Acta

No.

19.

En

la

ciudad

de

Lagos

de

Moreno,

Jalisco,

siendo las: 12:33 doce horas con treinta y tres minutos del día seis de Junio de 2016
dos mil dieciséis, se reunieron en Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento, en la Sala
de Sesiones Miguel Hidalgo, ubicada en la Planta Baja de la Presidencia Municipal
con domicilio en Calle Juárez esquina con Francisco González León S/N, Colonia
Centro, los Regidores propietarios siguientes: Licenciado Juan Alberto Márquez De
Anda, Licenciado Luis Jaime Ruiz Mojica, Licenciado Iván Alejandro Ruiz Esparza
Hermosillo, Ciudadana Ma. Margarita González Cabello, Maestro José Miguel Rico
Santana, Licenciada Mercedes Campos Muñoz, Ciudadano Pablo Tomás Cedillo
Veloz, Licenciada Martha Patricia Ramos Contreras, Licenciada Martha Alicia
Gómez Zamorez, Licenciada Paulina del Carmen Martínez Cruz, Licenciado Hugo
Zamora De Anda, Licenciado Tecutli José Guadalupe Gómez Villalobos, Ciudadana
Carmen Adriana Bayod Márquez, Ciudadano Joaquín Alfredo González Buz,
Ciudadana Ana Luisa Macías Jiménez, así mismo está presente el Licenciado Israel
Esparza Mora en su carácter de Secretario General, quienes fueron previamente
citados.

Intervención del Presidente Municipal Licenciado Juan Alberto Márquez De Anda:
─Muy buenas tardes, siendo las 12:33 doce horas con treinta y tres minutos,
damos inicio a esta Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento de fecha 06 seis
de Junio del año 2016, damos una cordial bienvenida al Secretario de
Educación del Gobierno del Estado Licenciado Francisco Ayón López y al
Diputado local de este Segundo Distrito, Licenciado Hugo René Ruiz Esparza
Hermosillo, muchas gracias por acompañarnos, voy a solicitar al Licenciado
Israel Esparza Mora, Secretario General por favor pase lista de asistencia.

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

Intervención del Secretario General, Licenciado Israel Esparza Mora:
─Muy buenas tardes, lista de asistencia para la Sesión Extraordinaria de
Ayuntamiento de fecha 06 seis de Junio del año 2016; le informo Señor
Presidente que tenemos la asistencia de 15 quince regidores presentes
y la justificación del regidor Licenciado Francisco Rafael Torres
Marmolejo, es cuánto.

Intervención del Presidente Municipal Licenciado Juan Alberto Márquez De Anda:
─Por consecuencia hay Quórum legal al encontrarse la mayoría de
ediles y se determina formalmente y legalmente instalada esta Sesión,
le pido al Secretario General Licenciado Israel Esparza Mora, que
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autoricemos la inasistencia del regidor Licenciado Francisco Rafael Torres
Marmolejo.

Intervención del Secretario General Licenciado Israel Esparza Mora:
Licenciado Israel Esparza Mora
Secretario General del H. Ayuntamiento
de Lagos de Moreno, Jalisco.
P R E S E N T E.

Por este conducto me permito saludarlo y a la vez aprovecho hago propicia
la ocasión para informarle que me es imposible asistir a la Sesión de Cabildo
Extraordinaria que se llevará a cabo el día 06 seis de Junio de 2016, ya que
me encuentro en una diligencia de la Comisión de Promoción Cultural,
Espectáculos y Ciudades Hermanas, motivo por el cual le solicito sea
justificada mi ausencia.

En espera de su comprensión y sin más por el momento me despido de usted
agradeciendo la atención a la presente.

A t e n t a m e n t e.

H. Ayuntamiento 2015-2018
“2016, AÑO DEL DOCTOR AGUSTÍN RIVERA Y SANROMÁN”
LICENCIADO FRANCISCO RAFAEL TORRES MARMOLEJO, firma.
REGIDURIA PAN.
Es cuánto.

Intervención del Presidente Municipal Licenciado Juan Alberto Márquez De Anda:
─Solicito al Secretario General Licenciado Israel Esparza, ponga a
consideración de los ediles la autorización de inasistencia del regidor
Licenciado Francisco Rafael Torres Marmolejo.

Intervención del Secretario General Licenciado Israel Esparza Mora:
Se pone a consideración del Pleno; quien esté de acuerdo con la propuesta,
sírvase manifestarlo levantando su mano por favor; 15 quince votos a favor.

Intervención del Presidente Municipal Licenciado Juan Alberto Márquez De Anda:
─Aprobado por la totalidad de los presentes.

SE INSERTAN Y/O TRANSCRIBEN DOCUMENTOS RELACIONADOS.
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Intervención del Presidente Municipal Licenciado Juan Alberto Márquez De Anda:
─Pasamos al siguiente Punto del Orden del Día, solicito al Secretario General
Licenciado Israel Esparza Mora, dé lectura y sométalo para su Aprobación.

Intervención del Secretario General, Licenciado Israel Esparza Mora:

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- LECTURA DEL ORDEN DEL
DÍA Y EN SU CASO SU APROBACIÓN.

ORDEN DEL DIA:

I. LISTA DE ASISTENCIA, DETERMINACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL E
INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.
II. LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA Y EN SU CASO SU APROBACIÓN.
III. PROPUESTA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL LICENCIADO JUAN
ALBERTO MÁRQUEZ DE ANDA.
RATIFICACIÓN DEL ACUERDO DE FECHA 25 DE ENERO DEL AÑO
2016, DOS MIL DIECISÉIS DENTRO DEL ACTA NO. 6 DE SESIÓN
ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO; OCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL
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DÍA, INCISO C), DONDE SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL
PLENO LA PETICIÓN PRESENTADA POR EL CENTRO DE ESTUDIOS
CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE JALISCO
(CECYTEJ) EN EL CUAL SE SOLICITA LA DONACIÓN DE UN
TERRENO UBICADO EN LA COLONIA VISTA HERMOSA Y RANCHO
VERDE “HUERTITAS” CON UNA SUPERFICIE DE (8,305.24 METROS
CUADRADOS) PARA LA EDIFICACIÓN DE UNA PREPARATORIA, EN
LOS TÉRMINOS DEL ACUERDO DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN.

SE LE CONCEDE EL USO DE LA VOZ AL LICENCIADO HUGO RENÉ
RUIZ ESPARZA HERMOSILLO, DIPUTADO LOCAL POR ESTE
DISTRITO EN EL CONGRESO DEL ESTADO.

SE LE CONCEDE EL USO DE LA VOZ (EN SU INCORPORACIÓN), A
LA LICENCIADA EVELYN SORAYA FLORES CARRANZA, DIPUTADA
FEDERAL POR ESTE DISTRITO.

SE LE CONCEDE EL USO DE LA VOZ AL LICENCIADO FRANCISCO
AYÓN LÓPEZ, SECRETARIO DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE
JALISCO.
Es cuánto Señor Presidente.
Intervención del Presidente Municipal Licenciado Juan Alberto Márquez De Anda:
─Bien, esta es la Propuesta del Orden del Día, compañeras y compañeros
regidores, la cual sometemos a la consideración de ustedes; por favor Señor
Secretario General Licenciado Israel Esparza Mora.

Intervención del Secretario General Licenciado Israel Esparza Mora:
─Se pone a consideración del Pleno la propuesta del Orden del Día, quien
esté de acuerdo, sírvase manifestarlo levantando su mano por favor; 15
votos a favor.

Intervención del Presidente Municipal Licenciado Juan Alberto Márquez De Anda:
─Aprobado por la totalidad de los presentes. Pasamos al siguiente Punto
del Orden del Día, solicito al Secretario General Licenciado Israel Esparza
Mora dé lectura por favor.

Intervención del Secretario General, Licenciado Israel Esparza Mora:

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- PROPUESTA DEL PRESIDENTE
MUNICIPAL LICENCIADO JUAN ALBERTO MÁRQUEZ DE ANDA.
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RATIFICACIÓN DEL ACUERDO DE FECHA 25 DE ENERO DEL AÑO
2016, DOS MIL DIECISÉIS DENTRO DEL ACTA NO. 6 DE SESIÓN
ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO; OCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL
DÍA, INCISO C), DONDE SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL
PLENO LA PETICIÓN PRESENTADA POR EL CENTRO DE ESTUDIOS
CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE JALISCO
(CECYTEJ) EN EL CUAL SE SOLICITA LA DONACIÓN DE UN
TERRENO UBICADO EN LA COLONIA VISTA HERMOSA Y RANCHO
VERDE “HUERTITAS” CON UNA SUPERFICIE DE (8,305.24 METROS
CUADRADOS) PARA LA EDIFICACIÓN DE UNA PREPARATORIA, EN
LOS TÉRMINOS DEL ACUERDO DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN.

ACUERDO DE DICTAMEN:
Por medio de la presente y para el debido cumplimiento de las obligaciones
que se me establecen el artículo 53 Fracción III y VII, del Reglamento de
Gobierno del Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco, y en mi carácter de
Presidente de la Comisión de Adquisiciones, Patrimonio y Vehículos, se
estudió la petición presentada por el Centro de Estudios Científicos y
Tecnológicos del Estado de Jalisco (CECYTEJ) en la cual solicita la donación
de un terreno ubicado en la Colonia Vista Hermosa y Rancho Verde
“Huertitas” con una superficie de 8,305.24 m2 para la edificación de una
Preparatoria. Lo anterior ocurro a solicitar se someta a Comisión, el siguiente
Proyecto de Acuerdo, a fin de que se haga del conocimiento del interesado
Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco
(CECYTEJ) de conformidad a los siguientes ordenamientos legales, 52 I, VI,
así como el numeral 97, fracción XXXIII, XXXIV; del Reglamento de la Ley
del Gobierno del Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco, manifestándoles
que de acuerdo al estudio que se hizo y considerando que la educación es
esencial para el desarrollo de todo ser humano, que es posible la
construcción y puesta en función de una Preparatoria que venga a satisfacer
las necesidades educativas de los habitantes de esta zona, toda vez que es
una de las de mayor explosión demográfica y de más alta densidad
poblacional de nuestro Municipio; coadyuvando con esto a mejorar la
expectativa de vida, disminuir la incidencia delictiva y los índices de adicción,
por lo que pongo a su consideración los siguientes,

PUNTOS DE ACUERDO:

UNO: Se autorice la desincorporación del dominio público del bien inmueble
propiedad del Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco ubicado en el
Fraccionamiento “Las Huertitas” con una superficie de 8,305.24 m2, del cual
se anexa croquis de ubicación, el cual lo ampara la Escritura número 7904
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pasada ante la Fe del Notario Público No. 102 de la Ciudad de León, Estado
de Guanajuato Licenciado Arturo Torres Martín del Campo e inscrita ante el
Registro Público de la Propiedad.

SEGUNDO: Se autorice la donación del predio mencionado en la parte
superior al Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de
Jalisco, gracias.
Es cuánto Señor Presidente.

Intervención del Presidente Municipal Licenciado Juan Alberto Márquez De Anda:
─Bien, para antes de someter a votación la ratificación del Acuerdo, pregunto
a los compañeros ediles si ¿alguien desea hacer el uso de la palabra?, se le
concede el uso de la palabra al regidor Licenciado Hugo Zamora De Anda.

En uso de la voz el regidor, Licenciado Hugo Zamora De Anda:
─Gracias Presidente, como en su momento lo dejamos establecido el
posicionamiento de los regidores de Movimiento Ciudadano es a favor de la
educación porque sabemos de la importancia de la misma, la trascendencia
social, estar en todos los proyectos que favorecen a Lagos de Moreno,
independientemente de cuestiones partidistas, de egos y de intereses
políticos, en ese sentido apostamos por la educación y nos sumaremos a
este y a todos los proyectos que sean para el beneficio de Lagos de Moreno.

Intervención del Presidente Municipal Licenciado Juan Alberto Márquez De Anda:
─A continuación se le concede el uso de la palabra al regidor Licenciado Iván
Alejandro Ruiz Esparza Hermosillo.

En uso de la voz el regidor, Licenciado Iván Alejandro Ruiz Esparza Hermosillo:
─Con su venia Señor Presidente y permitiéndome saludar cordialmente la
presencia y apoyo en nuestro Municipio por parte del Secretario de
Educación Pública del Estado, el Licenciado Francisco Ayón López y del
Diputado Local por este Distrito, el Licenciado Hugo René Ruiz Esparza
Hermosillo; quisiera manifestar que estamos comprometidos con los jóvenes,
porque los jóvenes estamos cumpliendo y estamos también comprometidos
a su vez con el desarrollo y el progreso de Lagos de Moreno, sabemos del
talento y la capacidad que se desarrolla en nuestras Instituciones Educativas,
el Estado expresa su apoyo en la materia en coordinación con este
Ayuntamiento, y es así que el Gobierno que encabeza nuestro Gobernador,
el Maestro Jorge Aristóteles Sandoval, ha invertido más de $985’000,000.00
(Novecientos ochenta y cinco millones de pesos 00/100, M.N.), en atención
a más de tres mil espacios educativos
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conforme se anunciaba recientemente en uno de aseguramiento o afiliación
al Instituto Mexicano del Seguro Social de casi medio millón de estudiantes
de Educación Media Superior y Superior en el Estado, un hecho inusitado,
aunado a los diversos programas que día a día transforman la realidad
educativa en nuestro Estado, toque la posición como uno de los que más
invierten en sus jóvenes, si no es el que más invierte en sus jóvenes, estamos
todos comprometidos en la cruzada que representa la Educación como pieza
clave en el combate contra la pobreza y la desigualdad, lo que a su vez
representa una herramienta poderosa para superar los retos que se
presentan en nuestra población, seguro estoy que esta iniciativa de
construcción de un Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado
de Jalisco en el Municipio de Lagos de Moreno, coadyuvará en la
consolidación de un Municipio más justo, más próspero y más democrático,
es cuánto Señor Presidente.

Intervención del Presidente Municipal Licenciado Juan Alberto Márquez De Anda:
─Gracias regidor, pregunto ¿si alguien más desea hacer el uso de la
palabra?, Se le concede el uso de la palabra al regidor Licenciado Tecutli
José Guadalupe Gómez Villalobos.

En uso de la voz el regidor Licenciado Tecutli José Guadalupe Gómez Villalobos.
─Gracias Presidente, mi voto será a favor de esta propuesta, no se puede
estar en contra de la educación, siempre hay que estar a favor de ella y todo
lo que ayude a fortalecer a Lagos de Moreno en el tema educativo estaremos
votando a favor, yo creo que una Preparatoria más, yo creo que va a significar
que muchos jóvenes laguenses puedan estudiar, puedan tener mejores
expectativas académicas, también me gustaría aprovechar la presencia del
Señor Secretario de Educación, Licenciado Francisco Ayón López, para
hacerle extensiva una inquietud, una demanda de los jóvenes laguenses para
que puedan también convertirse en una política pública el que a los
estudiantes de Primarias, Secundarias, no sólo se les apoye con mochilas y
con útiles, sino que también se les pueda apoyar con uniformes y con calzado
como sucede en muchos Municipios de Jalisco, más de una veintena, entre
ellos Guadalajara, Tlajomulco y Puerto Vallarta, yo creo sería importante que
el Gobierno del Estado convirtiera en una política pública el apoyo universal
y total a los estudiantes, ya que el ayudarles con mochilas y con útiles, es
una parte muy pequeña, los padres de familia realizan gastos importantes en
uniformes y en zapatos en cada año escolar y creo que sería una buena
oportunidad para que se pudiera incrementar en todo el Estado como una
política pública, es cuánto.

Intervención del Presidente Municipal Licenciado Juan Alberto Márquez De Anda:
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─Gracias compañero regidor, a continuación se le concede el uso de la
palabra a la regidora Ciudadana Ana Luisa Macías Jiménez.

En uso de la voz la regidora Ciudadana Ana Luisa Macías Jiménez:
─Gracias Señor Presidente, me es grato apoyar este tipo de propuestas
educativas como fracción, ya que será de gran beneficio para nuestros
jóvenes laguenses logrando con esto combatir el rezago educativo y la
deserción escolar, es cuánto Señor Presidente.

Intervención del Presidente Municipal Licenciado Juan Alberto Márquez De Anda:
─Gracias compañera regidora; a continuación se le concede el uso de la voz
a la regidora Licenciada Mercedes Campos Muñoz.

En uso de la voz la regidora Licenciada Mercedes Campos Muños:
─Gracias Señor Presidente, igual que quienes me antecedieron en el uso de
la voz, saludar a nuestras Autoridades Estatales aquí presentes, es un gusto
tenerlos aquí y bueno decir que con acciones como esta, se pone de
manifiesto el compromiso que tiene este Ayuntamiento con la educación,
gestiones que se han llevado a cabo como ya lo comentaban el exitoso
Programa “Mochilas con Útiles”, que impacta directamente en el ahorro del
gasto familiar, así como el cambio de mobiliario escolar y pizarrones y
algunas aulas provisionales que ya se han transformado en aulas
permanentes son el claro apoyo del Gobierno del Estado, del Gobierno
Municipal a los niños y a los jóvenes laguenses en un tema tan importante
como lo es la educación, viendo la manera de que se lleven a cabo sus
estudios en mejores condiciones y sobre todo buscando el ahorro familiar con
el Programa “Mochilas con Útiles”, es cuánto Señor Presidente.

Intervención del Presidente Municipal Licenciado Juan Alberto Márquez De Anda:
─Pregunto si alguien más de las compañeras y compañeros ediles ¿desea
hacer el uso de la palabra?, se le concede el uso de la palabra al regidor
Maestro José Miguel Rico Santana, Presidente de la Comisión Edilicia de
Educación.

En uso de la voz el regidor, Maestro José Miguel Rico Santana:
─Gracias Señor Presidente, el hecho de ratificar hoy lo aprobado en la Sesión
del 25 veinticinco de Enero del 2016 dos mil dieciséis, es muestra del
compromiso que existe en los diferentes niveles de Gobierno con la
Educación al que el Gobierno Federal y Estatal y este Gobierno Municipal
convencido con el beneficio de aportar recursos a la educación, Programas
como “El Presidente en tu Escuela”, en el que el día de hoy asistimos a la
Escuela Primaria Griselda Álvarez Ponce De León; ha permitido mantener un
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contacto directo con alumnos, maestros, supervisores y padres de familia,
con la certeza de forma libre en las diferentes opiniones y puntos de vista
sobre temas tanto educativos como escolar, deporte y cultura, es una
muestra concreta de nuestro compromiso, nuestro Presidente Municipal ha
externado reiteradamente que los libros, los balones y los instrumentos
musicales son las herramientas para prever la delincuencia y que los jóvenes
tendrán la oportunidad de tener una escuela cerca en su colonia,
seguramente tendrán un proyecto de vida distinto al asistir a la escuela,
nuestro agradecimiento por este apoyo y estamos convencidos de que
invertir en la educación no es un gasto sino una responsabilidad y
compromiso con el cual se está cumpliendo y que las generaciones y la
historia estarán para juzgarnos, gracias Señor Presidente.

Intervención del Presidente Municipal Licenciado Juan Alberto Márquez De Anda:
─Gracias compañero regidor, pregunto, ¿si algún otro compañero edil desea
hacer el uso de la palabra?, no siendo así le solicito al compañero Secretario
General Licenciado Israel Esparza Mora, por favor levante la votación a
efecto de la ratificación del Acuerdo de fecha 25 de Enero del año 2016 dos
mil dieciséis, del Acta No. 6 de Sesión Ordinaria de Ayuntamiento; Octavo
Punto del Orden del Día, Inciso C).

Intervención del Secretario General Licenciado Israel Esparza Mora:
─Se pone a consideración del Pleno el Tercer Punto del Orden del Día:
Ratificación del Acuerdo de fecha 25 veinticinco de Enero del año 2016 dos
mil dieciséis, Acta No. 6 seis, Sesión Ordinaria de Ayuntamiento; Octavo
Punto del Orden del Día Inciso C), quien esté de acuerdo con la propuesta
ya anteriormente descrita sírvase manifestarlo levantando su mano por favor;
15 quince votos a favor.

Intervención del Presidente Municipal Licenciado Juan Alberto Márquez De Anda:
─Aprobado por la totalidad de los presentes.

SE INSERTAN Y/O TRANSCRIBEN DOCUMENTOS RELACIONADOS.
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Intervención del Presidente Municipal Licenciado Juan Alberto Márquez De Anda:
─Bien, a continuación se le concede el uso de la palabra al Diputado Local,
Licenciado Hugo René Ruiz Esparza Hermosillo.

SE LE CONCEDE EL USO DE LA VOZ AL LICENCIADO HUGO RENÉ
RUIZ ESPARZA HERMOSILLO, DIPUTADO LOCAL POR ESTE
DISTRITO EN EL CONGRESO DEL ESTADO.

En uso de la voz el Diputado Local, Licenciado Hugo René Ruiz Esparza Hermosillo:
─Gracias Presidente Municipal Licenciado Juan Alberto Márquez De Anda,
un placer estar aquí, gracias por su invitación, saludo a todos los integrantes
del Cuerpo de Gobierno del Ayuntamiento de Lagos de Moreno, primero que
nada quiero felicitarlos por la Aprobación de hacer la donación de (8,305.24
metros cuadrados), ubicado en la Colonia Vista Hermosa – “Huertitas”, para
que podamos ahí en un esfuerzo conjunto el Gobierno del Estado y el
Gobierno local, llevar a cabo la construcción de lo que va a ser CECYTEJ, la
Preparatoria con orientación técnica, es muy importante para los tiempos que
estamos viviendo como Municipio de Lagos de Moreno y también para esa
zona de la ciudad, la zona me refiero a la zona oriente; hoy Lagos de Moreno
cuenta con tres Instituciones en la cabecera Municipal para el servicio de
educación Medio Superior pero como conocemos están separadas, La
Preparatoria de Guadalajara se encuentra en la zona poniente, al igual que
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el CBTIS y ahora en la zona sur de la ciudad, nuestra zona oriente que tiene
todavía algunos rezagos importantes que se han tratado de combatir y se ha
dado un fuerte avance en los últimos años, necesitan una Institución de
Educación Media Superior, el objetivo es evidentemente que todos los
alumnos que son egresados de Secundarias en la zona de Vista Hermosa,
en la zona de Huertitas, una zona con un amplio seccional de recursos
urbanos en los últimos cinco años, en la zona de Cañada de Ricos norte sur,
en la zona del Pueblo de Moya tengan hoy día a su alcance una Institución y
una institución técnica ¿porqué?, porque se ha venido trabajando y quiero
felicitarlos a todos ustedes como Ayuntamiento de Lagos de Moreno por
mantener la continuidad y el enfoque en el tema del Desarrollo Industrial, la
generación de empleo; Lagos de Moreno ha avanzado a pasos agigantados
en los últimos años y de verdad un reconocimiento para todos ustedes seguir
esforzándose en ese sentido y ¿qué va a provocar esto para nuestro
Municipio?. Pues evidentemente la necesidad de más y mejores servicios y
yo como Diputado Local, vengo a decirles a ustedes Regidores, Presidente
Municipal
Síndico de este Ayuntamiento, que cuenten con todo mi respaldo y todo mi
apoyo, bien hemos avanzado en el tema de creación de empleo,
evidentemente en la Educación, hoy también con los avances que logramos
de tener mejor conectado a Lagos de Moreno, como es la carretera LagosLeón, Guanajuato, gracias al Presidente de la República Enrique Peña Nieto
y al Gobernador, Maestro Jorge Aristóteles Sandoval, pues los empleados
del Parque Industrial no le va a costar mucho trabajo a un joven Leonés,
cuando mucho quince minutos para llegar a conseguir un trabajo en el Parque
Colinas de Lagos, ¿qué necesitan?, que nuestros jóvenes estén preparados,
capacitados, listos para asumir el reto que la oferta laboral les ofrece, por
eso, de ahí la importancia de apoyar la creación de una Institución Educativa
con vocación técnica como el CECYTEJ, aquí en Lagos de Moreno, es
importante mencionar que requerimos más servicios, el servicio de salud
también es muy importante me permito mencionarlo ahorita aprovechando
este micrófono y por eso la gestión se ha llevado a cabo con mi amigo el
Presidente Municipal Licenciado Juan Alberto Márquez De Anda, con mi
amiga Diputada Soraya Flores Carranza y con el Gobernador Maestro Jorge
Aristóteles Sandoval, para que hace casi tres semanas se anunciara la
continuación por fin tan anhelada por todos los laguenses del nuevo Hospital
Regional una inversión de $370’000,000.00 (Trescientos setenta millones de
pesos, M.N.), importantísimo para los temas de salud, porque evidentemente
con el desarrollo turístico económico que está viviendo Lagos aparte del
servicio educativo, el servicio de salud va a llegar a ser tema esencial,
estamos entrelazados los que hoy estamos aquí presentes, es el mensaje
que queremos mandarle a la ciudadanía de Lagos de Moreno, si hay algo del
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Gobierno del Estado, hemos tratado aquí con el Secretario de Educación
Francisco Ayón López, la participación de nuestro amigo Maestro Jorge
Aristóteles Sandoval, la Diputada Federal Soraya Flores y Diputado Local
Licenciado Hugo René Ruiz Esparza Hermosillo y sólo así, solo así podemos
avanzar en Lagos de Moreno, podemos tener muchas diferencias muchas
formas de ver el acontecer de nuestro querido Lagos de Moreno, los que
estamos aquí, pero tenemos que empezar a cultivar de nuestras
coincidencias y si aquí se aprobó, efectivamente hoy con la donación que
ustedes hacen se podrá comenzar en el 2017 dos mil diecisiete la
construcción de este nuevo plantel, de verdad, Secretario Francisco Ayón
López, muchísimas gracias por el apoyo y quiero recalcar que es ideal para
hacer, que no nada más en este tema del CECYTEJ que se va a hacer en
Lagos de Moreno, casi cincuenta millones de pesos para crecer este año,
distintos rubros en materia educativa, quiero destacar más de treinta millones
de pesos estarán implementados este 2016 dos mil dieciséis para la
sustitución de aulas provisionales en Lagos de Moreno, esas aulas que están
hechas a base de lámina que en tiempo de calor son un horno para los pobres
niños y jóvenes estudiantes y en tiempo de frio muy helado, en la Secretaría
de Educación están proyectando en este año 2016 dos mil dieciséis diversos
programas que ya mencionaron, mochilas con útiles y mobiliario escolar,
esas acciones redundarán en beneficio de los habitantes de Lagos de
Moreno y simplemente decir cuenten con su servidor para apoyar en los
servicios de gestión que Lagos de Moreno requiere, tengo entendido que en
una sesión anterior aprobaron el tema de El Maguey, estuvimos ahí
gestionando los recursos, hay otros que vienen en camino, puntos
importantes, me gustaría platicar con todos ustedes, aquí en Cabildo este es
el primer paso, vendrán muchas cosas más y que celebro que todos aquí
independientemente de la corriente política a la que se están suscritos
tenemos un principio mayor que nos une, es en beneficio de Lagos de
Moreno, a final de cuentas estamos trabajando con todas nuestras
probabilidades para que nuestros proyectos se hagan realidad muchas
gracias regidores.

Intervención del Presidente Municipal Licenciado Juan Alberto Márquez De Anda:
─Gracias compañero Diputado Local Licenciado Hugo René Ruiz Esparza
Hermosillo, como se aprobó en el Orden del Día, a continuación se le
concede el uso de la palabra a la Licenciada Evelyn Soraya Flores Carranza,
Diputada Federal por este Distrito.

SE LE CONCEDE EL USO DE LA VOZ, A LA LICENCIADA EVELYN
SORAYA FLORES CARRANZA, DIPUTADA FEDERAL POR ESTE
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DISTRITO.

Intervención de la Diputada Federal por este Distrito Licenciada Evelyn Soraya
Flores Carranza:
─Gracias Presidente, con su permiso muchas gracias por este espacio a todo
el equipo de regidores, un gusto saludarlos, saludarlo Señor Secretario, una
disculpa por el retraso, venimos de con el Señor Gobernado, estábamos en
una agenda por ahí porque se abrió una semana en el campo y este es un
tema que recién iniciamos con la gestión y que hemos estado muy pendientes
y bueno pues ahora qué gusto de estar aquí en esta Sesión tan importante
celebrando esta aprobación de parte de ustedes para algo tan trascendental
como es para nuestros jóvenes de Lagos de Moreno, los jóvenes necesitan
oportunidades y esta es una gran oportunidad, muchas gracias Secretario,
también gracias al Señor Gobernador por esta oportunidad porque hay
mucha demanda y si no los atendemos viven en el camino, entonces vamos
apoyando a los jóvenes a realizar sus sueños y qué mejor que sea con el
estudio para que ellos puedan seguir una meta que se tracen y más ahora
que tenemos las puertas abiertas de un Parque Industrial para que haya esas
oportunidades de trabajo, que no tengan qué salir fuera, para que estén aquí
en su propia ciudad, con sus familiares, son oportunidades que ellos los
hacen crecer y que se mejora sobre todo la mano de obra calificada y que
hay un nivel de profesionalismo en el cual puedan participar, es un gusto pues
que aquí estemos reunidos también junto con mi amigo Presidente y mi
amigo Diputado haciendo este tipo de proyectos trabajando en un bien común
por nuestros estudiantes, es importante que se abran más puertas cada día,
esto es un paso para iniciar, por hacer también en los otros centros de estudio
lo que es adaptar sus programas para que puedan estar preparados para
estas oportunidades de trabajo en el Parque Industrial, yo me uno a la
celebración de todos ustedes porque yo sé que todos los que están aquí
presentes están orgullosos del momento, del anuncio del Secretario, de ver
pronto realizada esa obra, muchas felicidades y muchas gracias por esta
participación.

Intervención del Presidente Municipal Licenciado Juan Alberto Márquez De Anda:
─Gracias Diputada, a continuación se le concede el uso de la voz al
Licenciado Francisco Ayón López, Secretario de Educación del estado de
Jalisco.

SE LE CONCEDE EL USO DE LA VOZ AL LICENCIADO FRANCISCO
AYÓN LÓPEZ, SECRETARIO DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE
JALISCO.
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Intervención del Secretario de Educación del estado de Jalisco, Licenciado
Francisco Ayón López:
─Muy buenas tardes, muchas gracias, darte las gracias por la invitación
Presidente Licenciado Juan Alberto Márquez De Anda, agradecerles a cada
uno de los regidores de este Cabildo el que todos estemos conscientes de
que el tema educativo es un tema de futuro y que es un tema que debe estar
más allá de posturas partidistas, lo que la gente requiere en todos y cada uno
de nuestros Municipios, en cada una de nuestras regiones son soluciones y
las soluciones las tenemos qué dar los Gobiernos, no importa el color del que
sea un Gobierno lo que la gente genera son expectativas de seguir
avanzando, por ello quiero darle las gracias al Licenciado Luis Jaime Ruiz
Mojica, al Licenciado Iván Alejandro Ruiz Esparza Hermosillo, a la Ciudadana
Margarita González Cabello, al Maestro José Miguel Rico Santana, a la
Licenciada Mercedes Campos Muñoz, al Ciudadano Pablo Tomás Cedillo
Veloz, a la Licenciada Martha Patricia Ramos Contreras, a la Licenciada
Martha Alicia Gómez Zamorez, a la Licenciada Paulina del Carmen Martínez
Cruz, al Licenciado Hugo Zamora De Anda, al Licenciado Tecutli José
Guadalupe Gómez Villalobos, a la Ciudadana Carmen Adriana Bayod
Márquez, al Ciudadano Joaquín Alfredo González Buz y a la Ciudadana Ana
Luisa Macías Jiménez; creo que este es un ejemplo de civilidad, ¿hacia
dónde tendremos qué ir para ir generando soluciones muy concretas y muy
específicas para Lagos de Moreno?, me permito saludar a dos grandes
amigos míos a la Licenciada Evelyn Soraya Flores Carranza y a mi amigo
Licenciado Hugo René Ruiz Esparza Hermosillo.
Yo lo que les quisiera comentar, como bien lo decía Hugo nosotros tenemos
cuatro prioridades importantes en el Gobierno Estatal que encabeza nuestro
Gobernador el Maestro Jorge Aristóteles Sandoval, una de nuestras
principales prioridades tiene qué ver con la educación y en la educación nos
generamos en cuatro vertientes importantes, una tiene qué ver con la
cobertura de educación media superior; en este tema que es el que nos
ocupa el día de hoy: En Lagos de Moreno tenemos una absorción de atención
a la demanda de un 94% noventa y cuatro por ciento, hay todavía un 6% seis
por ciento que hacen un trámite y que ese trámite no se ve reflejado en un
ingreso, pero esto no quiere decir que el porcentaje de absorción sea del 94%
noventa y cuatro por ciento, nuestro porcentaje de absorción es del 75%
setenta y cinco por ciento, es decir hay una serie de jóvenes que todavía no
generan la inquietud de poder estar estudiando en la educación Media
Superior, es por ello que cuando la primera vez que me plantearon el
Presidente Municipal Licenciado Juan Alberto Márquez De Anda y el
Diputado Hugo René Ruiz Esparza Hermosillo que pudiéramos generar una
inversión de una Preparatoria en Lagos de Moreno, les dije sí, vamos viendo
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cómo para que lo podamos hacer en una forma tripartita donde el Cabildo y
el Presidente Municipal nos puedan apoyar, muchas gracias por ello, con la
situación de un terreno en específico y donde las inversiones del mismo,
todos ustedes saben de la gran problemática que tiene el Estado y el País en
los temas económicos puedan ir de la mano con esos recursos que estará
aportando el Diputado Licenciado Hugo René Ruiz Esparza Hermosillo con
los fondos que el Gobierno del Estado destina a cada uno de los Diputados
para el año 2017 dos mil diecisiete y el Estado tiene el compromiso de poder
iniciar esta obra como lo leí hace rato en la Sesión de Enero, algunos
regidores decían hay qué darle seguimiento para que esto sea realidad, este
es el seguimiento que le da el Presidente Municipal Licenciado Juan Alberto
Márquez De Anda y el Diputado Local Licenciado Hugo René Ruiz Esparza
Hermosillo para que esto sea realidad, nosotros vamos a iniciar esta obra en
Marzo del 2017 dos mil diecisiete, ¿porqué en Marzo del 2017 dos mil
diecisiete?, en el 2016 dos mil dieciséis yo les quiero anunciar que en este
Municipio de Lagos de Moreno, estaremos invirtiendo $50’000,000.00
cincuenta millones para inversión de educación básica, tenemos generando
18 dieciocho escuelas, dieciocho escuelas donde estaremos estrenando
bebederos en la primera etapa de “Escuela Saludable”, estaremos
generando, terminando una de las vertientes que para nosotros son
fundamentales, que tiene qué ver con el tema de la tecnología en las
escuelas secundarias y estaremos invirtiendo en las últimas dieciséis
Secundarias que tenemos, que todavía no tienen aulas interactivas,
estaremos generando una inversión en el Programa de “Escuelas de
Excelencia” donde abatimos el rezago educativo por más de nueve millones
de pesos y, una cosa que es fundamental para nosotros, hoy fuimos a una
escuela que amablemente nos invitó el Presidente Municipal Licenciado Juan
Alberto Márquez De Anda, que hace cuatro años se construyó y se le quitaron
las aulas provisionales que tenía, pero en este Municipio todavía tenemos 58
cincuenta y ocho aulas provisionales en Lagos de Moreno, estas cincuenta y
ocho aulas provisionales están en 28 veintiocho escuelas en Betulia,
estaremos invirtiendo más de $31’000,000.00 treinta y un millones de pesos.
Señores Diputados, Cabildo más de cincuenta millones de pesos es una
cantidad muy importante para nosotros, la solución en concreto que tenemos
en Lagos de Moreno, tendremos que seguir avanzando, sabemos que los
requerimientos y los apoyos son demasiados, pero las metas que nos hemos
generado cumplimentar creo que van avanzando, estaremos avanzando en
este porcentaje de absorción del 75.90%, lo estaremos llevando a más del
90%, estaremos llegando al noventa y uno por ciento del porcentaje de
absorción que es mucho más en este Municipio de lo que está planteado a
nivel Federal que es el 80% ochenta por ciento, el tema de mobiliario lo
entregamos la gestión anterior, en el tema de aulas provisionales con estas
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cincuenta y ocho aulas provisionales estaremos generando, ya no existe
ninguna aula provisional en Lagos de Moreno y con los recursos de estas
dieciséis escuelas de aulas interactivas estaremos generando que nuestras
escuelas secundarias y todos nuestros salones estén equipados con esta
tecnología, ese es el compromiso del Gobernador del estado Maestro Jorge
Aristóteles Sandoval, con su Municipio, con Lagos de Moreno, ratificarles a
los Diputados, al Presidente Municipal y a ustedes Regidores que somos un
Gobierno de puertas abiertas, todas y cada una de las gestiones las
estaremos atendiendo, sabemos que hay grandes rezagos y que tendremos
que trabajar, sólo unidos y sin colores partidistas podremos seguir
avanzando, decía aquí el Diputado Hugo René, la Diputada Soraya, ¿hacia
dónde tendremos que ir, cómo tendremos que ir? y ratificarlas, es más
importante para el Gobernador que tiene que ver con la educación, ha estado
ratificando nuestros compromisos que tiene que ver con la salud que ya lo
comentaron en días pasados estuvo por aquí el Gobernador Maestro Jorge
Aristóteles Sandoval con el tema del Hospital Regional, que tiene que ver con
el empleo y lo que hemos venido generando y tendremos que seguir
avanzando en el Parque Industrial y en la Seguridad.
Esos son nuestros compromisos, quiero agradecerles a todas las fracciones
aquí representadas, a la fracción del Partido Revolucionario Institucional, a la
fracción del Partido Movimiento Ciudadano, a la fracción del Partido Acción
Nacional y del Verde Ecologista que nos estén sumando, estemos sumando
en beneficio de Lagos de Moreno, que estemos sumando en beneficio del
Estado para poder ir avanzando, tienen las puertas abiertas con nosotros,
creo que falta mucho por hacer, pero creo que vamos en el camino correcto;
México es la inversión, es la generación de espacios y creo que el tema de
Educación Media Superior muy en específico en este Municipio de Lagos de
Moreno estará solventado con esta nueva escuela Preparatoria que
estaremos iniciando en Marzo del 2017 dos mil diecisiete y la cual tendrá que
ir orientada al tema específico del avance de Lagos de Moreno, tendrá que ir
orientada una Preparatoria Técnica que estará generada a partir de lo que
necesita el Parque Industrial para que nuestros jóvenes se puedan ir
integrando, puedan irse generando en la cultura, gracias Diputados, muchas
gracias a todos los integrantes del Cabildo.

Intervención del Presidente Municipal Licenciado Juan Alberto Márquez De Anda:
─Un saludo muy respetuoso al Señor Gobernador, un saludo de gratitud, de
agradecimiento de este Ayuntamiento de Lagos de Moreno a todo el esfuerzo
que está haciendo, nos está apoyando en todos los temas como lo es
Desarrollo Agropecuario, le estamos muy agradecidos y en los próximos días
volverá a venir como lo ofreció estar en constante comunicación con los
Alteños, en especial con los laguenses, por favor manifiéstele nuestro
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agradecimiento por parte de los ciudadanos de Lagos de Moreno, Jalisco y
también decirle a mis amigos la Diputada Federal, Licenciada Evelyn Soraya
Flores Carranza y Licenciado Hugo René Ruiz Esparza Hermosillo que
gracias por ese apoyo que nos están brindando a Lagos de Moreno, vamos
en la ruta correcta, los tres Órganos de Gobierno estamos logrando
importantes gestiones en beneficio de los laguenses, bien les manifestaba yo
a las compañeras y compañeros ediles de las diferentes fracciones que
conformamos este Ayuntamiento muy plural que ha quedado de manifiesto
en los trabajos que hemos realizado al interior del Cabildo, primero están los
intereses de los laguenses, de las familias de Lagos de Moreno a quienes
queremos generarles un mayor bienestar y con todo este tipo de acciones
como el que se va a consolidar el próximo año de una nueva Preparatoria,
yo creo que esto recordarles que este año habremos de iniciar con la Casa
del Estudiante Campesino recién inicie el ciclo escolar 2016-2017, habremos
de iniciar con su primera etapa con puro apoyo de hospedaje, y ya después
iremos más a estos jóvenes que viven en comunidades muy apartadas que
son de familias que viven en situación de vulnerabilidad y que este
Ayuntamiento tiene toda la intención de apoyarles, entonces todas estas
acciones van a permitir que Lagos de Moreno se siga consolidando en todos
los aspectos como está sucediendo. Gracias Señor Secretario, a
continuación les invito para que vayamos a observar físicamente el predio del
que estamos hablando, que el día de hoy ratifica este Ayuntamiento por
unanimidad la donación a efectos de que ahí se construya la nueva
Preparatoria que nuestros jóvenes de Lagos de Moreno requieren.
Yo quiero también el día de hoy felicitar a todos los comunicadores aquí
presentes y los que no están presentes, mandarles una sincera felicitación
de parte de este Ayuntamiento por esa labor tan loable, tan importante que
hacen de mantener a la ciudadanía informada, nuestro reconocimiento y vaya
un aplauso para ustedes.
Habiendo agotado el Orden del Día, hoy 06 seis de Junio del 2016 dos mil
dieciséis, siendo las 13:12 trece horas con doce minutos se levanta esta
Sesión Ordinaria, muchas gracias.
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