNAM, 1978. Tarot de Valverde de la Vera. EDAF en España y
Prometeo en Atenas, 1981. Antología. Edición bilingüe. Traductor Gabriele Sardo.
Instituto Italiano de Cultura, 1977. Meridiano 8-0. Cultura Hispánica. Madrid, 1982.
Etc. Su poesía ha sido traducida al inglés, francés, italiano, rumano, portugués,
griego, ruso, turco, neerlandés y árabe. Ha publicado ensayos y poemas en
revistas de México: Nexos, Revistas de la UNAM, Siempre y Vuelta; y de España

en Cuadernos Hispanoamericanos y Nueva Estafeta. Así como en Argentina,
Colombia, Venezuela, Brasil, Italia, Portugal, Francia, Suiza, Rumania, Gran
Bretaña, Estados Unidos, Egipto y la Unión Soviética fue Rector de la Universidad
de Querétaro y fundador de las escuelas de Idiomas y Psicología. Director de la
Casa del Lago, Director General de Difusión Cultural y Director de la Revista de la
UNAM. Doctor Honoris Causa de la Universidad Autónoma de Querétaro. Tiene
muchos Premios y muchos Reconocimientos: Premio Nacional de Poesía. México
1973, Premio Jalisco en Letras. Guadalajara 1994, Homenaje del Instituto
Nacional de Bellas Artes, 1994, Premio Nacional de Periodismo en Difusión
Cultural, esta noche el Honorable Ayuntamiento se honra en entregar la estatuilla
al Mérito Periodismo Cultural al DR. HUGO GUTIERREZ VEGA.
Intervención del Dr. Hugo Gutiérrez Vega. El Dr. Morán aventó la pelota, tengo que
cacharla no como lo haría nuestro gran Beisbolista, pero lo haré de la mejor
manera posible; desde la casa de la tía Luz María se veía la crestería aguda de
la sierra de Comanja, los tios los primos veiamos la mañana y de repente una
nube, una hermosa nube negra se posaba sobre la cierra, y digo hermosa porque
las gentes de las ciudades cuando el cielo se pone negro dicen que feo se está
poniendo, pero los de origen campesino cuando se pone negro decimos… qué
bonito está el cielo, después vino la infancia, me enamoré de mi maestra de
segundo de primaria, era una monja preciosa, recuerdo el poema de González
León, aquella Sor Asunción aquella hermana de la caridad que bajo la toca lleva
una boca en forma de corazón, después vine a Guadalajara y el resto del mundo,
pero siempre venía a Lagos, yo siempre vengo a Lagos, siempre que puedo, y he
aprendido a admirar esta ciudad

de mis padres, de mis abuelos, de mis

antepasados, es la ciudad de Primo de Verdad y Ramos precursor de la legalidad
republicana, es la ciudad de Albino Gómez Aranda Diputado Constituyente del 57,
es la ciudad de Pedro Moreno

nuestro héroe emblemático, es la ciudad de

grandes escritores como Francisco González León el mas fino y delicado de los
poetas mexicanos de su época y uno de los grandes poetas del mundo,

la

ciudad de Mariano Azuela iniciador de la novela de la revolución mexicana, la
ciudad de Rosas Moreno, el primero que trajo el recuerdo vivo de Sor Juana y la
libró del olvido, fabulista ejemplar, es la ciudad de José Becerra de Antonio
Moreno y Oviedo, de Bernardo Reyna, la ciudad de Agustín Rivera y Sanromán el
historiador esencial del virreinato de la Nueva España canónigo, Juarista, Liberal
republicano, es la ciudad que dio tantas y tantas cosas de muchas y muchas
guerras, la revolución, la guerra cristera la ciudad que fue destruida y construida
que nace y renace, la ciudad que siempre va conmigo, me decía un poeta griego
al que respeto enormemente Constantino Cadafis podrás ver otras
recorrer otros mundos, pero

latitudes,

la ciudad siempre irá contigo, se refería a su

Alejandría, yo digo lo mismo de mi Lagos de Moreno, la ciudad siempre irá
conmigo. Muchas gracias.
El siguiente Premio Mi Ciudad es al Mérito Artístico, en esta ocasión el

Ayuntamiento de Lagos de Moreno lo otorga a SON 14 DE MEXICO, Son 14 de
México nace en agosto de 2007 y surge ante la necesidad de crear un grupo
representativo de alto nivel donde la filosofía del proyecto rescatando valores y
tradiciones mexicanas se viera reflejado en las diversas representaciones que el
grupo ha realizado en distintas plazas del país donde la calidad interpretativa y el
grado de dificultad han sido cada día mayores. Muchas y muy variadas han sido
las presentaciones de son 14 de México el camino ha sido duro, arduo y de
muchos sacrificios, pero también de grandes sorpresas y satisfacciones y es aquí
donde son 14 de México inició su gran aventura en septiembre de 2007, son ya
mas de 66 presentaciones destacando algunas de ellas como son: Concierto
Auditorio Telmex alternando con el coro monumental de Zapopan de 2500 niños y
niñas de Zapopan, Jalisco. Con el apoyo de la empresa Sigma se logró tener una
serie de conciertos en diferentes ciudades de la república mexicana, citando solo
algunas. Varios conciertos en Rivera Maya, Conciertos en Riviera Nayarit,
Conciertos en la ciudad de Mazatlán, conciertos en la ciudad de Ixtapa,
Zihuatanejo, conciertos en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, conciertos en la
ciudad de Puerto Vallarta. Recital para el cardenal de Guadalajara en la plaza de
Toros de Santa María en Tlajomulco de Zúñiga, ante 4,000 personas. Festival
cultural de la calavera Aguascalientes, Aguascalientes, representando a México y
alternando con un grupo del país invitado Italia. Concierto en Rosario, Sinaloa con
la presentación en escena de Nelly Fantasía. Estas son sólo algunas de las
presentaciones importantes que este excelente grupo artístico ha llevado a cabo
en diferentes ciudades del país, dejando muy en alto el nombre de nuestro querido
Lagos de Moreno. Son 14 de México ha logrado consolidarse como un excelente
grupo de niños y jóvenes con cada día mejores voces. Es por ello que este H.
Ayuntamiento reconoce la labor en conjunto del Grupo Artístico Son 14 de México.
Galardonándoles en este Año con el Premio Mi Ciudad al mérito artístico.
Intervención de integrante del Grupo Son 14 de México. Muy buenas noches a
todos los presentes, agradezco

a nombre de todos mis compañeros

primeramente a ustedes que están aquí este dándonos apoyo, agradecer a cada
uno de nuestros padres, agradecer sobre todo a Lagos de Moreno, por haber
otorgado este premio a un proyecto tan completo, como es Son 14 de México,
agradecemos al señor Presidente, al Honorable Ayuntamiento y sobre todo a
nuestro profesor José Eduardo Sosa muchas gracias.
Intervención de la ciudadana Licenciada Luz del Carmen García Gómez.

Es

cuanto, Señor Presidente con esto concluye el punto número cinco del Orden del
Día.
Intervención del ciudadano Presidente Municipal José Brizuela López, si, muchas
gracias, muchas felicidades a quienes el día de hoy son reconocidos , a nombre
de este Ayuntamiento, y de todos los laguenses de este municipio,

de esta

sociedad, continuamos con el siguiente punto del Orden del Día, tiene el uso de la
voz la Secretaria General.

Intervención de la ciudadana Licenciada Luz del Carmen García Gómez.
SEXTO

PUNTO

DEL

ORDEN

DEL

DIA.-

INTERVENCION

DEL

REPRESENTANTE DEL GOBERNADOR DE JALISCO C. EMILIO GONZÁLEZ
MÁRQUEZ EL DR. JOSE ANTONIO MUÑOZ SERRANO, COORDINADOR DE
GABINETE Y PROYECTOS ESPECIALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO.
Intervención del ciudadano Presidente Municipal José Brizuela López, muchas
gracias, v tiene el uso de la voz el representante de nuestro Gobernador Dr. José
Antonio Muñoz
Intervención del ciudadano Dr. José Antonio Muñoz, muy buenas noches, con un
saludo especial del Señor Gobernador para el Presidente Municipal , muchas
gracias señor Presidente José Brizuela López, gracias a todos los regidores de
este Ayuntamiento, reciban todos ustedes los presente un saludo afectuoso del
señor Gobernador y lo primero que quisiera plantear es que en el marco que hoy
nos encontramos, en este maravilloso marco de contexto

en este teatro tan

hermoso y en una ciudad tan bella como lo es esta, para mí es un orgullo el venir
en la representación del Señor Gobernador

Emilio González Márquez, he

aceptado con respeto y con cariño las indicaciones del Señor Gobernador porque
esta es su tierra a la que él quiere tanto y para mí es un honor dirigirme a ustedes
en su representación y venir a ver cómo hoy el Ayuntamiento ha decidido no
solamente

realizar una Sesión Solemne sino también felicitar, reconocer y

distinguir a los que hoy reciben un reconocimiento, eso habla bien de la gente de
esta tierra, esto habla bien también de los talentos y a continuación daré cuenta
de algunos pasajes de la historia en este bello municipio, Lagos de Moreno es
una ciudad con una historia y con una cultura prolífica, con un presente en
esplendor y con un futuro promisorio,

la importancia de Lagos de Moreno

trasciende las fronteras del estado y de la nación incluso la humanidad misma
asumió ya el compromiso de conservar esta hermosa ciudad para siempre debido
a que recibió la distinción por parte de la UNESCO, por ser patrimonio de la
humanidad

en agosto del años pasado, no todos los municipios reciben una

distinción de este tipo, hoy recordamos cómo la Real Audiencia de la Nueva
Galicia a través del Alcalde Mayor de Teocaltiche Hernando de Martel fundó la
Villa de Santa María de los Lagos, el 31 de Marzo de 1563 con 76 familias
españolas reconocidas por su nobleza y su valor, características que hoy día
siguen distinguiendo a los y las habitantes de este hermoso lugar, los antiguos
llanos de los Chichimecas, Lagos ha sido artífice de la historia de nuestro país,
cuna de personajes ilustres y reconocidos políticos como ilustres Insurgentes
Pedro Moreno patriota en grado heroico de quien toma su nombre su apellido en
1829, también es Laguense el mártir de la Independencia Francisco Primo de
Verdad y Ramos. Lagos vio nacer a

gobernadores de cuatro estados Pedro de

Anda de Coahuila, los generales Cirilo

Gómez Anaya de Aguascalientes, el

general Juan Pablo Anaya de Oaxaca y Silvestre Aranda de Durango y el hoy
gobernador de Jalisco. De Lagos conocemos y reconocemos a sus creadores

artísticos, como el cantor de la niñez José Rosas Moreno, la fotógrafa Dolores
Alvarez Bravo, de igual manera pensadores y catedráticos como el historiador
filósofo y humanista Agustín Rivera y Sanromán y desde luego el doctor Jesús
Delgadillo y Araujo entre muchos otros que esta pródiga tierra ha dado a Jalisco, a
México y al mundo, Lagos de Moreno es testigo de nuestra historia, fue capital de
Jalisco en tres ocasiones, en Lagos se celebraron

los convenios donde se

reconoce el estado libre y soberano de Jalisco, en Lagos se firman los convenios
de Antonio Haro y Paranif Manuel Doblado e Ignacio Comonfort donde se
reconoce el Plan de Ayutla, es Lagos de Moreno una pieza fundamental en la vida
jurídica del País ya que con cuatro de los doce diputados de Jalisco se aprobaron
la Constitución de 1857, ellos todos nacidos aquí, en fin la historia de Lagos de
Moreno implica la historia de Jalisco y la de México formó parte del camino real
Tierra Adentro, recorrido conocido también como el Camino de la Plata, utilizado
durante el siglo XVI y XIX que llegaba por el norte Zacatecas y Nuevo México,
que por sus vínculos sociales, culturales y religiosos entre las culturas hispánica y
la cultura también indias recibió el reconocimiento como Patrimonio de la
Humanidad

de la organización de las naciones unidas para la educación, la

ciencia y la cultura de la UNESCO, Lagos es un sitio cultural por excelencia, zona
de monumentos históricos

base y cultura

nuestras fronteras, Lagos de Moreno

de leyendas reconocido allende

es hoy un municipio pujante, puntual y

puntal, también de la economía de Jalisco, líder en la producción pecuaria pieza
fundamental de la cuenca lechera que abastece a Guadalajara, Aguascalientes y
el Distrito Federal un municipio que cuenta además con una riqueza natural
indiscutible, el escudo de esta ciudad histórica incluye la torre murata con su
puerta abierta como sígno de hospitalidad de sus fundadores y esa hospitalidad
que prevalece hasta nuestros días ha llevado a la ciudad a convertirse en una de
las cedes de la fiesta deportiva mas importante del mundo desde los juegos
olímpicos, se trata de los Juegos Panamericanos del mes de octubre, en el
Estadio de la Unidad Deportiva Zarco Pedroza, aparte está listo el estadio para
que se lleven a cabo las competencias de Base Boll la infraestructura quedará
como patrimonio para el municipio y como semillero de deportistas de niñas,
niños y jóvenes sanos, Lagos de Moreno en sus 448 años de fundación como la
Villa de Santa María de los Lagos reconocida como ciudad en 1824 mira hoy hacia
su futuro prometedor, consolidado como un municipio trabajador limpio, seguro
una ciudad hermosa y digna joya de la humanidad, quisiera cerrar con las sabias
palabras del Laguense Francisco Primo de Verdad y Ramos la soberanía radica
en el pueblo y el pueblo Laguense ha marcado el rumbo por el camino del éxito
que ahora recorre Lagos de Moreno con la trascendencia a nivel estatal nacional
y mundial, nos congratulamos así mismo porque este día ocho distinguidos
ciudadanos y ciudadanas de Lagos de Moreno recibieron la medalla al merito los
Premio Mi Ciudad que otorga este Ayuntamiento, esto habla bien no solamente de
nuestra ciudad sino también de sus gentes, gente como la que hoy habita Lagos

de Moreno hombres nacidos en esta tierra, son los que hoy le han dado a México
el rumbo. no solamente la historia que acaban de escuchar sino también la
convicción algo importante en esta tierra y algunos preguntarán porqué no de
otros lugares, hay tanta gente distinguida, y yo creo que lo importante se
encuentra en los valores que han ustedes cultivado en su familia, y de eso se trata
de seguir transmitiendo estos valores a nuestros hijos y a las futuras
generaciones, esto es un reconocimiento para el gobierno de Jalisco, para sus
hombres y mujeres ilustres y que hoy Jalisco está orgulloso de lo que han sabido
hacer los pobladores de esta tierra, enhorabuena, felicidades por su aniversario de
fundación y cuenten con el compromiso siempre presente de nuestro gobernador
del estado Emilio González Márquez, muchas gracias.
Intervención del ciudadano José Brizuela López, Presidente Municipal. Gracias por
el mensaje, por la intervención del Dr. Antonio Muñoz, representante de nuestro
Gobernador de nuestro Estado, vamos a continuar con nuestra Sesión, tiene el
uso de la voz la Secretaria General.
Intervención de la ciudadana Licenciada Luz del Carmen García Gómez, es para
agotar el
SEPTIMO

PUNTO

DEL

ORDEN

DEL

DIA.-

INTERVENCION

DEL

C.

PRESIDENTE MUNICIPAL DE LAGOS DE MORENO, JALISCO EL C. JOSÉ
BRIZUELA LÓPEZ.
Intervención del ciudadano José Brizuela López, Presidente Municipal. Sí muchas
gracias, señora Secretaria General, dentro de la intervención de su servidor, a
nombre del Pleno de nuestro Ayuntamiento 2010-2012, felicitar a quienes el día de
hoy se les entregan sus diferentes reconocimientos, resaltar el que se le haya
reconocido al Ing. Hugo Reyes, a la Dra. Cecilia Martín, al Sr. Juan Aranda, al Dr.
Luis Rodolfo Morán, al Dr. Carlos Alberto Reyes Garcia , al Sr. Ramón Noriega
Tavarez

al Grupo de jóvenes

Son 14

y al Sr. Hugo Gutiérrez Vega; estos

sobresalientes ciudadanos, estos sobresalientes laguenses fueron parte de las
muchas propuestas que se tuvieron en las diferentes comisiones y que en un
trabajo y en un ejercicio de nuestros regidores se decidió en esta ocasión por tanto
trabajo, por tanto esfuerzo y por tanto que le han entregado a Lagos, a Jalisco y a
México que en esta ocasión este reconocimiento, esta pequeña estatuilla sea
para estos ocho destacados Laguenses.

Muchas felicidades para los ocho y sí

quisiera a nombre de este Ayuntamiento y a nombre de los aquí presentes darles
a todos juntos un fuerte aplauso.
Desde luego que el agradecimiento por la presencia tan distinguida del Dr. José
Antonio Muñoz, quien viene en nombre de nuestro Gobernador gracias por estar
con nosotros y gracias por ser solidario con Lagos de Moreno, quiero también
agradecer dentro de los eventos

del 448 aniversario de la fundación nuestra

ciudad el agradecer la participación del municipio de Tlaquepaque municipio
invitado este año dentro de los diferentes eventos culturales que se han estado
realizando en diferentes puntos de nuestra ciudad gracias al Presidente Municipal

Miguel Castro quien dio las facilidades para que estos eventos fueran posibles
aquí en este Municipio de Lagos de Moreno y en nombre del Pleno de este
Ayuntamiento agradecerles a todos su asistencia, agradecerles a los medios de
comunicación y damos por terminada esta Sesión Solemne de fecha 31 de marzo
de 2011 dentro del 448 aniversario, felicidades a los ocho galardonados.

