Acta No. 76.- En la ciudad de Lagos de Moreno, Jalisc o, siendo las 12:00 doce
horas del día 14 catorce de Septiembre del 2012 dos mil doce, se reunieron en
Sesión Solemne de Ayuntamiento, en la Sala ubicada en la Planta Baja de la
Presidencia Municipal, los Regidores propietarios siguientes: Ciudadano Marco
Antonio González Ortiz, en su carácter de Presidente Municipal Interino,
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 Interino C. Marco Antonio González Ortíz, sí, tiene uso
de la voz la Secretaria General.
Intervención de la ciudadana Licenciada Luz del Carmen García Gómez, lista de
asistencia para la Sesión Solemne de Ayuntamiento de fecha 14 catorce de
Septiembre del año 2012 Dos mil doce.
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.
Intervención del ciudadano Presidente Municipal Interino Marco Antonio González
Ortíz, muchas gracias Licenciada, con esto queda formalmente instalada esta
Sesión de Ayuntamiento Solemne de fecha 14 de septiembre del 2012, tiene uso
de la voz 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, Sesión
de Ayuntamiento Solemne de fecha 14 catorce de Septiembre de 2012 dos mil
doce.
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 Acta del 3er.Informe de Gobierno por parte del Lic.
Marco Antonio González Ortíz, Presidente Municipal
Interino de Lagos de Moreno, Jalisco.
IV. Intervención del Maestro Gerardo de Jesús
Valdivia
Cervantes Coordinador General de Planeación de la
Secretaría de
Planeación del Estado de Jalisco,
representante del C.
Gobernador
Constitucional
del
estado de Jalisco Lic.
Emilio González Márquez.
Intervención del ciudadano Presidente Municipal Interino Marco Antonio González
Ortíz, sí muchas gracias Licenciada, está a consideración de ustedes el orden del

día, quien esté por la afirmativa favor de manifestarlo. Es aprobado por diez y seis
votos a favor, tiene uso de la voz Secretaria General.
Intervención de la Ciudadana Licenciada Luz del Carmen García Gómez, es para
desahogar el
TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA. EXPOSICIÓN Y LECTURA DEL
TERCER INFORME DE GOBIERNO POR PARTE DEL LIC. MARCO ANTONIO
GONZÁLEZ ORTÍZ PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO DE LAGOS DE
MORENO, JALISCO.
Intervención del ciudadano Presidente Municipal Interino Marco Antonio
González Ortíz, SÍ muchas gracias Licenciada.
En cumplimiento puntual del marco normativo vigente, respetuosamente
comparezco ante ustedes para informar la situación actual de la administración
pública de nuestra ciudad. Para darles a conocer el estado que guardan las
distintas áreas del municipio: nuestros logros en relación con los objetivos,
estrategias y líneas de acción que planteamos al inicio de la presente gestión: los
avances que juntos hemos logrado.
Cuando asumí el cargo de Presidente Municipal me comprometí con esta ciudad.
En este Tercer ejercicio de evaluación, que hoy presento ante ustedes y la
comunidad, se resume la voluntad de Gobierno y de los propios laguenses para
edificar colectivamente una ciudad en la que todos podamos vivir mejor, con
mayores niveles de bienestar, libertad equidad y dignidad.
Teniendo como premisa fundamental la búsqueda del bien común, a través de
nuestras acciones, trabajamos en prioridades dirigidas a atender el presente y
establecer bases para edificar el futuro, gracias a una intensa participación
ciudadana, cuyos ideales, creatividad y tenacidad, se convirtieron en un motor que
contribuyó a transformar la realidad y la vida colectiva, al crecimiento equilibrado y
sustentable, y a la disminución de los espacios en que aun hoy, persisten la
pobreza y la marginación.
Enfrentamos con responsabilidad la parte que nos tocó en la compleja situación
nacional e internacional, cuya dinámica de cambio y conflicto plantea, en paralelo,
grandes oportunidades y enormes desafíos que esta administración enfrentó con
visión claramente definida, rumbo firme, y actitud comprometida.
Hemos logrado aglutinar la voluntad del gobierno y la sociedad para, con madurez
y tolerancia, promover los consensos que nos permitan concretar proyectos y
dirigirnos a un destino común, compartiendo motivaciones y responsabilidades.
Esta suma de voluntades ha generado importantes convergencias y sinergias, que
no hubieran sido posibles sin la decidida participación de los hombres y mujeres
de todos los sectores que luchan por un mejor Lagos de Moreno. Queremos que
esta unidad se haga cultura y práctica cotidiana para recuperar plenamente la
dimensión y la conciencia solidaria de la ciudad.
La honestidad y transparencia en el uso y manejo de los recursos públicos, han
sido la divisa fundamental de este gobierno, que muestra en la conciliación y el
rostro humano una administración sensible y eficiente.
Bajo estas premisas les informo lo siguiente: Quiero hacer unas anotaciones muy
puntuales al respecto antes de también de pasar a ver un video, bajo estas
premisas les informo lo siguiente: En los primeros meses de nuestra
administración tuvimos que aplicarnos a fondo debido a los baches financieros que
tuvimos que subsanar para evitar que se perdieran recursos de programas

federales y estatales, negociar multas con dependencias federales como la
Comisión Nacional del Agua, el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Comisión
Federal de Electricidad, la Secretaría de Desarrollo Social, el Susidio para la
Seguridad Municipal el SUBSEMUN y otras mas, a quienes les tuvimos que
reintegrar y pagar multas por una cantidad aproximada de $ 18’000,000.00 (Diez y
ocho millones de pesos), financieramente durante los años 2011 y 2012 por parte
del gobierno del Estado dejamos de recibir su apoyo para complementar de
manera tripartita los programas sociales como Hábitat y Programa de Rescate de
espacios públicos a los cuales como municipio tenemos que aportar el 50%
(Cincuenta por ciento) y el gobierno federal el 50% (Cincuenta por ciento) del
recurso a invertir ajustando el bolsillo logrando mas inversión en obra pública y
acciones sociales para nuestros ciudadanos, a esto, tenemos que sumar que en lo
que vá del año 2012 hemos dejado de recibir aproximadamente $ 20’000,000.00
(Veinte millones de pesos 00/100, M.N.) de las participaciones estatales, esto nos
limitó en la ejecución de ciertas acciones que quedarán pendientes y que
implicaban inversión municipal como lo es el mantenimiento de las vialidades del
municipio, ante estas situación teníamos dos opciones para el accionar de
nuestra administración nos sentábamos a llorar por la situación tan crítica que
nos tocó afrontar financieramente o nos poníamos en acción a resolver las
necesidades de nuestro municipio, hoy les puedo informar que con determinación
realizamos las siguientes acciones:
AGENDA DESDE LO LOCAL: Somos la primera administración municipal que se
hace acreedora a este reconocimiento por parte del Instituto nacional para el
Federalismo de la Secretaría de Gobernación, en este espacio, quiero hacer mi
reconocimiento y mi agradecimiento a todo el personal del municipio de Lagos de
Moreno, desde ustedes compañeros regidores, compañeros directores y
obviamente a todo el personal operativo de cada una de las áreas del
Ayuntamiento y del municipio por su empeño y dedicación para lograr esta
certificación durante estos tres años, porque sin ellos, esto no hubiera sido posible
acreditarnos. Gracias a esta certificación en 2010 fuimos acreedores como
municipio a un incentivo económico de $ 1’000,000.00 (Un millón de pesos 00/100,
M.N.) del cual cerca de $ 900,000.00 (Novecientos mil pesos 00/100, M.N.) fueron
invertidos en nuestra Biblioteca Municipal, reparando el domo, los baños, la
humedad que aquejaba al inmueble, se crearon los accesos para personas que
tienen alguna discapacidad y demás arreglos que sirvieron para que en este año
2012, la dirección general de Bibliotecas nos dieran un reconocimiento como
“Biblioteca modelo” a nivel estatal lo cual nos hacemos acreedores a que nos va a
llegar mas mobiliario, equipo de cómputo y 2.5 (Dos punto cinco) Toneladas de
acerbo totalmente nuevo para nuestra Biblioteca Municipal y lo cual nos sentimos
muy orgullosos. En materia de
EDUCACIÓN: Siempre se ha dicho que para cambiar el rumbo de una sociedad
se tiene que invertir en la educación, en esta administración no escatimamos
esfuerzos y hoy hago de su conocimiento que se invirtieron mas de $
30’000,000.00 (Treinta millones de pesos 00/100, M.N.) en este rubro, en los
diferentes programas como “Escuela de Calidad”, “Escuela Sana”, “Escuela
Segura”, “Estímulos a la Educación” y entrega de útiles escolares beneficiando a
mas de 150 (ciento cincuenta) escuelas, con esto mejoramos nuestro entorno
educativo para nuestros niños, jóvenes y maestros de nuestro municipio de Lagos

de Moreno, superando en un aproximado en un 300% (Trecientos por ciento) la
inversión en este rubro, comparado con las anteriores administraciones, en
OBRA PÚBLICA Y SALUD: Quiero mencionarlo, Salud en este apartado de obra
pública porque quiero recalcar que en el último censo de población y vivienda
realizado en el 2010 (Dos mil diez) como municipio no salimos bien evaluados en
materia de infraestructura básica, drenaje, líneas de agua, alumbrados públicos
para nuestros ciudadanos, por lo que se nos mencionó como primer municipio
por falta de drenajes en todo el estado de Jalisco,
ante este panorama se
tomaron acciones para reducir esta problemática de infraestructura y de salud
pública porque como nunca antes se invirtieron en la zona urbana y zona rural de
nuestro municipio mas de $ 50’000,000.00 (Cincuenta millones de pesos 00/100,
M.N.) en drenajes y líneas de agua, con lo que estamos sentando un precedente
importante para continuar con nuestra tarea de mejorar la calidad de vida de toda
nuestra gente. Pocos gobiernos se arriesgan a invertir en estos aspectos
porque es enterrar el dinero como coloquial y tal vez políticamente se menciona
pero que sin duda son de las necesidades primordiales en los hogares de los
laguenses, sumado esta cifra con agrado informamos que se invirtieron mas de $
200’000,000.00 (Doscientos millones de pesos) en obra pública, se construyeron
puentes, vialidades, parques recreativos, banquetas, alumbrados, casas de salud,
se invirtió en desarrollo rural entre otras muchas mas obras que beneficiaron a
los ciudadanos de la zona urbana y a los ciudadanos de las ocho delegaciones
de la zona rural haciendo una inversión histórica en obra pública gracias a las
gestiones realizadas ante las diferentes dependencias federales y estatales a
pesar de la grave crisis económica que vivimos, entonces hoy podemos decir en
ese aspecto: MISION CUMPLIDA. Quiero destacar también el
SUB PROGRAMA: Subsidio para la Seguridad Municipal, en esta gestión
2010-2012, se ha realizado una inversión aproximada de $ 35’000,000.00 (Treinta
y Cinco millones de pesos 00/100, M.N.) invertidos en seguridad pública. A inicio
de la administración 2010, recibimos una seguridad pública con tres vehículos
funcionando que el día de hoy podemos decir que estamos entregando una
seguridad pública mas equipada, con mas vehículos, vehículos nuevos, tenemos a
nuestro personal equipado, cada vez que salen a turno todos tienen sus armas
cortas y armas largas, al cien por ciento están cubiertos con chalecos antibalas,
durante los tres años les entregamos uniformes, el día de hoy todavía hicimos
entrega de otro paquete de uniformes, botas, chamarras y mas chalecos
antibalas para nuestros elementos. Se ha invertido en capacitación de nuestra
gente, se están apoyando en los estudios de nuestros elementos, se les está
pagando la preparatoria a algunos y a algunos otros la universidad, esto nos deja
una satisfacción para que el cambio, a futuro se ve con nuestra corporación y
en un tema como es la seguridad a nivel nacional, hemos dado un paso
importante, no termina aquí, pero dejamos buenas cuentas para futuras
administraciones, quiero recalcar estos puntos que a mi punto de vista eran
importantes señalarlos y a continuación quisiera mostrar un video de las obras y
los trabajos que se han realizado en este año 2012 (Dos mil doce) .
Hace tres años iniciamos juntos un viaje, un recorrido lleno de esperanzas,
expectativas, retos y objetivos, dijimos “PRIMERO ERES TÚ”, “PRIMERO
LAGOS DE MORENO”, hoy como Presidente Municipal, puedo decir:
cumplimos con Lagos, cumplimos con la gente. Somos un gobierno certificado.

Por primera vez en la historia de nuestro municipio este gobierno ganó el premio
AGENDA DESDE LO LOCAL los tres años consecutivamente, tres años de
certificación significan tres años de un gobierno eficiente y transparente.
OBRA PUBLICA. Hace tres años dijimos, primero eres tú, primero Lagos de
Moreno, por eso hoy podemos decir en obra pública y creación de infraestructura
Misión cumplida. Nuestro gobierno logró concretar cientos de obras para tu
beneficio logrando una inversión de más de $ 200’000,000.00 (Doscientos
millones de pesos 00/100, M.N.) haciendo realidad nuevas vialidades, puentes,
empedrados, drenajes, redes de agua potable y electrificación. Gracias al trabajo
en equipo entre sociedad y gobierno y a la gran gestión y coordinación de nuestro
gobierno con los gobiernos estatal y federal se realizaron obras de trascendencia
que sin duda dejarán huella y marcarán un antes y un después en el desarrollo de
nuestra ciudad tales como la construcción de la Avenida Revolución, los
empedrados ahogados en concreto en la calle División del Norte y Alfonso de
Alba, las nuevas redes de electrificación del Triángulo de Las Bermudas, la salida
a Unión de San Antonio y la salida a Encarnación de Díaz, la pavimentación
asfáltica y mantenimiento de decenas de calles de nuestro municipio, la
rehabilitación de nuestra planta de tratamiento, la construcción de la planta
regional de secado de leche del centro de valor agregado y el Nodo Vial son
algunos ejemplos de grandes logros realizados en esta administración. Muchas
acciones se llevaron a cabo en las comunidades y delegaciones del municipio, se
construyeron nuevas redes de agua potable y drenaje, drenajes sanitarios,
electrificaciones, puentes, casas de salud, empedrados y empedrados ahogados
en cemento, algunos ejemplos de estas grandes obras son: La construcción del
puente en la comunidad Llano de Miranda y el puente en Las Mangas y el
empedrado ahogado en cemento de las calles Vicente Guerrero y la calle
Aldama en la comunidad de San Miguel del Cuarenta, la ampliación de la red de
drenaje en la comunidad San Cristóbal, la remodelación y embellecimiento
integral de
la comunidad de San Miguel Buenavista, el proyecto de
infraestructura eco-turístico “La Sauceda” son sólo algunos vestigios de cómo se
impulsó el desarrollo en todo el municipio. Cabe destacar que se logró apoyar
como nunca antes con el módulo de maquinaria municipal a la gran mayoría de
comunidades rurales logrando el cuenteo, rastreo y revestimiento de cientos
de kilómetros de caminos además de llevar a cabo el programa de desazolves
mas grande de la historia de nuestro municipio.
EDUCACIÓN: Este gobierno logró impulsar como nunca antes becas y apoyos
para la educación de tus hijos haciendo realidad la rehabilitación y equipamiento
de mas de cien escuelas, un logro histórico es la rehabilitación de la biblioteca
María Soiné de Helguera, con una inversión de cerca de dos millones de pesos,
se logró equipar y rehabilitar este preciado inmueble
logrando convertirla en
“Biblioteca Modelo” .
ESCUELA DE CALIDAD: También a través de Escuelas de Calidad, tan sólo en
este año se beneficiaron 6,828 (Seis mil ochocientos veintiocho) alumnos de 50
(cincuenta) primarias públicas, el monto de inversión fue de $ 2’299,000.00 (Dos
millones doscientos noventa y nueve mil pesos)
ESCUELA SANA: Con el programa Escuela Sana logramos rehabilitar 40
cuarenta Centros Educativos, beneficiando a cerca de ocho mil alumnos.
PROGRAMA “VER BIEN PARA APRENDER MEJOR”: Con este programa en el

2012 (Dos mil doce) invertimos la cantidad de $ 12’595,000.00 (Doce millones
quinientos noventa y cinco mil pesos) y con esto se beneficiaron con lentes a
15,041 (Quince mil cuarenta y un) alumnos, además 76 (Setenta y seis) alumnos
que presentaron casos especiales, fueron beneficiados con cirugías que
solucionaron los problemas que presentaban en la vista.
La entrega de útiles escolares, transporte escolar, becas alimenticias y un sinfín
de apoyos a las escuelas hicieron posible el mejoramiento de la calidad
educativa de nuestro municipio, por eso hoy podemos decir: ¡EN EDUCACION,
MISIÓN CUMPLIDA!, a través de
DESARROLLO SOCIAL: Ha sido posible ayudar a los que menos tienen, por
medio de programas de ayuda alimenticia, becas económicas, progras 70
(Setenta) y mas y Oportunidades, Hábitat y el transporte sin costo a niños con
capacidades especiales al CRIT de Aguascalientes, tan sólo con el
PROGRAMA OPORTUNIDADES: Se logró beneficiar este año a más de 7,000
(Siete mil) personas, la ayuda de setenta y mas llegó a 2,850 (Dos mil
ochocientos cincuenta) adultos mayores.
MEJORA TU CASA nos permitió instalar mas de 256 (Doscientos cincuenta y
seis) paquetes sanitarios distribuidos en 49 (Cuarenta y nueve) comunidades para
ayudar a que mejoren las condiciones de vida de nuestra gente fue necesario
invertir y gestionar como nunca recursos para el desarrollo humano, viéndose
reflejado en la impartición de talleres, cursos de capacitación, campañas de salud,
logrando beneficiar con estas acciones a miles de familias laguenses.
RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS Y FOMENTO AL DEPORTE: Fomentar la
convivencia familiar, la práctica del deporte en niños y jóvenes es la mejor solución
para tener una sociedad sana y segura, tal vez por eso esta administración
decidió hacer una inversión histórica logrando la construcción, equipamiento y
rescate de mas de 20 (Veinte) nuevos espacios públicos y deportivos, un ejemplo
de esto es la Unidad Parque Deportivo El Caracol.
DESARROLLO RURAL: Durante este 2012 (Dos mil doce) atendimos puntos
prioritarios en la zona rural con la firme intención de dignificar la vida de la gente
del campo, este año atendimos el grave problema de la sequía y con una inversión
millonaria beneficiamos a 51,894 (Cincuenta y un mil ochocientos noventa y
cuatro) habitantes de 154 (Ciento cincuenta y cuatro) localidades, adquirimos tres
camiones tipo pipas, con capacidad de 10,000 (Diez mil) litros cada una, de esta
manera pudimos abastecer de agua a los campesinos además de 9 (nueve)
camas bajas equipadas con pipa con capacidad de 2,850 (Dos mil ochocientos
cincuenta) litros cada una, también se construyeron 9 (nueve) depósitos con
capacidad de 10,000 (Diez mil ) litros cada uno, con una inversión de mas de
nueve millones de pesos y en Fomento Agropecuario con el programa de Apoyo a
la inversión logramos el equipamiento de 9 (Nueve) proyectos ganaderos.
OBRAS: APOYO A PRODUCTORES; semilla mejorada, Siembra de peces,
mejoramiento de caminos y construcciones de bordos son algunas de las
acciones que nos permiten decir: ¡EN EL CAMPO, MISION CUMPLIDA!
TURISMO: Sabemos del gran potencial turístico de nuestra ciudad, es por eso que
esta administración realizó esfuerzos y gestiones sin precedentes
para
promocionar a Lagos de Moreno en el mapa nacional e internacional. En el 2010
(Dos mil diez) se logró que nuestra ciudad fuera declarada Patrimonio Cultural de
la Humanidad, en 2011 (Dos mil Once) logramos ser Sede de grandes eventos,

tales como los Juegos Panamericanos y el Mundial de Beisbooll, este año se
obtuvo la colocación de dos puentes espectaculares en la carretera León-Lagos
y San Juan de los Lagos-Lagos de Moreno con la leyenda, Lagos de Moreno,
“Patrimonio de la Humanidad “, se creó el programa turístico cultural “Rodada
Cultura” además de continuar atendiendo a miles de turistas que visitan nuestra
ciudad.
FERIA LAGOS DE MORENO 2012: A través de la concesión otorgada por el
Ayuntamiento para la realización de la feria Lagos, edición 2012, se realizaron
diversos eventos, entre los cuales destaca la impartición de sesiones gratuitas
de delfino-terapias, en su primer etapa se brindó atención especializada a 30
(Treinta) niños; debido al éxito logrado en esta primera sesión, el Ayuntamiento de
Lagos de Moreno otorgó los recursos necesarios para la impartición de 30
(Treinta) sesiones mas, con la suma de esfuerzos logrando brindar el apoyo a 60
(Sesenta) pequeñitos con capacidades diferentes.
PROMOCION ECONÓMICA: Promover el empleo y el desarrollo económico fue
una prioridad, por eso concentramos los esfuerzos en gestionar recursos y
proyectos de financiamientos para micro-empresarios y emprendedores logrando
un apoyo histórico en este rubro.
CULTURA: En el 2012 (Dos mil doce) Lagos de Moreno fue el escenario de
importantes eventos culturales y con esto cumplimos la tarea de formar una
ciudad reconocida por su cultura con un programa bastante completo: invertimos $
522,310.00 (Quinientos veintidós mil trescientos diez pesos 00/100, M.N.) en el
Festival Cultural de Marzo FECUMA en el que se destaca la presentación de
Astrid Hadad, la presentación del Ballet Folclórico Talita-Cum de Veracruz,
danza, Ballet, exposiciones de artes prácticas y la presentación de la orquesta
sinfónica de Aguascalientes fueron algunos de los eventos de este gran festival.
Continuamos siendo la sede del encuentro del Teatro del interior y con llenos
totales festejamos el quinceavo aniversario, con gran alegría podemos decir que
este gobierno logró la restauración del Teatro José Rosas Moreno, con una
inversión de $ 1’700,000.00 (Un millón setecientos mil pesos 00/100, M.N.). Se
realizó la restauración de nuestro Teatro, lográndose cambiar las butacas, el piso
del escenario, la alfombra y dotar de planta de luz de emergencia.
SALUD: Este año continuamos haciendo grandes esfuerzos para proporcionar
excelentes servicios de salud, mejoramos las instalaciones de atención media y
ampliamos los horarios, atendimos a mas de 20 (veinte) comunidades con la
unidad médica móvil, realizamos la feria de la salud, seguimos con la práctica de
talleres, pláticas y concientizaciones de prevención de enfermedades.
SEGURIDAD: Hoy en día proporcionar seguridad a la población es un gran reto,
por eso con el objetivo de proteger a nuestros ciudadanos, este gobierno decidió
no escatimar recursos en la modernización de nuestra corporación policiaca,
celebró dar cursos de capacitación a elementos, mandos operativos y
administrativos, talleres de profesionalización, operación pericial y prevención del
delito, así como evaluación de estándares de competencia ce control y
confianza, también se logró dotar a la corporación con nuevos vehículos,
uniformes, protección balística y armamento, así como mejorar los equipos de
comunicación.
ATENCIÓN CIUDADANA Y BUENOS SERVICIOS: Este gobierno entendió desde
el principio que quien manda es la gente, por eso se hizo un esfuerzo sin

precedentes para eficientar y mejorar las áreas de contacto social.
SERVICIOS PÚBLICOS: Participación ciudadana, unidad de protección civil,
catastro, tránsito, parques y jardines, aseo municipal, atención a Migrante,
comunicación social y todas y cada una de las direcciones de este ayuntamiento
trabajaron con el objetivo de ofrecer atención y servicios de calidad. Un sinfín de
acciones, obras y proyectos se hicieron realidad durante este gobierno, el camino
no fue fácil, hoy, entregamos este Informe con la satisfacción del deber cumplido.
Desde aquí podemos decir gracias, Lagos de Moreno. ¡MISION CUMPLIDA!,
porque ¡PRIMERO ERES TÚ!, ¡PRIMERO LAGOS DE MORENO! “MISION
CUMPLIDA” TERCER. INFORME DE GOBIERNO. MARCO ANTONIO
GONZÁLEZ ORTÍZ, PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO.
Muchas gracias, esto es solamente parte de los logros que se han realizado y
quisimos mostrar en imágenes aparte de lo ya mencionado, mencionarles
compañeros regidores, los discos que tienen en su lugares va toda la información
del informe para que sea consultada y analizada por ustedes.
Un gobierno municipal tiene la gran tarea de enfocar todos sus esfuerzos
administrativos, y de su capital humano para fortalecer la comunicación entre el
gobierno y la sociedad a la que sirve.
Aplicamos un orden administrativo y financiero para el ejercicio del gasto, lo cual
quedó demostrado por la Agenda desde lo local, que por los tres años
consecutivos certificó a la Administración 2010-2012 y demuestra que es un
municipio con finanzas sanas y con una perspectiva favorable para los años
subsecuentes.
Cumplimos con el compromiso establecido al inicio de la presente administración,
hemos sido prudentes y disciplinados en la administración financiera y
presupuestal, por ello estamos seguros de que la siguiente administración iniciará
con una posición financiera sólida y estable.
Tenemos todavía camino por recorrer, pero si podemos afirmar, que avanzamos
en la dirección correcta y con resultados en beneficio de los ciudadanos.
Debemos destacar que somos un municipio que atrae la atención de todos por la
preservación de su arquitectura, motivo de ello es la declaratoria de “Patrimonio
Cultural de la Humanidad” y esto solo ha sido posible por la colaboración de todos
los laguenses y también reconocer el trabajo que se hizo en la dirección de
servicios públicos municipales, todo el personal, la campaña anti-graffiti que
también hay que resaltarlo, que teníamos ese grave problema en nuestro centro
histórico y eso también nos valió para obtener ese reconocimiento. Antes de
concluir quiero dar un agradecimiento a todo el personal de este municipio de
Lagos de Moreno por hacer su trabajo con alto desempeño y con resultados que
son ejemplo de su compromiso con su municipio, sin ellos cada una de las áreas
no hubiera sido posible tener todos estos logros, agradecer especialmente a
cada uno de los compañeros directores el empeño que pusieron en la gestión de
recursos cada vez que se les solicitaba, porque si no, no hubiéramos obtenido
ese tipo de cifras y esto es un trabajo en equipo; un trabajo que hay que
reconocer y hoy se los quiero reconocer a todos estos compañeros directores y
obviamente a todo el personal operativo de este ayuntamiento.
Un
reconocimiento todavía mas especial a este Cuerpo Colegiado agradecer la
atención al Profesor Gonzalo González Ramírez por su paciencia y lealtad
siempre al trabajo en equipo, a la regidora María Elena Gómez Lara, a la

regidora María de los Ángeles Estrada Muñíz agradecerle su amistad desde que
iniciamos esta aventura en el 2009, Joel Razura Preciado, regidor agradecerte
también los consejos y las pláticas que hemos tenido en este tiempo, Oscar Israel
Flores Damián agradecerte también por el trabajo realizado al frente de DIF, no ha
sido tarea fácil conjuntar la regiduría, Concepto filial del patronato de DIF y
obviamente también la amistad que hemos logrado hacer en este tiempo, Laura
Raquel Romo Delgado la regidora mas joven de este ayuntamiento, agradecerte
siempre tu presencia en todas las sesiones de ayuntamiento, Iris del Carmen
Gazcón Hernández agradecerle también a Iris por su participación, la regidora
María de Lourdes Olvera Banda, Maestra agradecerle porque siempre fue una
regidora de mucha iniciativa, de mucho empuje con los temas que siempre trataba
aquí en sesión de ayuntamiento, al regidor Ezequiel Padilla Ramírez, al cheque,
mejor conocido por todos, al jefe cheque por todo ese ánimo que siempre
muestras en todo momento, regidor Salvador García agradecerte también ese
trabajo en equipo que ha podido realizar durante estos dos años nueve meses,
regidor Magdaleno Torres Marmolejo agradecerte por estar siempre aquí con
nosotros y apoyarnos cuando así se ha solicitado, Carlos Alberto Álvarez
Hernández comento su participación y amistad que hemos logrado hacer todo este
tiempo, a Gabriela Navarrete Rodríguez también agradecerte, son puros
agradecimientos pero creo que hay que resaltarlo en este recinto porque hemos
sido compañeros en las buenas y en las malas, Rafaela Campos Montes, Caty
mejor conocida por todos como Caty también estar presente en las buenas y en
las malas y ofrecerte siempre al máximo en especial hacia mi persona, al regidor
Benito Ramírez Martínez por su participación también y ver siempre la parte legal,
ayudarnos en estos ámbitos en el ayuntamiento, agradecerle siempre por ese
interés de trabajar en equipo, de tener esto siempre lo mas formado posible, a la
Licenciada Blanca Eréndida Gallardo Jiménez Síndico Municipal agradecer
también tu participación, iniciamos juntos y vamos a terminar juntos este trabajo,
obviamente también agradecerle a la Secretaria General que estuvo siempre aquí
al pie del cañón en todas las cuestiones que le solicitamos de parte de su servidor
y obviamente del Presidente Municipal con licencia y de todos los regidores para
tener todo a tiempo y al día con todas las sesiones de ayuntamiento, Licenciada le
agradecemos mucho el haber participado, el haber aceptado este cargo y una
mención especial, un agradecimiento muy especial que quiero hacer al
Presidente Constitucional con licencia, C. José Brizuela López, agradecerte Pepe
por estar siempre con nosotros acompañándonos y creo que estuviste siempre al
pendiente de la administración aunque estés hoy con licencia, te agradecemos y
agradecemos tu presencia, muchas gracias Pepe y pues agradecerles a todos los
funcionarios colaboradores y a todos los ciudadanos de Lagos. Queda camino por
recorrer, quedan muchas cosas qué hacer pero hemos dejado un buen
antecedente de, cuando hemos tenido la actitud de querer hacer las cosas bien y
duraderas, las podemos hacer y es por eso que estamos dejando obras de
calidad en donde se hizo obra en cada una de las colonias y comunidades y
aparte se ha trabajado mucho el aspecto social y educativo de nuestra gente, talo
vez también pocas administraciones habían invertido, se tiene la red municipal de
prevención de adicciones, prevención del delito ha venido trabajando también y
creo que es algo muy importante para nuestra gente, trabajar siempre el aspecto
social es, te deja mas muchas veces que el generar la obra pública pero

trabajamos los dos a la par con gran éxito, puedo decir que con gran éxito lo
hemos logrado y vamos a seguir trabajando. Espero en próximos días poderles
dar, todavía antes de terminar buenas noticias para todos los laguenses y
compañeros regidores les demos por ahí, estamos trabajando varios temas
todavía, este es informe aquí hasta el día 15 (Quince de Septiembre) y
próximamente esperemos concretar mas proyectos para Lagos, aunque nos
queden quince días seguimos trabajando a tope y todos comprometidos hasta el
30 (Treinta) de Septiembre. Les agradezco a todos, estos son los resultados al día
de hoy 14 (Catorce) de Septiembre del 2012 (Dos mil doce) ¡ Muchas Gracias !
Tiene uso de la voz Secretaria General.
Intervención de la ciudadana Licenciada Luz del Carmen García Gómez, es para
deshogar el
CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.-INTERVENCIÓN DEL MAESTRO
GERARDO DE JESUS VALDIVIA CERVANTES COORDINADOR GENERAL DE
PLANEACIÓN DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE
JALISCO. REPRESENTANTE DEL C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE JALISCO LIC. EMILIO GONZÁLEZ MÁRQUEZ.
Intervención del C. Maestro Gerardo de Jesús Valdivia Cervantes, Señor
Presidente Municipal Interino Licenciado Marco Antonio González Ortíz, C José
Brizuela López. Honorable Ayuntamiento de Lagos de Moreno, distinguidos
funcionarios municipales, señoras, señores, amigos de Lagos de Moreno muy
buenos días. Quiero iniciar agradeciendo la calidez de su recibimiento y de
igual manera hacerles ver que para mí es un honor venir con la representación
del Gobernador del Estado Licenciado Emilio González Márquez a este Tercer
Informe de Gobierno del Señor Presidente Municipal Interino, quien así cumple
con su obligación legal de dar a conocer a los habitantes las condiciones en que
se deja la administración municipal, el gobernador les envía un saludo afectuoso
y me encargó les expresara su reconocimiento por la forma en que los habitantes
de Lagos de Moreno y sus autoridades trabajan para impulsar el desarrollo del
municipio y mejorar así las condiciones de vida de la población, transmitiré con
todo gusto al Gobernador Emilio González Márquez los resultados expresados por
Usted Señor Presidente fruto de la gestión al frente del gobierno municipal, haré
de su conocimiento que el ayuntamiento de Lagos de Moreno, gracias al apoyo y
la participación de la sociedad se retira con la satisfacción de haber trabajado y
producido buenos resultados y que hoy mucho quedó en evidencia después de la
presentación y el video que nos mostró, bueno, tal y como lo mencionó el
Presidente Municipal existen grandes desafíos por superar y uno de ellos mas
importante es la escasez de recursos económicos, no es ningún secreto que el
gobierno del estado dejó de recibir una cantidad importante de ingresos debido a
la cancelación o cobros de impuesto por tenencia uso de automóviles, esto nos
motivó a administrar con mayor pulcritud y transparencia aún los fondos
disponibles y a invertirlos con un gran sentido de responsabilidad en obras
prioritarias para la población, los recursos fueron orientados para mejorar los
servicios públicos y el apoyo a las actividades productivas. A lo largo de este
último año de gobierno el Licenciado Emilio González Márquez ha continuado el
apoyo al campo al reforzamiento de la infraestructura productiva que hoy está a
la vista de todos que es en sistemas de riego agrícola, agro-parques, centros de
servicios ganaderos, centro de valor agregado, posicionando a nuestro estado

como el de mayor aportación al producto interno bruto agropecuario del país,
debemos resaltar el trabajo del gobierno del estado por mejorar en todas las
regiones de la entidad, en lo general la educación pública en todos sus niveles, en
este sentido ya en lo particular hemos intentado reducir la brecha digital brindando
principalmente con actividad de manera gratuita y por poner ejemplos ya en lo
particular para el caso de Lagos de Moreno contamos ya con 41 (Cuarenta y un)
centros educativos en total entre ellos escuelas primarias, secundarias, una
preparatoria y un Conalep además de 18 (Diez y ocho) centros de salud, el
mismo ayuntamiento del municipio 3 (Tres) centros comunitarios y una franquicia
llamada Ciberjal que de alguna manera están participando dentro de lo que es el
proyecto de Jalisco y que ha permitido a la luz de los últimos cuatro años reducir
esa brecha y también marcar línea dentro del estado y ya mostrándose como uno
de los primero lugares a nivel nacional, estamos en un nivel de 28% (Veintiocho
por ciento) según el último conteo 28% (Veintiocho por ciento) cuatro punto
porcentuales arriba de la media nacional. También se encuentra la búsqueda de
la cobertura universal de salud a través de la construcción, ampliación y
renovación de centros de salud, clínicas y hospitales, hemos cumplido en fín, con
responsabilidad las tareas que nos corresponden en el combate a la delincuencia
organizada que tanto daño hace a los mexicanos, se ha apoyado con todo el
gobierno federal en su lucha contra la violencia y la inseguridad, porque esto
queremos los mexicanos seguridad y tranquilidad en nuestras actividades
cotidianas para estudiar, trabajar, invertir, producir y lograr con ello el bienestar de
nuestras familias y el engrandecimiento del país, bueno, ya en términos de
proyectos específicos se ha trabajado en rehabilitaciones de ingresos, en
construcciones de avenidas y en algunos otros tipos de proyectos, de tal manera
que existen evidencias claras que en Jalisco se han hecho bien las cosas,
esperamos que en adelante, esa es la apuesta se hagan mejor tal y como lo
mencionó el Señor Presidente, los Jaliscienses esperamos que nuestras
autoridades establezcan un compromiso permanente con la seguridad de nuestras
familias. Señor Presidente Municipal Interino, señoras, señores regidores, amigas
y amigos de lagos de Moreno, el Señor Gobernador del Estado me pidió que los
invitara a seguir trabajando unidos como lo hemos venido haciendo y reiterar a
ustedes, a su presidente municipal y al ayuntamiento su compromiso de apoyar
el desarrollo del municipio con el propósito de incrementar las oportunidades de
empleo, salud y educación para todos y que Lagos de Moreno y todo Jalisco sigan
siendo un buen lugar para vivir. Si trabajamos juntos podremos lograr un estado
en donde podamos vivir plenamente en paz y armonía, este es el objetivo del
Señor Gobernador Emilio González Márquez y de todos los que vivimos en
Jalisco, muchas gracias.
Intervención del C. Presidente Municipal Interino Marco Antonio González Ortíz,
muchas gracias maestro Gerardo Valdivia por las palabras y de nuestra parte
también llévele el saludo al Señor Gobernador Emilio González Márquez y
agradecemos su presencia en esta Sesión Solemne para este Tercer Informe de
Gobierno de esta Administración Municipal 2010-2012, pues de mi parte
agradecerles a todos su asistencia, amigos regidores, amigos directores y
obviamente a los amigos de la prensa que durante estos dos años nueve meses
nos han estado siguiendo y dando continuidad a los avances y proyectos que
hemos tenido como administración, agradecerles su presencia y el apoyo que nos

han dado durante estos dos años nueve meses. Les agradecemos su asistencia y
continuamos trabajando hasta el treinta de Septiembre, muchas gracias. Se da por
terminada la Sesión Solemne de Ayuntamiento, el día 14 (Catorce) de Septiembre
de 2012 (Dos mil doce), Gracias.

