
ACTA DE SESION NUMERO 04

SESION SOLEMNE DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE

JUANACATLAN JALISCO, DEL DIA fl ONCE DE DICIEMBRE DELAÑO 2ot8
DOs M¡L DIECIOCHO.

En el municip¡o de Juanacatlán Jalisco al dla t del mes de diciembre del año 2or8
siendo las 05:22 hrs, del día y hora señalados por lo que, de conformidad con Io previsto en los
artículos 1i5 de la Constitución Polft¡ca de los Estados Unidos Mex¡canos, 14, 29 fi-acción I

primera, )1, )2, )),47 fracción lll tercera y 63 de la Ley de Gobiemo y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco, los artículos 1,6,7,8,9, 16 y t8 del Reglamento Orgánico del
Gobiemo y la Administración Pública del Municipio de Juanacatlán Jalisco, tenga verificativo la
sesión solemne delAyuntamiento del Munícipio de Juanacatlán Jalísco, para el año zorE - 2o2i.

PRIMERO: Lista de asistencia, verificación del quórum legal e instalación de la sesión.

En el uso de la voz la presidenta municipal Adriana cortes: Sol¡cíto al Secretario General
Héctor Hugo Gutiérrez Cervantes pase lista de asistencia a los regidores presentes,
manífestando de manera verbal diciendo presente:

ADRIANA CORTES GONZALEZ

VICTOR LUCIO ALVAREZ DE ANDA

YOBANA CHAVEZ VALENZUELA

JUAN JOSE qUIRARTE ALMARÁZ

MARLEN FLORESTERRONES

MARTíN HERNÁNDEZ LOPEZ

OFELIA LUqUE MUÑÓZ

FRANCISCO DE LA CERDA SUAREZ

MA. TERESITA DEJESÚS NUÑO MENDC

ALEXIS MABEL CHAVEZ DUEÑAS

FLOR CECILIA TORRES ROCHA

AT/ANZA

PRESENTE

PRESENTE

PRE5ENTE

PRESENTE

PRESENIE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

PRESIDEI{TE MUNICIPAL

slNDrco
REGIDORA

REGIDOR

REGIDORA

REGIDOR

REGIDORA

REGIDOR

REGIDORA

REGIDORA

REGIDORA PRESENTE

Ln prc*nte foio conqonde ol Ad4 04 de lo Seslón Soleñne

Det Aqnumklnto de )wndcdtlón, de i«lw r de diciembre del 2018'

JUANACATLÁN

Juanacatlán

Acto continuo, se procede a celebrar la sesión de conformidad a lo dispuesto por el
Reglamento Orgánico del Gobierno y la Administración Pública del Municipio de Juanacatlán,
Jalisco.
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En el uso de la voz el Secretario 6eneral: Existe quórum Legal para sesionar.

En el uso de la voz la Presidenta Municipal Adriana Cortes González: Como marca el artículo

J2 de la Ley del Gobiemo y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, se declara

legalmente instalada la sesión solemne delAyuntamiento del Munic¡pio de Juanacatlán, Jalisco'
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JUANACATLAN

AVANZ
se propone para regirla el siguiente orden del día, pidiendo al Secretario General proceda a

dar lectura.

SEGUNDO: Aprobación del ordm del día:

diciembre de zol8.

4. Lectura del oficio P/CEDHJ/5o5/2or8, signado por el Presidente de la comisión Estatal de

Derechos Humanos en Jalisco, Dr. Alfonso Hemández Barrón.

5, Honores a la Bandera.

6. Reseña conmemorativa de los derechos humanos.

7. Clausura de la sesión.

quien esté por la afirmativa que se apruebe el punto número ll del orden del día, I

manifieste de forma económica levantando la mano'

Es Aprobado por UNANlirlDAD.

TERCERO3 Lectura, d¡scusión y en su caso aProbación del Acta nÚmero o3 de fecha o4 de

díciembre de uot8. Notificada y entregada de manera física para su conocím¡ento previo y

dispensa de la lectura.

quien esté por la afirmativa que se apruebe el punto nÚmero lll del orden del día, lo manÍfieste

de manera económica levantando la mano.

Aprobado por UMlNltrllDAD.

CUARTO: Lech¡ra del oficio P/CEDlLJ/5o5/uot8, sígnado Por el Presidente de la Comisión Estatal

de Derechos Humanos en Jalisco, Dr. Alfonso Hemández Barrón.

Solicito al Secretario General proceda a dar lectura.

Lo presente fo¡o coÍesponde ol Acto 04 de h ses¡ón Solemne

Del Ayunfarniento de J|jfjrmcotlán, de feclú r de dic¡embre del2018.
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1. Lista de Asistencia, verificación del quórum legal e ínstalación de la sesión.

z. Aprobación del orden deldfa.

3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta número o3 de fecha o4 de
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Guadalajara, Jalisco. 8 de noviembre de 201E

JUANACATLAN
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Como cs de su conocimicnto, la Dccla¡ación Univcrsal de los Derechos
llumanos. proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el l0
de diciembrc dc 1948, simboliz¡ el primer instrumento, aprobado por la
comunidad intemacional organizad4 que reconoce derechos humanos 1' que

l ivifica las distintas normas en el sistema de protección de los derechos
humanos en el mundo.

La citada decla¡ación debe ser fuente dc inspiración de las naciones ¡'sus
gobiemos. Representa el ideal común por el que todos debemos csfor¿¡mos
para pronoler mediantc la enscñan7a. la educación y el ejercicio de gobiemo.

ci ruspeto por los dercchos ¡ las libcrtades fundamentales, que garantice la
justicia, la paz y Ia dignidad de las pcrsonas.

I

Así. cl próximo l0 dc diciembrc cs prioritario honrar los anhelos que inspiraron
su proclamación, por cllo le hago una respetuosa invitación a proponer al pleno
del A)untamicnto de Juanacatlán llevar a cabo una sesión solcmnc en la que sc

resaltc su imponancia !' s€ icnuevc cl compromiso para actuar sicmprc
inspimdos en los principios que la constituyen.

Se sugicre que en dicha sesión se lea un extraclo o scmblanza de la Decl¿¡ación
Unirersal de los Derechos Humanos.

H

t

Sin otro paliculár. quedo a sus agradec iendo de antemano lases. /
atenciones que se brinde al prescn

Atcntamente

Dr. Allonso Hem¿indez Banón
Prcsirlcnte CIIDH

Pedro Moreno I 6l ó co¡on¡a AÍ€ricafl¡, CP 441 @, Guadal¿iara, Ja¡¡s'o Tel' y fax 36ó9 1 I 0l '

lada sin colool8oo 201 8991, $iww.c€dh¡prgfix

En el uso de la voz la Presidenta Adriana cortes González: como muestra de nuestro

compromiso en la colaboración con la Comisión Estatal de Derechos Humanos y en el resPeto

de los derechos humanos de los habitantes de éste Municipio, rendimos homenaie

solemnemente para exPresar nuestro compromiso en el marco del 7o'aniversario de la

Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General de las

Naciones Unidas el 1o de diciembre de 1948.

Lo presnte foia cofiesponde ol A(fn 04 de lo Sesión Solemne

Del Ayrlntomiento de )wnacotlán, de fecha fl de diciembre del 2ot8.
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C. Adriana Coñés Gonález
Prcsidcnte municipal dc J uanacathi¡r

PRESIDENCIA

Personal de esta defensoría sc encuentra en la mayor disposición de acudir y

acompañarlos cn dicha sesión.
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AVAN-A
qUINTO: Honores a la Bandera.

Se concede el uso de la voz a la Regidora Yobana Chávez Valenzuela para dirigir los honores a la

Bandera.

En el desahogo del quinto Punto del orden del día, el suscríto Secretario General del
Ayuntamiento de Juanacatlán, Jalisco; hago constar y certifico, que se rindieron honores y se

entono el Himno nacíonal, en los términos del artículo t4 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y
el Himno Nac¡onal.

En el uso de la voz la Presidenta Municipal Adrian Cortes González: Ag!-adecíendo la
participación de la regidora Yobana y la Escolta Munícipal de la Comísaria de Seguridad Publica,

cont¡nuamos con la sesión,

SExfO Reseña conmemorativa de los derechos humanos.

En el uso de la voz la Presídenta Municipal Adriana Cortes:

Luego de la Segunda Guerra Mundial, uno de los principales mensajes ha sido

el de la promoción y protección de derechos en todas las naciones. El respeto a la

dignidad de la persona es el fundamento para la líbertad, la ¡usticia y la paz en el

mundo.

Debido a la importancia de esta Declaración, muchos países la han incorporado a

sus constituciones para seguir sus líneam¡entos en políticas públicas y para q

sus ciudadanías reciban protección legal. 5e trata de derechos inherentes a t
los seres humanos, sin distinción de sexq nacionalidad, lugar de residenc

origen étnico, color, religión, lengua, edad, partido polltico o condición social,

cultural o económica.

En nuestro país, los Derechos Humanos constituyen una política de Estado.

México ha implementado políticas y programas relativos a la protección y

promoción de los derechos, especialmente a grupos sociales que han sido
postergados o vulnerados: personas con discapacidad, comunidad LGBI
personas privadas de su libertad, niños, adultos mayores, muieres en situación de

violencia, migrantes, entre otros.

Los derechos sociales tales como el acceso a la salud, la educacíón, el trabajo, la

vívienda y servicios públicos, entre otros; son también Derechos Humanos. En la

Actualidad se implementan políticas públicas orientadas a la igualdad de

oportunidades y a lograr una meiora en la calidad de vida de la población.

"Hoy la tarea de todas y todos donde quiera que estemos, podemos hacer la

dfferencía."

El día 10 de diciembre celebramos el 'rDlA INTERNACIONAL DE LOS

de

las Naciones Unidas en el año 1948, dicha declaración es fuente de inspiración de
las naciones y sus gobiemos , en el día intemacional de los derechos humanos

necesitamos unir nuestras voces para la defensa de la igualdad, la iusticia y la
dignidad de todas las personas, hoy es el meior momento para recordar que los

derechos humanos son las elecciones que hacemos todos los días , respetar,
incluir, y tolerar, para generar la igualdad y la cultura de la paz.

Lo pre*nte Ío¡a coresponde dl Acln 04 de lo Ses¡ón'olemne
Del Ayuntamiento de )Nnoc.otlón, de Íecl]ú r de didembre del 2ot8.
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Juanacatlán

DERECHOS HUMANOS", fecha que fue proclamada por la Asamblea General
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JUANACATLAN

AVANZA
"Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos".

SEPIMO: Clausura de la sesión.

En el uso de la voz la Presidenta Adriana cortes Agr¿deciendo la presencia del Dr. Mario
Aleiandro Segura Padilla, Visitador Adiunto encargado de la R€gión Centro de la Comisión
Estatal de Derechos Humanos Jalisco, quien nos acompaña, en representación del Dr, AJfonso

Hemández Barón. Envlale un cordial saludo. Siendo las o5:42 hrs. Del día 11 de d¡ciembre del
:or8 se da por concluida la Sesión Solemne del Ayuntamiento 2o18 - 2021.

Adriana
Presidenta Mu PAL

Víctor io Álvarez De Anda enzuela
5índico

J,J '¿/ql rt4
en FlJuan Almaraz

Regidora

$f,

Martin Ofelia
Regidor

Regldor

Chávez Dueñas

Y

López

udl%n,nn t* 7
E

+
Hugo Gutíérrez Cervantes.

sesetario Gen€ral.
RTIFICO Y OOY FE.

Francisco de la cerda Suarez Ma. Teresita de Jesús Nuño Mendoza
Regidora

Flor Cecilia Torres Rocha
R€ldora

201&2021

Lo preente foio corresponde ol Acto 04 de lo sesión solemne
Del Ayunt4miento de )uonocothiñ, de fecho f de diciembte del 2018.
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