Acta No. 51.- En la ciudad de Lagos de Moreno, Jalisco, siendo las 12:00 doce
horas del día 10 diez de Diciembre del 2011 dos mil once, se reunieron en Sesión
Solemne de Ayuntamiento, en la Sala ubicada en la Planta Baja de la Presidencia
Municipal, 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 Magdaleno Torres Marmolejo, Carlos
Alberto Alvarez Hernández, Ciudadana Gabriela Navarrete Rodríguez, Ciudadana
Rafaela Campos Montes, 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, Tiene el uso de la voz la

Secretaria General 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, regidores buena tarde. Lista de Asistencia para la Sesión
Solemne de Ayuntamiento de fecha 10 diez de Diciembre del año 2011 Dos mil
Once.
PRIMER

PUNTO

DEL

ORDEN

DEL

DIA.

LISTA

DE

ASISTENCIA

DETERMINACION DEL QUORUM LEGAL E INSTALACION DE LA SESION.
Tiene usted la presencia de diez y seis regidores hay Quórum legal, Presidente, es
cuanto.
El Presidente Municipal C. José Brizuela López, gracias, sí muchas gracias, con
este Quórum legal se declara nuestra Sesión de Ayuntamiento legalmente
instalada, nuestra Sesión Solemne, tiene nuevamente el uso de la voz la
Secretaria General.
SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA. LECTURA DEL ORDEN DEL DIA Y
EN SU CASO SU APROBACIÓN.
Intervención de la Ciudadana Licenciada Luz del Carmen García Gómez, es para
dar lectura al Orden del Día de esta Sesión Solemne de fecha 10 diez de
diciembre de 2011 dos mil once.
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. Entrega del Segundo Informe de Gobierno del Presidente

Municipal C. José Brizuela López.
Intervención del ciudadano Presidente Municipal José Brizuela López, pongo a su
consideración para su aprobación compañeros regidores el Orden del Día, los que
estén por la afirmativa, favor de manifestarlo. Gracias compañeros, es aprobado
por diez y seis votos a favor, pasamos al 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, es para
desahogar el
TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- ENTREGA DEL SEGUDNO INFORME
DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL C. JOSÉ BRIZUELA LÓPEZ.
Intervención del ciudadano Presidente Municipal José Brizuela López, sí, muchas
gracias. Compañeros regidores, con la finalidad de dar cumplimento puntual al
mandato Constitucional establecido en la fracción trigésima tercera del artículo
treinta y ocho y el artículo cuarenta y siete, 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,
con el permiso de los integrantes del Honorable Ayuntamiento el día de hoy me
permito entregar el resumen de las obras y acciones realizadas por el Honorable
Ayuntamiento que me honro en presidir que constituyen el Segundo Informe de
Gobierno de esta Administración Municipal: Los recursos producto de las
recaudaciones propias y de los proporcionados por los diferentes programas del
Gobierno Federal y Estatal, han sido aplicados de manera transparente, pensando
en satisfacer las necesidades de la población. Para elaborar este Segundo
Informe, se empleó la estructura que sirvió de base para la conformación el Plan
de Desarrollo Municipal 2010-2012 de la presente administración y que constituye
un documento en donde se plasman gran parte de las obras y acciones que este
Ayuntamiento atiende de manera imparcial en todas las comunidades sin distingo
de preferencias políticas o partidistas. Me permito nuevamente y con respeto
recordar que las cifras mas significativas de este documentos y la información
adicional al mismo, se encuentran para su consulta en la página WEB de este
Ayuntamiento. Señoras y Señores: Este informe de gobierno es el trabajo de
todos. De los ciudadanos en primer término, de las instituciones educativas y
culturales, medios de comunicación, de todos, quienes de una manera o de otra
forma, contribuyen desde su propio ámbito de responsabilidad, a hacer de nuestro
municipio, el mejor lugar para vivir, de mi parte compañeros regidores
agradecerles a todos y a cada uno de ustedes su participación, su apoyo. Sin
ustedes no habría sido posible el que llegáramos hasta el día de hoy a esta
entrega de nuestro Segundo Informe de Gobierno. Muchas gracias y les hago
entrega del Segundo Informe de Gobierno, únicamente pidiéndole una disculpa al
compañero regidor Joel Razura Preciado, que por errores de imprenta aparece
como si fuera mi primo aparece como Joel Razura López y es regidor Joel Razura
Preciado, de mi parte muchas, muchas gracias, he trabajado muy a gusto con

todos, tal vez no

coincidimos en todas las propuestas, pero tenemos la

oportunidad y tenemos el espacio para discutirlo y seguramente para mejorar las
propuestas, muy agradecido y los espero el día de hoy siete de la noche en el
evento que es de ustedes en el Teatro Rosas Moreno, muchas gracias, contamos
también con la presencia del regidor Benito Ramírez, tenemos completo el Pleno
de este Ayuntamiento,
Intervención del ciudadano Presidente Municipal José Brizuela López, Sí, muchas
gracias, regidor, bueno, pues buena tarde para todos

