DIPUTADO: WILFRIDO LÁZARO MEDINA
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

EXPERIENCIA ACADÉMICA:



Licenciatura en Educación Especial en el IMCED.
Profesor de Educación Primaria, Escuela Normal Urbana Federal J. Jesús Romero Flores ENUF en 1980.

EXPERIENCIA PROFESIONAL:


Trabajó frente al aula en diversas escuelas en las localidades de Turicato, Teremendo de los Reyes, Las
Trojes, Buena Vista, Capula y Morelia; en donde además de impartir clases, asumió la responsabilidad de la
dirección de varias de estas Instituciones.



Siendo muy joven despertó su inquietud por participar en un Partido Político: el PRI, en donde además de ser
Secretario de Organización del Frente Juvenil Revolucionario, fue integrante y fundador de dos Sectores del
Partido; Movimiento Territorial M.T. y el Instituto de Capacitación y Desarrollo Político ICADEP.



Ha ocupado cargos públicos en varias dependencias del Gobierno del Estado como en la Secretaría de
Educación, siendo Jefe de Departamento de Pagos y Director de Administración de Personal, así como
Secretario Técnico y años más tarde Subsecretario de Educación Básica. Asimismo, fue Director General del
Instituto de Capacitación para el Trabajo en Michoacán ICATMI.



En la Administración Municipal, también se ha desempeñado como Secretario de Administración en el primer
periodo del Lic. Fausto Vallejo Figueroa y para el segundo periodo, encabezó la Secretaría del Ayuntamiento.



Se iniciaba así una carrera en la política que le llevó a ejercer la Coordinación General de las Campañas a
Senador y a Presidente Municipal del Lic. Fausto Vallejo Figueroa.




Organizó, constituyó y presidió la Asociación Civil “Amigos en Enlace”.
Después de la anulación del proceso electoral ordinario, en julio de 2012 fue elegido nuevamente por los
ciudadanos como Presidente Municipal de Morelia, cargo que asumió el 15 de agosto de 2012.



El 21 de Agosto de 2011 triunfa en la contienda interna para la selección de candidato a Presidente Municipal
de Morelia.



El 13 de julio de 2011, en la jornada electoral ordinaria, los morelianos lo eligen como Presidente Municipal de
Morelia, triunfo que fue ratificado en un proceso de validación voto por voto exigido por el candidato perdedor
de la contienda.



En junio de 2011, anunció su aspiración por la candidatura a la Presidencia Municipal de Morelia, motivo por el
cual pidió licencia al Congreso del Estado para separarse de sus cargos como funcionario público.



En el 2008 Wilfrido Lázaro, llega al Congreso del Estado de Michoacán como Diputado Local de la
Septuagésima Primera Legislatura LXXI, además, fue Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI durante 3
años consecutivos y en el 2010 nombran al Legislador como Presidente de la Junta de Coordinación Política
del Congreso del Estado; paralelo a estos cargos públicos en el estado, siendo presidenta del CEN del PRI la
Licenciada Beatriz Paredes Rangel, le otorga el nombramiento de Presidente de la Conferencia Nacional de
Legisladores Locales Priístas CONALPRI

Como Presidente Municipal de Morelia fue reconocido con diversos Premios y Reconocimientos, algunos de los
cuales fueron:
1.

Nombramiento de Presidente adjunto de la Federación Nacional de Municipios de México de su primer año de
gestión. (FENAM).

2.

Nombramiento como Presidente de la Zona Centro del País de la FENAM, a partir de su segundo año de
gestión.

3.

Coordinador Estatal Michoacán de la CONAMM que agrupa a los Presidentes Municipales del PRI, PAN, PRD,
del Estado.

4.

Reconocimiento que la Asociación Técnica para la Gestión de Residuos y Medio Ambiente de España
(ATEGRUS) otorga cada año en el marco de la Feria Internacional de Urbanismo y Medio Ambiente (TECM) y
la Feria de la Recuperación y Reciclado (SRR).

5.

Presea de los premios l+T Gob 2014, en la categoría “Innovación Gubernamental” a la práctica Gestión
Ciudadana que otorga el CIAPEM.

6.

Morelia reconocido con el “Jumil de Oro 2014” por ser una de las ciudades más limpias del país.

7.

Certificación ISO 9001 para 20 procesos de la gestión integral de residuos en el municipio de Morelia.

8.

Morelia como primer municipio a nivel nacional en certificar a todas sus dependencias bajo la norma ISO-90012008.

9.

Premio Campeche Ciudad Patrimonio por ser Morelia una Ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad.

10. Premio al Buen Gobierno Municipal 2014, en el tema de Participación Ciudadana entregado por la FENAMM,
por articular en la capital michoacana un Plan Municipal de Desarrollo con programas y acciones alineados y
que gracias a ello se han logrado reconocimientos internacionales como el que se recibió en Barcelona,
España, durante el XIII Congreso Internacional de Ciudades Educadoras, que son Redes Ciudadanas, el Coro
Suma de Voluntades y Jóvenes Scream.
11. Morelia reconocida como “Ciudad Educadora” dentro del Congreso Internacional de Ciudades Educadoras en el
que Morelia presentó tres experiencias exitosas: el Coro Monumental y Orquesta de Guitarras “Suma de
Voluntades”, el Grupo Líderes Comunitarios “Scream”, y las Redes de Organización Vecinal.
12. Reconocimiento Avance de la Transformación otorgado por el INAFED, por haber obtenido buenos resultados
en la implementación del programa Agenda para el Desarrollo Municipal 2014.
Algunas de las obras que se llevaron a cabo en su gestión en forma destacada con la participación social, así como
la Federación y el Estado son:

1.

Modernización del periférico Norte de Morelia, con cinco puentes cuatro de paso superior y uno inferior, tramo
salida a Salamanca- salida a Quiroga.

2.

Concreto Hidráulico, cuerpo central de Av. Camelinas, tramo Avenida Enrique Ramírez Miguel, Morelos Sur con
Camelinas.

3.

Asfaltado de los dos cuerpos de camellones de baja, tramo Morelos Sur, Enrique Ramírez Miguel, así como la
jardinería con riego por aspersión del mismo tramo.

4.

Restauración y mantenimiento del Centro Histórico en sus plazas, Niños Héroes de Chapultepec, Plaza Azteca,
Santuario de la Virgen de Guadalajara, Bosque Cuauhtémoc, segunda y tercera etapa Plaza de la Artesanía,
Ludoteca del Bosque Cuauhtémoc,, Mercado de Antojitos de San Agustín, Jardín del Mercado de Dulces, y
Biblioteca Central, Plazuela Carrillo, así como gestión de recursos para el Mercado Nicolás Bravo y el Templo
de San José, junto a la rehabilitación, de 10 km de banquetas del Centro Histórico.

5.

Pavimentación y obra inducida de la Avenida San Juanito Itzícuaro, la Avenida Periodismo y la Calzada Juárez,
como las Pavimentaciones más representativos que dan nuevo rostro a Morelia junto con camelinas.

6.

Construcción del Complejo Acuático “Medallistas Paralímpicos”, sede del 7º. Campeonato Mundial de Natación
para personas con Síndrome de Down.

7.

Construcción y rehabilitación de las Unidades Deportivas más importantes de Morelia, además de obra
deportiva sin precedente en Morelia.

8.

Nueva Unidad Deportiva al Poniente de Morelia “Villa Magna”.

9.

Nueva Estancia Infantil “Voluntad” al Poniente de la Ciudad.

