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N Conforme a lo dispuesto en el artículo 2 fracción II de la Ley de 

Transparencia y acceso a la información pública del Estado de 
Jalisco y sus municipios, así como del artículo 53 fracción IX de la 
Ley del Reglamento del Gobierno del municipio de Lagos de Moreno, 
los regidores miembros de la fracción del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) hacemos entrega al cuerpo edilicio y a la ciudadanía 
en general el informe de actividades realizadas durante el periodo 2018 
- 2019, dando así certeza de que los trabajos que desempeñamos en 
este tiempo se llevaron a cabo con legalidad y compromiso, siempre 
procurando que cada acción tomada fuera en beneficio de los 
laguenses y del municipio.  

 Durante este primer año de Gobierno, la fracción del PRI en 
el Pleno del Ayuntamiento se ha distinguido por ser una oposición 
consciente y respetuosa de los principios democráticos, siendo así 
que, a lo largo de estos meses, hemos defendido nuestros ideales y 
proyectos compaginándolos con las demás fracciones partidistas,  
mostrando así la pluralidad política que existe en Lagos de Moreno.

 En la fracción edilicia del PRI nos hemos conducido con claridad 
de rumbo, marcando la agenda política y social del municipio, es por 
ello que nos congratulamos de ser la única fracción que ha propuesto 
más iniciativas en favor de la ciudadanía laguense.
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INICIATIVAS DE LA FRACCIÓN

El compromiso de los regidores priistas al asumir el 
cargo, fue velar por los intereses de la ciudadanía. 

Cada uno de ellos tomó protesta, como presidente en 
las comisiones de los rubros donde mejor se desempe-
ñan y pueden aportar su conocimiento y experiencia.

 En este primer año de actividades, la Fracción 
Edilicia del PRI se ha consolidado como una oposición 
responsable, apoyando los temas de re-
levancia y señalando las irregularidades 
e injusticias que se cometan en perjurio 
de los habitantes de Lagos de Moreno, tal 
fue el caso de algunas colonias, en donde 
se les negó el derecho a varios vecinos 
de participar en la elección de colonos, 
violentando así sus derecho a votar y ser 
votados. Ante esta situación la Fracción 
Edilicia del PRI presentó una iniciativa de 
acuerdo para instruir a los funcionarios 
de la administración municipal a respetar 
los principios de legalidad, democracia, 
transparencia y equidad, así como a re-
petir las elecciones de comités de veci-
nos que no se hayan llevado a cabo de esa 
manera; en la misma iniciativa, también 
pidieron se girarán instrucciones al resto 
de funcionarios públicos para que pres-
ten sus servicios a la ciudadanía y a cum-
plir con sus obligaciones y atribuciones de manera 
imparcial, sin filias ni fobias.

 
◊ Reglamento de Participación Ciudadana

Derivado de estas acciones, la fracción presentó en 
la Sesión Ordinaria de Ayuntamiento del día 14 de 

diciembre de 2018, el Reglamento de Participación 
Ciudadana, un documento de 66 artículos que regu-
la la manera en que deben de realizarse los procesos 
de elección de mesas directivas de los comités ve-
cinales en barrios, colonias y fraccionamientos, con 
total apego a la transparencia, legalidad y principios 
democráticos, así como las facultades de los mismos 
y de las dependencias que intervienen en el proceso.

 La iniciativa de ordenamiento municipal 
contempla nuevas figuras en materia de participa-
ción ciudadana, como es la de Ayuntamiento Abier-

to, con la cual se pretende que en al menos seis se-
siones de pleno de Ayuntamiento al año, se le pueda 
otorgar uso de voz a los comités vecinales para que 
presenten ante los regidores iniciativas y plantea-
mientos respecto a sus núcleos poblaciones; para 
guardar el orden respecto a este mecanismo se 
propone crear el Registro Municipal de Comités y 
Asociaciones Vecinales. La figura de Ayuntamien-
to Abierto sirve para configurar una evolución de la 
democracia representativa a la democracia delibe-
rativa que ayudará a mejorar la interacción de la so-
ciedad con su gobierno.

 
 La iniciativa popular en materia municipal es 
otra nueva figura que es introducida en la iniciativa 
de reglamento y con ella el 0.5% de ciudadanos re-
gistrados en el listado nominal pueden proponer al 
Ayuntamiento una iniciativa de ordenamiento muni-
cipal que forzosamente debe ser analizada y dicta-
minada en las comisiones edilicias correspondien-
tes, es decir, ya no solamente las autoridades, sino 
la ciudadanía podrá presentar iniciativas al pleno del 
Ayuntamiento.

 También la figura de Contraloría Social se pre-
senta en la iniciativa de reglamento, como un espacio 
para que la ciudadanía y los organismos del sector 
social y privado formen una instancia de vigilancia y 
observación de las actividades de gobierno.

Una de las primeras iniciativas de los regidores priistas 
fue el Reglamento de Participación Ciudadana.
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◊ Reglamento de Acceso a las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia.

Al ser nuestro municipio uno de los 
que presentan altos índices de vio-

lencia contra la mujer y feminicidios y al 
carecer de un instrumento normativo al 
respecto, la Fracción Edilicia del Partido 
Revolucionario Institucional impulsó la 
creación del Reglamento de Acceso a 
las Mujeres a una Vida Libre de Violen-
cia, el cual garantice el enjuiciamiento y 
sanción de aquellos que la ejerzan.

 Esta iniciativa innova en la regla-
mentación municipal, y busca que el go-
bierno municipal responda a las mujeres 
y niñas víctimas de violencia, así como 
empoderarlas y, promover y establecer 
acciones de combate a la violencia, que 
garanticen el cumplimiento de los ins-
trumentos de protección.

 El municipio tiene una deuda con 
las víctimas de la violencia que debe afrontar, ade-
más, se busca desarrollar una política pública integral 
de eliminación de la violencia contra las mujeres, se 
debe contar con estrategias de prevención, protec-
ción, seguridad y justicia para las mujeres y las niñas. 
Jalisco es el primer lugar a nivel nacional en violencia 
contra la mujer y en Lagos de Moreno, a últimas fe-
chas ésta se ha agravado.
 
 Para lograr estos objetivos se dio el primer 
paso, con la propuesta de este reglamento, el cual 
sentará las bases para que mediante el trabajo con-
junto de las dependencias municipales y la sociedad 

◊ Reglamento para la Protección y Bienestar de los 
Animales en el Municipio de Lagos de Moreno.

El cuidado animal ha sido una prioridad en la agenda 
de los regidores priistas, por tal motivo la fracción 

del Partido Revolucionario Institucional presentó un 
reglamento que busque sancionar a quienes maltra-
ten a los animales.

 En el municipio, el último documento norma-
tivo que se conoce en materia de salud animal, es ya 
obsoleto, pues data de hace más de 15 años, lo que 

La regidora Yolanda Ruiz Ambríz, en su calidad de 
Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, a 
nombre de la fracción presentó este reglamento.

civil, Lagos de Moreno se transforme en una “ciudad 
inclusiva, segura y respetuosa para las mujeres, las 
jóvenes y las niñas”.

 Este reglamento fue aprobado por el pleno del 
Ayuntamiento de Lagos de Moreno en la Sesión Ordi-
naria de Cabildo del día 20 de junio.

lo convierte en atemporal ya que contiene conceptos 
que hoy resultan difusos y dispersos y no promueven 
la protección animal.

 México es el tercer país en el mundo en ma-
teria de crueldad animal y uno de los animales más 
afectados son los perros, además en Jalisco el mal-
trato animal ya es un delito castigado con cárcel y La-
gos de Moreno debe avanzar en materia de derechos 
de los animales. 
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 A la exposición de motivos de este regla-
mento, se añadió el punto del sacrificio animal para 
el consumo humano, solicitando a los rastros muni-
cipales que implementen métodos establecidos en 
las  Normas Oficiales Mexicanas, evitando así el sufri-
miento animal. 

 La fracción respaldó esta propuesta, que fue 
presentada por la regidora Yolanda Ruiz Ambriz, quien 
es reconocida como una de las activistas animalista 
mas entusiastas en el municipio, agregando además 
la importancia de la adopción animal para una mejora 
en el tema de la protección y cuidado de los animales. 

 Se destacó que en la agenda de trabajo de la 
fracción se contempla que este reglamento no sólo 
sea creado por parte del Ayuntamiento, sino que se 
lleve a la práctica y se promueva el respeto y cuida-
do animal, además de aplicar sanciones adecuadas a 
quienes lo infrinjan.  

El cuidado y protección de los animales ha sido una 
prioridad en la agenda de la fracción de ediles priistas.

Los regidores priistas propusieron 
que Lagos de Moreno tenga su propio 
Reglamento de Tránsito y Movilidad.

 Este reglamento fue rechazado por las demás 
fracciones y no se aprobó en el pleno.

◊ Reglamento de Tránsito y Movilidad para el 
Municipio de Lagos de Moreno.

Ante la falta de un ordenamiento propio en la mate-
ria, los regidores del PRI presentaron al Pleno del 

Ayuntamiento, el Reglamento de Tránsito y Movilidad 
para el Municipio de Lagos de Moreno, Jalisco, el cual 
fue aprobado por la totalidad de los presentes para su 
turno a comisiones y su posterior aprobación.

 Este reglamento consta de 119 artículos y ven-
drá a reforzar la normatividad en dicha materia.

 Dentro de los motivos para la creación de este 
reglamento destacan que por muchos años, nuestro 
municipio ha tenido municipalizada la función de 
tránsito, cosa que no ocurre en otros municipios del 
estado, sin embargo al no existir un reglamento muni-
cipal, nuestro personal de tránsito aplica supletoria-
mente  la Ley de Movilidad del Estado.

 Aunado a esto, en dicho reglamento se esta-
blece que se debe de fomentar el uso de la bicicleta, la 
creación de ciclo vías, el respeto al peatón, así como 
establecer la velocidad máxima en zonas escolares a 

menos de 35 km/h. Inclusive se maneja 
ahora la posibilidad de la suspensión de 
la licencia de conducir, así como el arres-
to administrativo.

 Este reglamento continúa siendo 
analizado en comisiones y se espera que 
quienes conforman la comisión realicen 
sus observaciones para este reglamento 
pueda ser aprobado, publicado y pueda 
entrar en vigor este mismo año.



77

Esta iniciativa fue turnada a la Comisión Edilicia 
de Justicia y Derechos Humanos para hacer los 
correspondientes exhortos, después de eso, estas 
acciones no se volvieron a repetir.

Debido a las violaciones a los derechos humanos que 
se presentaron contra los manifestantes de San Juan 
Bautista de la Laguna en el tema del gas natural, la 
fracción edilicia del PRI pidió que se garanticen los 
derechos a todos los laguenses.

◊ Iniciativa de acuerdo para que se respeten 
los derechos humanos de los laguenses.

Evitar que se violenten los derechos humanos de in-
fractores a reglamentos municipales fue la inten-

ción de la iniciativa de acuerdo que fue presentada 
por la fracción edilicia del PRI.

 Gracias a esta iniciativa se exhortó al titular 
de Seguridad Pública Municipal, Tránsito Municipal, 
Inspección y Vigilancia y del Juzgado Municipal a no 
vulnerar los derechos de presunción de inocencia, 
de imagen, de honra, de dignidad, así como la segu-
ridad e integridad de los ciudadanos mediante la ex-
posición en redes sociales y abstenerse de exponer 
al escrutinio público las fotografías de infractores a 
reglamentos municipales.

 Esto se debió a que se exhibieron en redes so-
ciales las fotografías de infractores detenidos por faltas 
administrativas, violentando así sus derechos constitu-
cionales, como su presunción de inocencia.

◊ Iniciativa de acuerdo para que el Presidente 
Municipal y el titular de Seguridad Municipal 
puedan garantizar, en todo momento, el estado 
de derecho, en especial los derechos a la 
manifestación, a la libertad y el derecho a la 
integridad física de todas las personas en 
este municipio .

Luego de que el Visitador Regional de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos, José Mavio Ra-

mírez Trejo, expusiera ante la Comisión Edilicia de 
Justicia y Derechos Humanos las violaciones a estos 
mismos en contra de manifestantes en la comunidad 
de San Juan Bautista de la Laguna por parte de au-
toridades de seguridad, tanto municipales como es-
tatales, el titular de dicha comisión, el regidor Israel 
Esparza Mora, presentó a nombre de la fracción una 
iniciativa para exhortar al Presidente Municipal y al 
titular de Seguridad Pública para que en todo momen-
to se salvaguarde el estado de derecho y se garantice 
en especial el derecho de manifestación, el derecho de 
libertad y el derecho de integridad física en todas las 
personas en este municipio, para prevenir posibles con-
flictos legales del Ayuntamiento.
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◊ Aprobación del Programa Recrea, 
Educando para la vida.

Por séptimo año consecutivo, los alumnos de es-
cuelas públicas de educación básica del municipio 

reciben mochilas con útiles gratis, ahora acompaña-
dos de uniformes y calzado escolar.

 Esta propuesta fue aprobada por los regido-
res del PRI, quienes se manifestaron a favor de seguir 
brindando este apoyo a las familias laguenses, en 
coordinación con el Gobierno del Estado.

 El monto erogado por parte del gobierno mu-
nicipal fue de más de 17 millones de pesos para bene-
ficiar a más de 33 mil alumnos.

◊ Aprobación de Presupuesto para el edificio de 
Justicia Municipal.

Los regidores del PRI se han mostrado conscientes 
de la situación actual que en materia de seguridad 

se vive, no sólo en el municipio, sino en la región, el 
estado y el país en general, por eso han manifestado 
un total respaldo a las autoridades en materia de se-
guridad.

 Así lo externaron en el pleno del ayuntamien-
to, donde se dijo no se regateará el apoyo, ni el voto 
a favor de los proyectos que refuercen la seguridad 
pública en Lagos de Moreno. 

 La Fracción Edilicia del PRI votó a favor de 
la aprobación de 1 millón 592 mil pesos para que el 
Ayuntamiento continúe la inversión en el edificio de 
Justicia Municipal que se ubica en el Blvd. Félix Ramí-
rez Rentería, mejor conocido como CALLE.

 Este edificio comenzó su construcción en 
la administración 2004-2006 con 16 millones de pe-
sos, en la administración 2012-2015 se le invirtieron 
otros 5 millones y ahora la presente administración 
continuará el proyecto en el que se planea reubicar 
al Juzgado Municipal, una zona de barandillas cuya 
construcción ya se hizo apegada a la normatividad de 

Por séptimo año consecutivo los estudiantes de 
educación básica disfrutarán de mochilas y útiles gratis, 
además de zapatos y uniformes.

Lo regidores priistas realizaron un recorrido en las 
instalaciones del Edificio de Justicia Municipal que 
próximamente albergará a la Policía Municipal.

APROBACIONES EN CABILDO

derechos humanos y zonas de capacitación y adies-
tramiento para nuestras fuerzas de seguridad públi-
ca, en dicho edificio ya brinda servicio la Dirección de 
Tránsito Municipal, así como el servicio del *911 y un 
área dedicada para corralón municipal.
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◊ Escasez de Agua en la Delegación de Los Azulitos.

Más de 4 meses sin el vital líquido fueron los que 
tuvieron que soportar los habitantes de la Comu-

nidad de los Azulitos, que por distintos motivos no te-
nían el servicio de agua potable. 
 Los regidores priistas exigieron en varias oca-
siones, ante el pleno del Ayuntamiento, se tomaran 
cartas en el asunto y se atendiera de manera urgente 
esta necesidad primordial en una de las Delegaciones 
más pobladas de la zona norte del municipio.

◊ Comportamiento del Síndico Municipal.

Luego de que se diera a conocer un video en redes 
sociales en donde aparece el Síndico Municipal en 

estado inconveniente, la Fracción Edilicia del PRI pre-
sentó una denuncia ante el órgano interno de control 
del Ayuntamiento para que abriera un proceso de in-
vestigación de responsabilidad administrativa por di-
cha conducta, pues se violaron distintos reglamentos 
municipales.

◊ Aumento a sueldos de funcionarios 
de Primer Nivel.

La Fracción Edilicia del PRI se pronunció en contra 
del aumento a los salarios de los funcionarios de 

primer nivel, los cuales se elevaron de manera con-
siderable. Destacaron que dichos sueldos no fueron 
aprobados por el pleno del Ayuntamiento y se pidió se 
revisará el tema y se tomaran cartas en el asunto.

◊ Costo elevado en adornos navideños.

Debido a los excesivos costos en la renta de adornos 
navideños la Fracción Edilicia del PRI se pronunció 

en contra de la adjudicación directa para la renta de 
dichos adornos, externaron que hay otras prioridades 
que se deben atender en el municipio. 

◊ Aprobación del 4.9% de aumento 
a la Ley de Ingresos 2020.

Gracias a las gestiones de cabildeo de la Fracción 
Edilicia del PRI se logró una reducción en el au-

mento a los impuestos propuesto para la Ley de In-
gresos 2020.

 El monto propuesto por el Ayuntamiento era 
del 7%, sin embargo los regidores priistas mostraron 
su inconformidad e invitaron al diálogo, donde final-
mente se logró una reducción para quedar en 4.9% 
muy similar a la inflación de 2018 que fue de 4.83%. 

 Sin embargo el artículo 36 de dicha ley no 
aplica para este incremento y figuran conceptos que 
aumentarán hasta en un 67%, como por ejemplo el 
arrendamiento de locales en el interior de merca-
dos, que aumentará 50%; el arrendamiento del teatro 
José Rosas Moreno para eventos artísticos y/o musi-
cales aumentará en un 67% y para actos académicos 
un 64%. 

 Esta ley de ingresos 2020 ya fue aprobada por 
el ayuntamiento laguense y pasará a la cámara de di-
putados para que pueda entrar en vigor.

El regidor Hugo René Ruiz Esparza en su carácter de 
coordinador de la fracción agradeció la apertura para el 
diálogo en la Ley de Ingresos por parte de las autoridades.

POSICIONAMIENTOS COMO 
FRACCIÓN
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◊ Entrega de conejos en la comunidad 
del 18 de Marzo.

El trabajo de los regidores priistas en campo ha sido 
arduo durante este primer año, las actividades co-

menzaron desde el primer día en que asumieron el 
cargo y una de las primeras actividades que llevaron 
a cabo fue la entrega de conejos para crianza y auto-
consumo en la comunidad del 18 de Marzo.

 La gestión la realizaron ante la SAGARPA y el 
apoyo fue de paquetes productivos para el autocon-
sumo, en específico conejos, además de la entrega 
del equipamiento y los conejos, también se les brindó 
una capacitación para la reproducción, crianza, cui-
dado y alimentación de dicha especie. 

◊ Posadas en la Zona Urbana y Rural.

Convivir de cerca con los vecinos de colonias, ba-
rrios y comunidades ha caracterizado a los regi-

dores del PRI, quienes aprovecharon las fechas de-
cembrinas para  llevar a cabo reuniones en distintas 
colonias y barrios del municipio.

 Acudieron a varias comunidades hasta donde 
llevaron un momento de alegría a chicos y grandes. 
Ponches, concursos, regalos, molotes y hasta piñatas 
para los niños fueron parte de estos convivios, donde 
cientos de pequeños, acompañados de sus padres 
se dieron cita. Los regidores agradecieron el apoyo 
y refrendaron el compromiso de que el PRI siempre 
estará cercano a la gente, además de abanderar las 
causas más sentidas de la sociedad.

 También se realizaron eventos en la zona ur-
bana, donde de igual forma militantes y simpatizantes 
del PRI pudieron convivir con los asistentes, quienes 
además pudieron presenciar una pastorela escenifi-
cada por el grupo de pandillas juvenil y disfrutar de los 
concursos realizados para los niños.

ACTIVIDADES SOCIALES

Vecinos de la comunidad del 18 de Marzo se vieron 
beneficiados con la entrega de conejos para crianza y 
autoconsumo, gracias a las gestiones de los regidores.
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◊ Desfile del 1º de Mayo, Día del Trabajo.

Acompañar la agenda de los trabajadores organi-
zados en la defensa de las conquistas laborales 

ganadas por décadas de lucha es de vital importancia 
para el PRI, por eso los regidores priistas participaron 
en el desfile del 1º de Mayo, que encabeza la CTM.

 Gracias a la demanda de empleo que hay en el 
municipio desde hace 4 años,  los salarios y las pres-
taciones para los trabajadores  han ido en aumento, 
la llegada de más empresas y empleadores han propi-
ciado mejores condiciones laborales para los laguen-
ses, aunque aún hay mucho por hacer.

◊ Visita a comunidades de la zona rural.

Escuchar y dialogar con la gente del campo ha ca-
racterizado a los regidores priistas, los cuales 

procuraron realizar visitas constantes a la zona rural, 
para atender de viva voz sus necesidades, así como 
hacer gestiones y apoyarlos en los trámites que ne-
cesitan. 

 Visitaron  comunidades como Ciénega de 
Mata, Puerta de la Chiripa, Las Palomas, El Reparo, 
entre otras.
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◊ Apoyo al Deporte.

Fomentar los valores y la sana convivencia, también 
ha sido una prioridad en la agenda de los regidores 

del PRI, quienes han destinado distintos apoyos al de-
porte, ya sea a instituciones educativas con material 
deportivo o a equipos amateur con uniformes, pelo-
tas, balones etc.

 Todas estas acciones, siempre en pro de te-
ner una sociedad más sana y que guste de los buenos 
hábitos.

◊ Festejo Día de las Madres.

Mantenerse cercanos a la sociedad civil ha sido par-
te importante de la labor de los regidores priistas, 

quienes organizaron un convivio con las madres priis-
tas para festejarlas en su día, además de entregar al-
gunos regalos y recordarles que los regidores están al 
pendiente para cualquier trámite o apoyo que requie-
ran de las dependencias municipales.
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Presidenta de la Comisión Edilicia de Igualdad de 
Género y Vocal en las Comisiones de Desarrollo 

Social y Participación Ciudadana, Servicios Públicos 
Municipales y Salud.

 El trabajo de la Regidora Yolanda Ruiz Am-
bríz no se ha visto limitado a la comisión que presi-
de, aunque cabe resaltar que hay grandes avances en 
el tema de Igualdad de Género. Destaca la creación, 
aprobación y publicación del Reglamento de Acceso 
a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como 
distintas actividades en pro de las mujeres.

 Como vocal de la Comisión de Servicios Públi-
cos ha estado al pendiente de distintos reportes que 
le han hecho llegar, a los cuales se les ha dado segui-
miento hasta que se solucionan.

YOLANDARegidora
RUIZ  AMBRÍZ

 También como parte de dicha comisión, pero 
sobre todo como activista en el tema de la protec-
ción a los animales ha atendido varias denuncias de 
maltrato animal, también se propuso la creación del 
Reglamento para la Protección y Bienestar de los Ani-
males en el Municipio de Lagos de Moreno, el cual aún 
está en análisis y discusión.

 En el mes de noviembre de 2018 pidió al pleno 
cuidar las condiciones de trabajo de quienes laboran 
en el Centro de Control Canino, pues un empleado 
municipal asignado a esa área fue atacado por un pe-
rro, esto por no contar con las condiciones necesa-
rias para el desempeño adecuado de su trabajo.

Varios reportes 
de maltrato 
animal o 
abandono han 
sido atendidos 
personalmente 
por la regidora 
Yolanda Ruiz.
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 Una de las actividades que más llamaron la 
atención y gustaron a los laguenses fue la realización 
del Primer Perrotón Run 2019, una carrera 100% fami-
liar, en donde los competidores tenían que ir acompa-
ñados de sus mascotas.
 
 Una gran asistencia tuvo este evento, se con-
tó con la participación de más de 90 mascotas, en un 
esfuerzo donde se conjugó la participación de aso-
ciaciones civiles pro animalistas, patrocinadores de 
la iniciativa privada, así como distintas dependencias 
de la administración municipal que se involucraron en 
la realización del evento, todo coordinado por la Regi-
dora Yolanda Ruiz Ambríz.
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 Como Presidenta de la Comisión de Igualdad 
de Género, su comisión sesionó en 10 ocasiones, des-
tacando la Sesión de Comisión donde se realizó el 
Foro: Violencia Digit@l a las Mujeres, realizado en la 
Casa de la Cultura y a donde acudieron mujeres des-
tacadas en distintos ámbitos de la sociedad para ha-
blar sobre el tema de la violencia hacia la mujer en las 
redes sociales y el internet en general.

 En dicha comisión se abordaron las acciones 
diseñadas por el Gobierno Municipal para fortalecer el 
derecho a la igualdad entre mujeres y hombres para la 
prevención y erradicación de la violencia de género.

 También se trataron a fondo los temas de: eli-
minación de presupuesto de apoyo a refugios de mu-
jeres violentadas y a estancias infantiles; y la elimina-
ción del Instituto Jalisciense de la Mujer que ha hecho 
perder al estado de Jalisco 36 millones de pesos de 
aplicación en este rubro.

 A través de un video que publicó en redes so-
ciales, la regidora, acompañada de más mujeres la-
guenses mostró su descontento ante la iniciativa de 
desaparecer el IJM, un paso atrás a la lucha que mu-
chas mujeres han dado por 3 décadas.

 Participó como invitada en el Foro de 8M Mu-
jeres Independientes, en el Día Internacional de la 
Mujer Trabajadora. También acudió como invitada al 
Foro con motivo del Día Internacional contra la Homo-
fobia y a la Feria Univer 2019.

 En coordinación con la Dirección de Ecología 
le ha dado seguimiento al reporte de ciudadanos para 
llevar a cabo acciones de fumigación en distintas co-
lonias para disminuir o erradicar la presencia de zan-
cudos. 
 Además forma parte del Instituto Municipal 
de Planeación IMPLAN.
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Presidenta de la Comisión Edilicia de Educación, 
Ciencia, Tecnología y Festividades Cívicas y Vocal 

en las Comisiones de: Comercio, Inspección y Vigi-
lancia, Desarrollo Urbano, Hacienda y Presupuesto,   
Obras Públicas y Recursos Hidráulicos, Planeación 
para el Desarrollo Municipal, Promoción Cultural, Es-
pectáculos y Ciudades Hermanas.

 El trabajo de la Regidora Gloria Leticia Cruz 
Salazar se ha enfocado primordialmente a la comisión 
que preside, que es la de Educación, en dicha comi-
sión se llevan a cabo acciones para evitar la deserción 
escolar en todos los niveles educativos, haciendo es-
pecial énfasis en la zona rural y en las escuelas de la 
cabecera municipal que aún cuenten con algún grado 
de marginación, y por último, crear un vínculo Gobier-
no – Sociedad que refuerce la Educación en el muni-
cipio, trabajando estrechamente con la mesa directi-
va de padres de familia de cada institución educativa 
en Lagos de Moreno.

 En su comisión, se han tratado temas como la 
renovación de convenios para prestación de servicio 
social y prácticas profesionales, el reglamento de la 
Casa del Estudiante Campesino, además de temas de 
seguridad en la Educación, la promoción del civismo 
y respeto a la Patria, se elaboró y difundió en abril la 
convocatoria de “Alcalde por un día”, por sólo mencio-
nar algunas actividades. 

 Hasta el momento, la comisión que preside ha 
sesionado 13 veces, teniendo incluso invitados espe-
ciales, como los regidores de la comisión de Justicia 
y Derechos Humanos. 

GLORIARegidora
LETICIA CRUZ SALAZAR
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 Como vocal de las demás comisiones se ha 
consolidado como una regidora muy activa partici-
pando en cada una de ellas, siempre expresando su 
parecer ante los reportes de las actividades mensua-
les de las dependencias correspondientes o cuando 
se somete a discusión algún punto para aprobación.

 Conformó el Consejo Municipal de Partici-
pación Social en la Educación (COMPAS), en donde 
participan autoridades municipales, jefes de sector, 
supervisores y directivos de las diferentes institu-
ciones educativas del municipio. Este consejo  tiene 
la finalidad de priorizar las necesidades, tanto de in-
fraestructura como de recreación y reconocimiento, 
en todas las escuelas de Lagos de Moreno. 

 Dentro de su comisión se turnaron al pleno 
varias iniciativas, entre las que destacan: Iniciati-
va de acuerdo económico con carácter de dictamen 
para que el H. Ayuntamiento cubra el gasto de gaso-
lina y pago de chófer para la creación de la ruta para 
jóvenes y adultos con discapacidad visual, quienes 
tomarán los cursos de braille en la Biblioteca Pública 
Municipal. 

 Iniciativas para la aprobación de la renovación 
de convenios para prestadores de servicio social, en-
tre ellas la Universidad Univer, Univa, Centro Educati-
vo Leandro Guerra, Instituto Tecnológico Mario Moli-
na, Conalep, entre otros. 

 Apoyo económico de 20 mil pesos a cada 
equipo de robótica laguense que nos hizo llegar su 
petición, logrando así ayudarlos a asistir al Mundial de 
robótica, celebrado del 24 al 30 de abril en Louisville, 
Kentucky, Estados Unidos. 

 Como regidora vocal de la comisión de Pla-
neación para el Desarrollo Municipal asistió a las me-
sas de trabajo para establecer las líneas de acción del 
COPLADEMUN, manifestando en todo momento su 
punto de vista ante dichas líneas estratégicas.
 
 El Comité de Planeación para el Desarrollo 
Municipal (COPLADEMUN) tiene la función de sentar 
las bases para dar resolución a los asuntos sociales, 
económicos, ecológicos, geográficos, culturales, de 
infraestructura social y urbana que se presenten en 
cada municipio.

Renovación de convenio de colaboración con la Di-
rección General de Bibliotecas del Gobierno Federal. 
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 Propuso a la comisión de Educación crear un 
padrón con los equipos de robótica en el municipio e 
ir dando seguimiento a cada uno de ellos, pues Lagos 
de Moreno es semillero de talento en robótica.

En la regiduría se da atención a los laguenses que se 
acercan solicitando algún tipo de apoyo, ya sea eco-
nómico o en especie. 

 Como regidora de Educación, fue invitada a 
participar en la mesa de trabajo y entrega de resulta-
dos de la Consulta Infantil y Juvenil 2019 que organiza 
el Instituto Nacional Electoral (INE). 

 Forma parte del Gabinete municipal en mate-
ria de prevención social de la violencia y la delincuen-
cia, cuya finalidad es deliberar estrategias para pre-
venir actos delictivos y generar una sana convivencia 
en la sociedad. En su carácter de vocal, ha invitado 
para participar en este gabinete a expertos en ma-

teria de Criminología y Psicología Clínica para recibir 
una mayor orientación sobre los actuares de las auto-
ridades municipales.

 Ha asistido a diferentes eventos sociales 
como inauguraciones y ferias profesiográficas, vi-
sita a ejidatarios y escuelas tanto de la zona urbana 
como rural, además se ha reunido con directivos de 
universidades y con la directora general de la Feria In-
ternacional del Libro (FIL) Guadalajara, Marisol Schulz 
Manaut.

 Con el apoyo de la empresa ADVICS, se donó 
mobiliario a diferentes escuelas del municipio, resul-
tando beneficiadas escuelas como la Telesecundaria 
Héroes de la Independencia, la Gabriela Mistral, las 
primaria José Becerra y Niños Héroes, entre otras.
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 Una de las prioridades de la comisión de Jus-
ticia y Derechos Humanos es precisamente evitar la 
violación de estos últimos, para lo cual se tuvo que 
exhortar a varios funcionarios municipales a apegar-

Presidente de la Comisión Edilicia de Justicia y 
Derechos Humanos y Vocal en las Comisiones de 

Comercio, Inspección y Vigilancia; Desarrollo Social 
y Participación Ciudadana; Desarrollo Urbano; Obras 
Públicas y Recursos Hidráulicos; y Promoción y Desa-
rrollo Económico.
 
 Una de las primeras encomiendas del Regidor 
Israel Esparza Mora fue la de lanzar la convocatoria 
para la elección del Juez o Jueza Municipal, la cual 
fue publicada en tiempo y forma. 7 fueron los aspiran-
tes: 2 mujeres y 5 hombres, quienes comparecieron 
ante la comisión a una nueva modalidad de entrevista 
en vivo. 

ISRAELRegidor
ESPARZA MORA

se a derecho, además de tener como invitados en las 
sesiones de comisión a otros funcionarios, inclusive 
hasta al Visitador Regional de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos.

 Se presentó además ante el pleno una inicia-
tiva para la protección de datos personales y se ins-
truyó a la Jefatura de Transparencia a llevar a cabo 
una serie de capacitaciones a funcionarios públicos 
sobre el tema.
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 También atendiendo a otro acuerdo legisla-
tivo se instruyó a la titular de Atención al Migrante a 
realizar una serie de capacitaciones a funcionarios 
públicos sobre los Derechos Humanos de los Migran-
tes para prevenir abusos y extorsiones.

 Durante la Sesión Ordinaria de Cabildo del 
30 de mayo propuso realizar un exhorto al Delegado 
de Programas Federales para conocer el estado ac-
tual que guardan muchos de los programas que no se 
sabe si desaparecerán o continuarán como es el caso 
de los comedores comunitarios, de los cuales ya es-
taban funcionando 9 y solo se recuperaron 3.

 También en la Sesión Ordinaria de Cabildo del 
30 de mayo alzó la voz para exhortar a las dependen-
cias de Ecología y Parques y Jardines a tener más 
conciencia y criterio en la tala de árboles, pues varias 
zonas de la ciudad presentaron tala masiva, hechos 
que fueron denunciados por ciudadanos en las redes 
sociales.

 Formó parte importante de las iniciativas rea-
lizadas por la fracción hacia funcionarios para garan-
tizar el estado de derecho y la libertad de expresión 
y de manifestación para todos los laguenses, por los 
hechos suscitados en La Laguna con el tema del gas 
natural y respecto a los infractores de reglamentos 
municipales que fueron exhibidos en redes sociales.

 Además votó en contra de que se erogara el 
pago a la actriz y conductora Carmen Muñoz, por con-
ducir el Certamen Señorita Región de los Altos 2019, 
que tuvo sede en nuestro municipio.

 El regidor Esparza Mora también realizó un 
pronunciamiento ante el pleno en la sesión ordinaria 
del 26 de julio, luego de que se anunciara el aumento 
de hasta un 35% en el pasaje urbano en la zona metro-
politana de Guadalajara, esto para que nuestro muni-
cipio no se vea afectado con ese aumento, sobre todo 
tomando en cuenta la calidad del servicio que brindan 
las rutas de transporte urbano.
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Presidente de la Comisión Edilicia de Promoción y 
Desarrollo Económico y Vocal en las Comisiones 

de Hacienda y Presupuestos; Justicia y Derechos Hu-
manos e Igualdad de Género.
 
 El desarrollo económico es el motor de toda 
sociedad y la finalidad de la comisión de Promoción 
y Desarrollo Económico que preside el regidor Hugo 
René es continuar con el buen trabajo que se ha reali-
zado en los últimos 7 años.

 Destaca la iniciativa presentada ante el ple-
no para llevar a cabo el Primer Foro de Proveeduría 
Industrial, el cual se realizó con éxito con una serie 
de reuniones y encuentros entre los proveedores y 
empresarios, talleres, conferencias, reclutamien-
tos, exhibición de productos y muchas actividades 
adicionales. Este foro busca darle continuidad a las 
acciones que se han llevado a cabo en materia de de-
sarrollo económico y acercar a la proveeduría local a 
las empresas que se han instalado en el municipio.

HUGO RENÉRegidor
RUIZ ESPARZA

 Aunque no han llegado empresas de renom-
bre es de reconocer la gestión para que en nuestro 
municipio se inició la construcción de un nuevo hotel 
sobre el Blvd. Félix Ramírez Rentería, así como una 
plaza comercial, con tiendas ancla de renombre so-
bre el Blvd. Orozco y Jiménez.

 Dentro de los informes mensuales que se rin-
den en la Comisión de Promoción y Desarrollo Econó-
mico se ha destacado que el empleo formal en Lagos 
de Moreno se ha mantenido, pues desde hace 9 años 
a la fecha las cifras oficiales de afiliados al Seguro So-
cial se han casi duplicado, pues se pasó de 18,000 a 
33,000 afiliados con cifras oficiales del IMSS.
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 El regidor Hugo René fue seguramente quien 
más pronunciamientos hizo en el pleno, dejando 
constancia del interés por los distintos temas que 
afectan a la ciudadanía laguense.

 Uno de sus pronunciamientos fue sobre la ma-
nera en que se llevó a cabo la licitación del programa 
“A toda máquina” por parte del Gobierno del Estado, 
para el arrendamiento de los módulos de maquinaria, 
aunque el voto fue a favor de la iniciativa para que la 
maquinaria llegue a los municipios, el procedimiento 
es el que deja mucho que desear, como lo dieron a co-
nocer distintos medios a nivel estatal.

 Otro de sus pronunciamientos fue en el tema 
de la presa del Zapotillo, sobre la reunión que sostuvo 
el Gobernador del Estado de Jalisco con el Goberna-
dor del Estado de Guanajuato, en una hacienda de La-
gos de Moreno, en donde se oficializó la distribución 
de el agua de la cuenca del Río Verde, más no se es-
pecifico que cantidad de agua, de la Presa del Zapoti-
llo  será destinada para León y que cantidad para los 
Altos de Jalisco, por lo que pidió se haga un exhorto 
al Gobierno del Estado para que rinda cuentas claras 
sobre la distribución que tendrá el agua de Jalisco.

El regidor Hugo René apadrinó a los egresados de la 
licenciatura en derecho del Centro de Estudios Leandro 
Guerra.

También participó en el arranque de la Colecta Nacional 
de la Cruz Roja, con la Delegación Lagos de Moreno e 
invitó a los laguenses a sumarse y apoyar.

Recibiendo a Barbara Meza, quien representó al regidor 
en el ejercicio de “Alcalde por un Día” actividad realizada 
con motivo del Día del Niño.
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