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Mensaje del Presidente Municipal
Tecutli Gómez

Nuestra ciudad se encuentra en la zona estratégica del país, 
con vías de comunicación a varios estados de la República y 
capitales que son motores económicos de la nación, como 
la Zona Metropolitana de Guadalajara, León, y 
Aguascalientes.
Somos la tercera ciudad más grande de Jalisco y aspiramos 
a convertirnos muy pronto en el referente cultural del 
estado y del bajío, ya que la vocación turística del municipio 
y su área de oportunidad es la cultural.
Lagos de Moreno es una ciudad patrimonio declarada por la 
UNESCO y zona de monumentos históricos por el INAH, 
atractivos que atraen a muchas personas durante todo el 
año.
Uno de los principales retos que tenemos en este momento 
es regresarle a Lagos de Moreno el lugar que le corresponde 
en Jalisco y en el país como una de las 100 ciudades más 
importantes de México. Además, hemos asumido el reto de 
ser el mejor gobierno en la historia de la ciudad, con un 
equipo conformado en su mayoría de jóvenes, mujeres y 
perfiles con gran solidez y experiencia que reflejan la 
pluralidad de la sociedad laguense y alteña, más allá de las 
geometrías ideológicas y dogmáticas.
El objetivo de nuestro gobierno es entregar a los laguenses 
una ciudad mucho mejor de la que recibieron, en donde 
puedan crecer grandes generaciones de mujeres y 
hombres.
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Lagos de Moreno, la tercera ciudad más 
importante de Jalisco después de la 
zona metropolitana y Puerto Vallarta, 
con una población cercana a los 200 mil 
habitantes enfrentaba hace cuatro años 
problemas muy complejos; tales como 
una devastada infraestructura vial, un 
deficiente sistema de servicios públicos, 
con fallas en la recolección de basura, 
suministro de agua e iluminación 
pública.
Desde nuestra llegada al frente del 
Gobierno Municipal nos dimos a la tarea 
de rescatarla del bache en el que por 
más de una década había permanecido; 
en la primera etapa de gobierno 
iniciamos los trabajos de rehabilitación 
en sus calles, caminos y carreteras, 
logrando eficientar la movilidad de 
automovilistas y peatones.
En el tema carretero y gracias a las 
gestiones con el Gobierno del Estado, 
hemos logrado conectar la cabecera 
municipal con las comunidades más 
alejadas del municipio, logrando reducir 
los trayectos que anteriormente eran 
de dos horas a solo 45 minutos.
En esta segunda etapa de gobierno y 
gracias al respaldo de los miles de 
laguenses, estamos construyendo los 
cimientos para las nuevas generaciones; 
mejoramos la imagen urbana de la 
ciudad con obras emblemáticas, como 
lo son el Nuevo Paseo de la Ribera y la 
calle Hernando de Martel, dos 
importantes vialidades que sin duda 
serán la nueva postal urbana.
La seguridad ha sido otra de las 
prioridades para nuestra 
administración, por lo que de la mano 
del Gobierno del Estado logramos 
concretar el proyecto del C4 Escudo 
Urbano, que gracias a decenas de 
cámaras de seguridad y arcos carreteros 
ubicados en lugares estratégicos, Lagos 
de Moreno es  la tercera ciudad en 
Jalisco con mayor equipamiento y 
tecnología en seguridad.
Estas obras y acciones han sido posible 
gracias al buen manejo de los recursos 
económicos y la participación de los 
laguenses en sus pagos oportunos de 
impuestos; pues a la fecha, somos la 
primera administración municipal en 
Lagos que con recursos propios, sin 
participaciones especiales de la 
federación y sin contratar deuda pública 
ha logrado realizar una inversión 
histórica en obra pública.  
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1. REFERENTE CULTURAL
DEL ESTADO DE JALISCO
Y EL BAJÍO

Cultura

Uno de los objetivos centrales para el 
Gobierno de la Ciudad, es resurgir el 
nombramiento como “Atenas de 
Jalisco” a Lagos de Moreno, otorgado 
por ser cuna de múltiples personajes 
ilustres que han figurado en las 
diferentes etapas de la historia 
nacional.
En este año por primera vez se hizo un 
reconocimiento a la trayectoria de seis 
laguenses que se han convertido en 
referentes de Lagos de Moreno en el 
país, el 31 de marzo en el marco de los 
festejos de los 459 años de fundación 
de la ciudad se entregaron los títulos de 
“Embajadores de la Ciudad” a la 
conductora Carmen Muñoz, el 
luchador Carmelo Reyes “Cien Caras”, 
la actriz y cantante Aleida Nuñez, el 
futbolista Isaac “El Cone” Brizuela, al 
beisbolista Armando Reynoso y el 
escultor y pintor Carlos Terrés; con 
este título la ciudad cuenta con ellos 
para dar a conocer su identidad, 
historia y patrimonio cultural a nivel 
nacional e internacional. Durante estos 
mismos festejos se realizó el “Festival 
Cultural de Marzo”, que este año 
realizó una programación que duró 
cuatro semanas,  el doble de tiempo 
que en ocasiones anteriores, 
presentando 43 eventos diferentes; 
entre los que destaca la proyección de 
un videomapping en la Explanada de 
Capuchinas, si bien en el programa del 
festival se contó con presentaciones 
estelares de artistas nacionales, se dio 
también proyección a 226 artistas 
locales.

Durante este año 2022 se dio inicio a 
un nuevo programa cultural, “Noches 
Musicales en el Centro Histórico”, 
proyecto que tiene como objetivo la 
reactivación económica del centro de 
la ciudad, potenciar el turismo y 
convertir a Lagos de Moreno en la 
capital cultural de Jalisco.

A partir de mayo, cada primer domingo 
de mes se han realizado conciertos de 
primer nivel totalmente gratuitos 
enmarcados por la belleza del Centro 
Histórico con una gran asistencia. El 
grupo de origen chileno recordado por 
generaciones “Los Angeles Negros” 
abrieron el proyecto en mayo, seguidos 
por la Orquesta Filarmónica de 
Aguascalientes con un interpretación 
de temas de videojuegos y películas 
que disfrutaron chicos y grandes en 
junio, “el Consetido del Pueblo” José 
Julian se presentó el primer domingo de 
julio, el grupo de rock guanajuatense 
“La Fidela” con un tributo a las grandes 
bandas de rock en agosto y 
recientemente el domingo 4 de 
septiembre uno de los grupos íconos 
del rock en tu idioma, Rostros Ocultos.
Las “Noches Musicales en el Centro 
Histórico” le han dado más vida al 
primer cuadro de la ciudad, los eventos 
culturales para todo tipo de gustos y de 
primer nivel continuarán.
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Programas de Reactivación Cultural
 
Este año logramos reactivar la Banda de 
Música Apolonio Moreno, con más de 25 
integrantes dotados de instrumentos 
musicales teniendo su primera participación 
dentro del aniversario por el natalicio del 
compositor laguense. 

Además, se conformó la camareta del Centro 
Cultural Manuel González Serrano, teniendo 
múltiples presentaciones en diferentes 
escenarios de la ciudad.

El grupo Municipal de Teatro, Danza Aérea, 
Robles de Antaño de la tercera edad, Breake 
Dance de la Casa de la Cultura de Cristeros, 
Grupo de Flamenco y el Mariachi del Centro 
Cultural ha representado dignamente a Lagos 
de Moreno en Yahualica, Cañada de Obregón, 
Unión de San Antonio, así como delegaciones 
y comunidades del municipio.
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2. TURISMO COMO
EJE DE DESARROLLO

Con las obras de infraestructura y su 
nueva imagen, Lagos de Moreno cada 
día recibe más turismo nacional e 
internacional y se convierte 
nuevamente en la capital cultural de 
Jalisco, en ese sentido y buscando la 
reactivación de este sector, se 
realizaron varias estrategias para 
promocionar la belleza de la ciudad y 
su centro histórico en toda la región.
Por cuarto año consecutivo se realizó 
del 1 al 26 de diciembre el Festival 
Cultural Navideño “La Luz de la 
Alegría”, este evento que se ha 
convertido en un referente en los Altos 
de Jalisco y en uno de los eventos 
turísticos más importantes de la 
región, que recibe la visita de viajeros 
nacionales y extranjeros en el centro 
histórico de la ciudad durante la época 
navideña.

Este año con el esfuerzo conjunto de 
diferentes dependencias del Gobierno 
Municipal, se iluminaron las calles 
Hidalgo, Explanada de la Merced, 
Jardín de San Antonio, Callejuela 16 de 
Septiembre y el Nuevo Paseo de la 
Ribera que es la nueva postal de 
nuestro Centro Histórico, además se 
prepararon una serie de eventos 
culturales de primer nivel totalmente 
gratuitos en diferentes lugares 
públicos de la ciudad, el festival fue 
inaugurado con la presentación de 
Boreal Circo Eléktrico, donde a pesar 
del clima lluvioso cientos de personas 
se dieron cita para disfrutar del evento.
En noviembre del 2021 se conmemoró 
el noveno aniversario del 
nombramiento de Lagos de Moreno 
como Pueblo Mágico, para celebrar 
dicha fecha se realizó la proyección de 
un videomapping en la fachada del 
Templo del Calvario que disfrutaron 
laguenses y turistas, en este evento 
lució la belleza y legado arquitectónico 
de la ciudad, aunado a ello y como 
parte de la estrategia turística, se 
presentó una cartelera de diversos 
espectáculos con los que la ciudad ha 
retomado su lugar como referente 
cultural de Jalisco y se ha convertido en 
un destino importante en la región y 
estado.
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2. ECONOMÍA
PRÓSPERA

Desarrollo Económico

Debido a su ubicación estratégica, la 
ciudad ha sido sede de inversión por 
parte de la iniciativa privada en 
proyectos que han impactado en todos 
los altos de Jalisco y zona bajío de 
México, donde el Gobierno Municipal 
ha hecho equipo para hacerlos realidad.
Este año a pesar de las adversidades 
que implicaba la pandemia por el 
Covid-19 se inauguró el complejo 
deportivo “La Esmeralda”, la nueva 
casa club del León que cuenta con la 
nueva Universidad del Fútbol, con 
instalaciones de primer nivel.
Esta inversión del Grupo Pachuca, que 
se encuentra en los límites con el 
estado de Guanajuato, será un nuevo 
referente nacional para la formación de 
las futuras generaciones de futbolistas, 
además de crear empleos directos e 
indirectos para Lagos de Moreno y toda 
la región, así como propiciar el 
desarrollo e infraestructura de una área 
que en el futuro será una de las zonas 
metropolitanas más importantes y 
dinámicas del país.
Otro proyecto que se hizo realidad para 
impulsar el desarrollo económico de la 
ciudad fue la inauguración del CADI de 
Sigma Alimentos, desde este centro de 
distribución se enviarán productos a 
toda la zona centro y occidente del 
país, donde se generaron más de un 
centenar de nuevos empleos.

COMPLEJO DEPORTIVO
LA ESMERALDA

Nueva casa Club del León F.C.
Nueva Universidad de Fútbol
Impulsará el desarrollo del área 
metropolitana entre Guanajuato y 
Jalisco, además de la zona bajío y 
occidente de México.
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3. GOBIERNO CON
SENTIDO SOCIAL

100
 OTORGADAS A ADULTOS

MAYORES

VISAS HUMANITARIAS

Atención al Migrante

Desde el primer periodo al frente del 
Gobierno de la Ciudad, se ha logrado 
reunir a padres, hijos y nietos que 
tenían décadas sin encontrarse, con el 
programa “Uniendo Familias”; adultos 
mayores han viajado a diferentes 
ciudades de los Estados Unidos a 
reencontrarse con sus seres queridos 
que por cuestiones migratorias no 
podían viajar a México.
En colaboración con el Consulado 
Americano y la Federación Jalisco 
Internacional entregamos este año 29 
visas humanitarias, sumando en estos 
cuatro años de administración:
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20,000
LAGUENSES BENEFICIADOS

CON EL PROGRAMA
“CENAS NAVIDEÑAS”

Participación Ciudadana

Ante los retos que implicó la pandemia 
del Covid-19, el Gobierno de la Ciudad 
creó varias estrategias que aminoraron 
el impacto en la población de Lagos de 
Moreno, uno de ellos es el Fondo de 
Apoyo Emergente para familias de 
bajos recursos que perdieron a su jefe o 
jefa de familia a causa del letal virus.
Con este programa implementado 
durante el presente año y gracias a los 
ahorros de recursos municipales, se ha 
podido apoyar a cerca de 250 familias 
que perdieron a su principal proveedor 
del hogar con 4 mil pesos en efectivo 
para gastos emergentes.
La cantidad total destinada a este 
programa aprobada en Cabildo gracias 
a el respaldo de todas las fracciones 
edilicias fue de 1,400,000 pesos, 
siendo Lagos de Moreno uno de los 
pocos municipios en la zona bajío y en 
el país que otorgó un apoyo a las 
familias que perdieron un integrante 
en la pandemia.
Por segundo año consecutivo se 
entregaron también cenas navideñas 
en diferentes zonas vulnerables de la 
ciudad, por medio de un call center se 
recopilaron las solicitudes del 
programa dirigido a familias que se 
vieron afectadas económicamente por 
la pandemia del Covid-19.
El equipo de gobierno se dio a la tarea 
de entregar antes del 24 de diciembre 
más 3 mil pavos y piernas ahumadas en 
colonias como Cuesta Blanca, Barrio 
del Panteón, San Miguel, Huertitas, 
Cristeros y comunidades rurales, con lo 
que cerca de 12 mil laguenses tuvieron 
una cena de navidad digna en sus 
hogares.
En total en esta administración pública 
se han beneficiado a más de 20 mil 
laguenses con el programa “Cenas 
Navideñas”.

8 MIL-2020
12 MIL-2021
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Atención a la Juventud
 
Los jóvenes son parte importante en la 
construcción de la ciudad del futuro, 
desde el primer día de la presente 
administración se han sumado a 
cambiar Lagos de Moreno, ejemplo de 
ello es el programa “Recuperarte”, que 
ha intervenido más de 15 espacios 
públicos durante los cuatro años de 
gobierno, dándole impulso también a 
el talento local de artistas urbanos.
Durante este año, el programa de la 
Dirección de Atención a la Juventud 
intervino el skatepark de la Calzada 
Pedro Moreno, con murales sobre 
películas de terror de la cultura pop.
El programa también ha tomado temas 
de conciencia social, los primeros días 
de agosto en el barrio de El Refugio se 
pintó un mural sobre la lactancia 
materna, a estos lugares se suman 
escuelas públicas que también se han 
intervenido con este programa.
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Deportes
 
Nuestra ciudad se ha distinguido por 
tener una gran vocación de deportistas 
en todas sus disciplinas, sabedores de 
ello, este año como parte de las 
actividades de recreación deportiva 
para las familias laguenses, la Comisión 
Edilicia y la Dirección de Deportes 
organizaron el Partido de Leyendas: el 
Clásico de Clásicos con figuras que 
marcaron época en el fútbol mexicano, 
ganadores de campeonatos nacionales 
y títulos con la Selección Mexicana de 
Fútbol, como “El More Mosqueda”, 
Chatón Enríquez, Reynaldo Navia, 
Camilo Romero, Héctor Reynoso, 
Ramón Ramírez, entre otros ex 
jugadores profesionales.
El partido con acceso totalmente 
gratuito se realizó en la cancha del 
Estadio JFV, teniendo un aforo total en 
un evento de primer nivel.



24

Rancho La Virgen
San Antonio Buena Vista
El Ojuelo
Tacubaya
Las Cruces
El Nido
San Bernardo
La Ladera
Orilla del Agua
San Isidro
San Luis Gonzaga
El Vergel
Mesa Redonda
Casas Blancas
Las Mangas
El Cerrito
Las Palomas
EL Zapote
Rancho Seco
Comanja de Corona
La Arronera
Los Alambres
Betulia
Los Azulitos
San Isidro
La Tinaja
El Chipinque
San Pedro
Canoas
La Gloria
San Jorge
San Joaquín
El Maguey
La Laguna
El Tepetate
San Francisco de los San Roman
La Cascarona
La Fortuna
Ejido Santa Elena
La Estancia
San Pablo de Nazas
El Soyate
Rancho la Merced

Desarrollo Rural
 
El acortar la brecha de desigualdad que 
históricamente permanecía entre la 
zona urbana y rural de Lagos de 
Moreno ha sido uno de los objetivos 
principales del Gobierno Municipal, 
debido a ello, uno de los programas 
centrales de la administración pública 
es “A Toda Máquina”, que consta de la 
reparación de caminos rurales, 
desazolve de arroyos y otros trabajos 
con el Módulo de Maquinaria otorgado 
por el Gobierno de Jalisco, sin costo 
para los habitantes de las 
comunidades.
Se han rehabilitado un gran número de 
caminos rurales durante los cuatro 
años de gobierno con el módulo de 
maquinaria, beneficiando en total a 
más de 56 mil 

habitantes de la zona rural de Lagos de 
Moreno una de las ciudades más 
grandes y pobladas del estado, además 
se han puesto en marcha programas 
como “Mariana Trinitaria”, que otorga 
insumos a bajo costo con subsidios 
para la construcción como bultos de 
cementos, bultos de mortero, bombas 
de agua, tinacos, cisternas y 
bebederos; a estos apoyos se agrega 
también la adquisición de rollos de 
alambre de púas, entregando más de 
un millar de rollos por vez primera.

COMUNIDADES Y
DELEGACIONES

BENEFICIADAS CON EL
MÓDULO DE MAQUINARIA:
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33,000
NIÑAS Y NIÑOS

BENEFICIADOS CON
PAQUETES RE-CREA

Educación
 
Un programa emblema y ya una 
tradición del Gobierno de la Ciudad es 
sin duda Re-Crea, que haciendo equipo 
con el Gobierno de Jalisco, se entregan 
mochilas con útiles, uniformes y 
zapatos desde preescolar hasta 
secundaria.
Por cuarto año consecutivo y con un 
financiamiento conjunto del 50% de 
recursos municipales y 50% estatales, 
se entregaron paquetes escolares a 
más de 33 mil estudiantes de planteles 
de la zona urbana y rural, cumpliendo 
un año más con el compromiso que 
ninguna niña o niño deje de estudiar 
por falta de recursos.
El impulso a la educación se ha dado 
también en apoyos para solventar los 
gastos de equipos estudiantiles que 
destacan en competencias nacionales 
e internacionales, el último de ellos le 
fue entregado al equipo Aqua-Terrae 
del Cobaej de El Chipinque, quienes 
visitaron la Nasa en un viaje de 
aprendizaje otorgado como premio al 
haber ganado el tercer lugar entre más 
de 100 equipos de todo el estado en el 
evento Recrea Steam, con un proyecto 
de reutilización de materia y 
transformación de energía.
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Programa Municipal
de Renovación de Escuelas

Desde el Gobierno de la Ciudad se ha 
invertido en la infraestructura 
educativa. Con el programa municipal 
de “Renovación de Escuelas” se han 
transformado instalaciones 
deterioradas en lugares dignos para 
tomar clases tanto en zona urbana 
como rural, esto a pesar de no ser una 
responsabilidad directa de la 
administración municipal.
Al día de hoy son más de 75 escuelas 
las que se han intervenido con recursos 
municipales en los cuatro años de 
gobierno, con trabajos que van desde 
la instalación de domos, 
impermeabilización de techos, 
renovación total de aulas, construcción 
de bardas perimetrales, rehabilitación 
de baños, entre otras mejoras; en 
algunos casos haciendo equipo con los 
padres de familia de los planteles.
Este 2022 el programa municipal 
intervino la primaria Gregorio Torres 
Quintero en El Chipinque, el Jardín de 
Niños Agustín Rivera en La Aurora, la 
Primaria Benito Juárez en el Primero de 
Mayo, el Jardín de Niños José Rosas 
Moreno en Las Ceibas, solo por 
mencionar algunos.
La inversión en la preparación de las 
generaciones de quienes dirigirán en 
un futuro la ciudad seguirá siendo un 
eje central en este gobierno.

ESCUELAS
REHABILITADAS
CON RECURSOS

MUNICIPALES

 de 75
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6. UN GOBIERNO
CON SENTIDO HUMANO

El Gobierno de la Ciudad ha apoyado a 
quienes lo necesitan ante una 
emergencia, por ello en este año y 
durante toda la etapa al frente de la 
ciudad el alcalde Tecutli Gómez ha 
otorgado apoyos en especie a 
ciudadanos que por algún incidente 
perdieron su patrimonio.

A inicios de este 2022 un comerciante 
de comida de la callejuela República 
sufrió el incendio de su local 
perdiéndolo casi en su totalidad, el 
alcalde giró instrucciones para que el 
equipo de Gobierno rehabilitará la 
estructura y algunas semanas después 
le fue entregado.

En la delegación de Comanja Corona 
una familia sufrió un incendio 
ocasionado por un tanque de gas, las 
llamas dañaron gran parte de la casa, 
incluyendo muebles, 
electrodomésticos y demás utensilios 
de uso diario. El Gobierno de la Ciudad 
apoyó a la familia con el material y la 
mano de obra para rehabilitar las 
partes dañadas de su hogar, además de 
camas, roperos, refrigerador y demás 
enseres que fueron entregados por el 
alcalde.

Ante el intenso temporal de lluvias que 
se vivió en los meses de agosto y 
septiembre, varias familias de Jardines 
de las Ceibas, fraccionamiento 
Capuchinas y otras zonas de la ciudad 
se vieron afectadas al ingresar el agua a 
su domicilio. El Gobierno Municipal 
apoyó con muebles de primera 
necesidad a los damnificados, además 
con maquinaria y personal para limpiar 
los residuos que el agua dejó en los 
viviendas, actualmente el equipo de 
gobierno está realizando adecuaciones 
en los hogares para que no vuelvan a 
sufrir inundaciones en el próximo 
temporal.

Con el objetivo de estar al servicio de 
los ciudadanos, el Gobierno Municipal 
seguirá apoyando a quienes lo 
necesitan a nombre de todas y todos 
los laguenses.
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Centro de Salud Betulia

Con el crecimiento de la ciudad se 
necesitan más y mejores servicios, ante 
ello se ha puesto especial esfuerzo en la 
profesionalización de los servicios de 
emergencia municipales.
La Dirección de Protección Civil y 
Bomberos ha tenido una 
transformación total, tanto en la 
capacitación de su personal como en el 
equipamiento y mejoramiento de sus 
instalaciones, reubicándola de su 
antigua sede de la calle División del 
Norte a sus nuevas y más amplias 
instalaciones en la calle María Greever 
de la colonia Álvarez del Castillo.
En esta zona tienen una mayor 
capacidad operativa al estar 
conectados con el Bulevar Orozco y 
Jímenez, además de mejor 
coordinación ya que en estas 
instalaciones se encuentra también 
Salud Municipal. Durante el presente 
año Protección Civil recibió dos 
vehículos especializados para rescate 
urbano y suburbano, un camión de 
bomberos y una ambulancia, así como 
equipamiento de respiración 
autónoma, quijadas de la vida y demás 
instrumental que está próximo a ser 
entregado, dicho equipo se gestionó en 
la visita oficial que realizó el alcalde 
Tecutli Gómez a California con ayuda 
de los paisanos radicados en el vecino 
país.
Durante todo el Gobierno Municipal 
esta dirección ha recibido un total de 
cinco vehículos, dos camiones de 
bomberos, dos camionetas y una 
ambulancia, así como equipamiento.

Acortar la brecha de diferencia entre la 
zona urbana y rural de la ciudad 
también permeó en materia de salud, la 
Zona Norte de nuestra ciudad cuenta 
ya con un centro de salud totalmente 
rehabilitado en una primera etapa, 
gracias al apoyo del Gobierno de 
Jalisco. Habitantes de Betulia, Los 

Azulitos, Ciénega de Mata, El Puesto y 
decenas de comunidades tienen 
atención médica de primer contacto 
los siete días de la semana y los 365 
días del año, sin necesidad de 
trasladarse a Aguascalientes o a la 
cabecera municipal, aunado a ello esta 
clínica próximamente contará con una 
ambulancia para mejorar la atención, 
durante la presente administración se 
han gestionado un total de tres 
ambulancias ante el Gobierno del 
Estado.

4. FORTALECIMIENTO DE
LAS INSTITUCIONES DE
EMERGENCIA Y SALUD

5 UNIDADES
PARA PROFESIONALIZAR

LOS SERVICIOS DE EMERGEMCIA

SE HAN ADQUIRIDO
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5. MEJORES SERVICIOS 
PARA LA CIUDAD

Alumbrado Público

Durante el primer periodo de este 
gobierno se llevó a cabo uno de los 
retos más grandes de la historia 
moderna de la ciudad, el cambio de 
luminarias de vapor de sodio a led, en 
total se renovaron más de 16 mil 
luminarias en la zona urbana y rural de 
Lagos de Moreno, ahorrando con ello 
más de 10 millones de recursos 
públicos anuales, sin concesionar el 
servicio y usando tecnologías más 
amigables con el medio ambiente, 
además en apoyo a municipios del 
interior del estado se donaron 
luminarias de vapor de sodio a 
gobiernos municipales de San Diego de 
Alejandría, Ameca, Teuchitlán, Villa 
Purificación y Tonila, con lo que Lagos 
de Moreno vuelve a retomar su 
liderazgo regional, como la tercera 
ciudad en importancia de Jalisco.

 

10 MILLONES
AHORRO DE

ANUALES POR EL CAMBIO LED
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Agua Potable

La falta de agua potable en la ciudad 
era un problema recurrente al inicio del 
Gobierno Municipal, debido a una 
infraestructura hidráulica colapsada 
por la falta de mantenimiento se sufría 
de desabasto del vital líquido en varias 
zonas de Lagos de Moreno.
Ante este panorama se llevó a cabo un 
intenso programa de cambio de la red 
de agua potable, al día de hoy se han 
renovado más de 2 mil metros de la red 
hidráulica, además se han adquirido 20 
nuevos equipos de bombeo para 
diferentes pozos estratégicos que 
surten de agua potable a la ciudad, con 
lo que se ha regularizado el servicio.
También se ha trabajado en construir la 
infraestructura necesaria que a futuro 
requerirá la tercera ciudad más grande 
de Jalisco, actualmente se están 
instalando varios colectores 
hidráulicos, entre los que destacan el 
mega colector del Bulevar Orozco y 
Jímenez en su cruce con la calle Dr. 
Camarena y otros más en la segunda y 
tercera etapa del Nuevo Paseo de la 
Ribera, además, se han construido 
bocas de tormenta que han ayudado al 
desfogue de las lluvias en zonas que 
históricamente sufrían de 
inundaciones, como el de la calle 
Abasolo en el barrio de San Felipe.
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Finanzas Públicas

Desde el primer día del primer periodo 
de este gobierno, se ha realizado un 
manejo responsable de los recursos 
públicos de los ciudadanos, haciendo 
ahorros en gastos innecesarios para la 
administración pública y eficientando 
recursos, que ha permitido no contraer 
deuda, no concesionar servicios y no 
pedir adelanto de participaciones.
Debido a ello, en este año de gobierno 
se hizo una inversión histórica en obra 
pública, esto se tradujo en mejoras en 
la infraestructura estratégica vial de la 
ciudad, así como en la mejora de 
planteles escolares en todo Lagos de 
Moreno. Aunado a ello, por vez 
primera desde hace mucho tiempo, las 
Fiestas de Agosto tuvieron un acceso 
gratuito para toda la población, gracias 
a un subsidio municipal entregado al 
Patronato de las Instalaciones de la 
Feria, por lo que se pudo ofrecer un 
Teatro del Pueblo gratuito de primera 
calidad con artistas de primer nivel, así 
como juegos mecánicos gratuitos en 
diferentes días y horarios.
Este año como ya es costumbre en esta 
administración pública, se realizaron 
dos rifas entre los contribuyentes 
cumplidos que realizaron a tiempo su 
pago de agua y predial, el primer 
premio fue un auto Kia Rio 2022, el 
segundo fue un viaje todo pagado a Los 
Cabos para cuatro personas, además 
de electrodomésticos y otros artículos 
de primera necesidad; se entregaron 
también reconocimientos a los 200 
contribuyentes más puntuales y 
cumplidos de la ciudad.
La confianza de los ciudadanos en el 
Gobierno Municipal se ve reflejada en 
el crecimiento continuo de la 
recaudación municipal con cifras 
históricas que han ayudado a la 
construcción de la ciudad del futuro.

40
 DE RECURSOS PROPIOS

EN OBRA PÚBLICA

MILLONES DE PESOS
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6. MACRO  PROYECTOS 
HISTÓRICOS DE LA CIUDAD

Hace cuatro años, se asumió el reto de 
reconstruir la ciudad haciendo un 
manejo responsable de recursos y 
apegándonos a un plan integral que 
pudiera resultar en la ciudad del futuro, 
esa que queremos para las siguientes 
generaciones pero que no necesitará 
de un endeudamiento para lograrla.
 
El municipio que se recibió no cubría las 
necesidades del presente de su gente. 
Lagos de Moreno, si bien concentra las 
tradiciones y elementos históricos para 
denominarse Pueblo Mágico, también 
ha crecido convirtiéndose en una 
ciudad de oportunidades siendo la 
ciudad referente de los Altos Norte de 
Jalisco arrancando una obra y media al 
día en promedio.
 
Se decidió entonces acelerar el paso y 
realizar una inversión histórica con 
recursos propios.

Trabajamos para que esta inversión 
llegara a cada rincón de nuestro 
municipio sin distinción alguna, 
tratando de aminorar la brecha que 
anteriormente dejaba de lado a la 
población de zona rural. Comenzamos 
con la construcción de una vía digna y 
segura para la zona más alejada de la 
cabecera municipal: la delegación de 
Ciénega de Mata.
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Al inicio de la administración el servicio 
de recolección de residuos sufría de 
grandes deficiencias lo que generaba 
que las calles del centro de la ciudad se 
encontraran llenas de basura, 
ocasionando un problema público de 
salud y de mal aspecto para la vocación 
turística de Lagos de Moreno.

En acuerdo con la empresa 
concesionaria del servicio, se logró un 
convenio para la renovación total de la 
flotilla de camiones recolectores, 
además de una reorganización de rutas 
con lo que se da un mejor servicio a las 
diferentes zonas de la ciudad.

RENOVACIÓN DE UNIDADES DE
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS
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Una de las obras más importantes en 
décadas para nuestra ciudad y región 
se hizo realidad en esta etapa de 
Gobierno, ante la emergencia sanitaria 
por el Covid-19 se reactivó la 
construcción del Hospital Regional 
después de años de permanecer en 
obra gris.

Con apoyo del Gobierno de Jalisco el 
nosocomio cambió sus instalaciones de 
la zona centro donde quedaba 
rebasado en espacio y atención desde 
hace tiempo, a las nuevas instalaciones 
ubicadas en la colonia Cristeros donde 
se habilitó un área especializada en 
atención al Covid-19, zona de terapia 
intensiva y atención a emergencias.

El Nuevo Hospital Regional, al que 
recientemente con recursos 
municipales se construyó un domo 
para mejorar su infraestructura, tiene 
la capacidad de dar atención a 
habitantes de toda la zona Altos de 
Jalisco, convirtiéndose en el segundo 
hospital más importante del estado.

HOSPITAL REGIONAL
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Cuando llegamos al gobierno de la 
ciudad se contaba con un par de 
cámaras en funcionamiento y nula 
tecnología en materia de seguridad.

Hoy Lagos de Moreno es la tercera 
ciudad del estado más vigilada  y  con 
mayor tecnología en seguridad de 
Jalisco, con una inversión de 40 
millones de pesos del Gobierno de 
Jalisco se construyó el Centro de 
Control y Comando C4 Escudo Urbano 
en una primera etapa, con más de 
medio centenar de cámaras e inició la 
segunda etapa del proyecto con la 
instalación de arcos carreteros de 
monitoreo en la salidas a León y San 
Juan de los Lagos.

Gracias al apoyo del Gobernador 
Enrique Alfaro, Lagos de Moreno 
cuenta con vigilancia las 24 horas del 
día los 365 días del año, al terminar 
este proyecto la ciudad tendrá más de 
120 puntos de vigilancia. 

Se tiene también mejor coordinación 
operativa ya que Comisaría y Separos 
Municipales se cambiaron al edificio de 
Justicia y Seguridad Municipal, donde 
se encuentra el C4 y las oficinas de 
Policía Vial, contando con instalaciones 
modernas y profesionales.

C4 ESCUDO URBANO
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En esta administración dio inicio uno de 
los proyectos más importantes de los 
últimos años para la ciudad, con 
recursos municipales y estatales se 
construyó la primera y segunda etapa 
del Nuevo Paseo de la Ribera, zona 
icónica del centro de la ciudad con lo 
que cambió la imagen urbana de Lagos 
de Moreno.

Desde la Calzada Pedro Moreno hasta 
la calle Agustín Rivera se renovó con 
concreto estampado. Además de 
rehabilitar las áreas verdes, construir 
trotapista y ciclovía para impulsar una 
movilidad sustentable, esta zona 
cuenta también con la infraestructura 
hidráulica necesaria para la correcta 
filtración de las lluvias y la obra perdure 
por muchos años. Recientemente se 
aperturó la calle Ramón Corona vía de 
acceso a el Nuevo Paseo de la Ribera 
donde se construye una nueva 
plazoleta anexa a la Calzada.

Al día de hoy se encuentra en marcha la 
tercera etapa, que consta de la calle 
Agustín Rivera a la calle Victoria, el 
objetivo es que antes que termine la 
presente administración municipal el 
Paseo de la Ribera se encuentre 
totalmente reconstruido hasta el 
puente de El Refugio.

NUEVO PASEO DE LA RIBERA

Ciclovía

Concreto estampado

Áreas verdes renovadas

Trotapista
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Dando uniformidad a la nueva imagen 
urbana de Lagos de Moreno se 
rehabilitó la calle Hernando de Martel, 
vialidad estratégica para la movilidad 
de la ciudad.

Con concreto estampado, ciclovía, 
trotapista y la renovación de las áreas 
verdes esta via es parte de la nueva 
cara del centro histórico de la ciudad.

HERNANDO DE MARTEL
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Uno de los accesos con mayor flujo de 
Lagos de Moreno tiene una nueva 
imagen, desde la Glorieta del Charro 
hasta la colonia Huertos Familiares San 
Pedro se aplicó nueva carpeta asfáltica 
y balizamiento para que los cientos de 
automovilistas que transitan 
diariamente por el lugar lo hagan con 
mayor seguridad, además desde el 
cruce con la avenida Loma de Prados se 
construyó un camellón central que se 
habilitará con áreas verdes. Junto con 
los trabajos de mantenimiento que se 
han realizado en los carriles centrales 
del Bulevar Orozco y Jímenez, estos 
trabajos convertirán a esta vialidad en 
una entrada digna a la tercera ciudad 
más importante de Jalisco.

RECONSTRUCCIÓN
DE ACCESOS A LA CIUDAD
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Con recursos municipales se realizó la 
primera y segunda etapa de 
rehabilitación de la carretera que 
conduce a Ciénega de Mata, 
delegación más alejada de la zona 
urbana de la ciudad. Estos trabajos en 
conjunto con el plan de renovación 
carretera que se llevó a cabo en la 
primera etapa de gobierno con 
recursos estatales, se rehabilitó el 
libramiento sur, la carretera a Unión de 
San Antonio, la carretera a El Puesto y 
convirtió un antiguo camino de 
terracería en la nueva carretera San 
Cristóbal - La Troje, históricamente 
pedida por los habitantes de estas 
comunidades.
Con ello se reducen tiempos de 
traslados de una hora 50 minutos a 45 
minutos desde la zona norte de la 
ciudad a la zona urbana, aminorando 
con ello la brecha de desigualdad entre 
los habitantes.
Todas las vías rehabilitadas cuentan 
con garantía de mantenimiento sin 
costo extra para los ciudadanos.

RECONSTRUCCIÓN
CARRETERA

CON LA RENOVACIÓN CARRETERA
SE REDUCE EL TRASLADO

DE LA ZONA NORTE
A LA ZONA URBANA

DE CASI 2 HORAS
A 45 MINUTOS
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Este año se hizo realidad uno de los 
compromisos más importantes con los 
habitantes de la zona norte, la 
construcción de la Unidad Deportiva 
de Betulia.
Un predio de terracería que antes era 
habilitado para jugar béisbol, hoy se 
encuentran canchas de fútbol con 
pasto sintético, canchas de béisbol, 
áreas de usos múltiples y demás 
equipamiento deportivo profesional. 
Este espacio construido en una primera 
etapa en el área más poblada de la zona 
rural con apoyo del Gobierno del 
Estado, se benefician a habitantes de 
Los Azulitos, Ciénega de Mata, El 
Puesto, San Cristóbal, Tacubaya, entre 
otro centenar de comunidades 
aledañas.

UNIDAD DEPORTIVA BETULIA
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Otro espacio que se convirtió en una 
zona de esparcimiento social es la plaza 
pública en San Antonio Buenavista.
Se realizó la renovación y ampliación de 
la Plaza Pública de la comunidad, 
donde se construyó un kiosco, con lo 
que se convirtió en un lugar de 
esparcimiento y desarrollo social. 

PLAZAS PÚBLICAS
SAN ANTONIO BUENAVISTA
Y LAS CRUCES
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De manera estratégica se han 
rehabilitado varias avenidas y calles 
importantes para la vialidad de la 
ciudad, con lo que mejoró 
significativamente el traslado de una 
zona a otra.

La calle Aldama en Lomas del Valle se 
renovó con la aplicación de una nueva 
carpeta asfáltica además de 
balizamiento, esta obra complementa 
un circuito vial renovado para conectar 
a Colinas del Valle y zonas aledañas.

Otra vialidad rehabilitada en este 
primer año fue la División del Norte de 
la calle Ricardo Flores Magón hasta la 
Hernando Martel con una nueva 
carpeta asfáltica, mejora la conexión 
vial entre San Miguel, Cuesta Blanca y 
El Tepeyac, por mencionar algunas 
colonias. 
En la colonia Cuesta Blanca se llevó a 
cabo este año el mejoramiento de la 
imagen urbana de andadores donde 
habitan cientos de ciudadanos y que 
había permanecido en total abandono 
durante años. En el andador Manzano 
se realizó la rehabilitación del 
pavimento y jardineras, de igual forma 
en el andador Durazno se rehabilitó el 
concreto y las áreas verdes.

CIRCUITOS VIALES

55



56



Una de las calles más transitadas por 
habitantes de la ciudad y visitantes de 
toda la región, la avenida Nuestra 
Señora de Guadalupe, vía de acceso a la 
colonia Tepeyac y al Hospital General 
de Zona del IMSS se rehabilitó y 
entregó este mismo año, se realizó la 
aplicación de nueva carpeta asfáltica, 
balizamiento, colocación de pasto y 
árboles en camellones.
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Dando seguimiento a uno de los 
proyectos de mayor impacto de la 
primera etapa de gobierno, como fue la 
renovación de la avenida Valle de 
Otumba, se construyeron también 
banquetas y pavimento en concreto en 
la calle Circuito Paseos de la Montaña, 
que es usada por estudiantes y 
maestros que día a día asisten al CU 
Lagos.
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Se implementó la renovación de 
fachadas, reparación de puertas, 
ventanas y banquetas, además de 
instalación de farolas en la avenida 
Colosio, vialidad que se renovó 
completamente con concreto ahogado 
a finales del 2020, en esta área de la 
ciudad se conformará otro circuito vial 
renovado, con la calle Baluarte donde 
se aplicó nueva carpeta asfáltica y lo 
complementará los trabajos de la calle 
Testerazo, que iniciaron los últimos 
días de este mes de agosto.

Los barrios más tradicionales de la 
ciudad fueron también parte del 
cambio, en el histórico Callejón del 
Ratón en el Barrio de San Felipe se 
rehabilitó con pórfido dando una 
imagen más acorde al centro de la 
ciudad, en una segunda etapa que 
comenzó este 2022 se comenzó con la 
rehabilitación de fachadas de las casas 
ubicadas en este emblemático paseo 
que tenía más de 20 años sin recibir 
mantenimiento.

60



Una de las obras que será referente en 
el Lagos de Moreno del futuro inició en 
la segunda etapa de Gobierno.
En el cruce de las carreteras que 
conducen a León y a San Luis Potosí se 
está construyendo la Glorieta Pedro 
Moreno, un proyecto que se convertirá 
en uno de los monumentos más 
grandes e importantes del interior del 
estado.
Contará con áreas verdes, plazoleta, un 
asta con bandera monumental, muro 
llorón e iluminación led. Será la nueva 
entrada a la ciudad, la escultura en 
honor al insurgente laguense que está a 
cargo del escultor y pintor Carlos 
Terrés.

GLORIETA PEDRO MORENO
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Un proyecto pedido por generaciones 
de laguenses hoy es ya una realidad, en 
abril de este 2022 comenzó la primera 
etapa de este macroproyecto de la 
ciudad con lo que se mejorará la calidad 
de vida de los laguenses.
Una vez que se termine la primera 
etapa, comenzará la construcción del 
mega colector para que lo único que 
circule por el canal sea el agua de la 
lluvia.
La tercera etapa que iniciará en el 2023 
consta del proyecto arquitectónico 
acorde a nuestro centro histórico y 
patrimonio cultural.

SANEAMIENTO DEL
RÍO LAGOS

63



64



Lagos de Moreno tendrá el servicio de 
transporte público que se merece. Con 
apoyo del Gobernador Enrique Alfaro a 
finales del 2022 se renovarán la 
totalidad de unidades del transporte de 
la ciudad con un subsidio de hasta el 
70% por costo total de unidad, además 
se capacitarán a los conductores y se 
añadirán nuevas rutas para cubrir 
todas las zonas de la ciudad.
Con la renovación del transporte 
también se creará un padrón para 
otorgar pasajes gratuitos a estudiantes 
de bajos recursos, además del pago por 
medio de una tarjeta electrónica.

RENOVACIÓN DE
TRANSPORTE PÚBLICO
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CIERRE

Las nuevas generaciones de laguenses 
podrán disfrutar de una mejor ciudad 
para vivir, con más y mejores espacios 
públicos, más segura, atractiva al 
turismo e inversión y con las 
comodidades y servicios de las grandes 
ciudades del país.
Hemos sido el primer gobierno 
reelecto para un periodo inmediato, 
con confianza y apoyo de miles de 
lagueses llevamos a cabo los proyectos 
de transformación que la ciudad 
demandaba por décadas.
Lagos de Moreno ha retomado su 
posición a nivel estatal y nacional, 
destacando como un ejemplo de buen 
gobierno en la región bajío – 
occidente, por lo que somos el 
referente de otras municipios vecinos y 
de la región.
Gracias a la aprobación y participación 
de los laguenses continuamos 
Construyendo la Ciudad del Futuro.
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