
,UANACATLAN

ATIANZA
ACTA DE SESION NUMERO 05

En el munk¡pio de Juana<aüán Jalis(o al dfa Í9 del m€s de d¡ciembre del año 2or8, s¡endo las 6:24 horas del dla
y hora sefulados por lo que, de conformidad con lo prevlsto en los artfculos fl5 de la Constltudón potftica de los Estados
Un¡dos Mexicanos, 14, 29 fra(c¡ón I prlmer¿, ,r, ,2, )1, 47 fracdón u tercera y 63 de lá Ley de Gobiemo y la
Administración hiblica Mun¡ciPal del Est¿do de Jalisco, los artlculos r, 6,7, 8, g, 16 '! 18 del Reglamento Orgánico del
Gob¡emo y h Admlnistr¿ción Ribl¡ca del Mun¡cipio de Juanacatlán Jalisco, tenga verlflcativo h sesión solemne del
Ayuntam¡ento del Mun¡c¡pio de Juanacat¡án Jalisco, par¿ el año 2or8 - 2ott.

En el uso de la voz l¿ Presldentá Munldpat Acto conthuo, s€ pro(ede a cel€br¿r la ses¡ón d€ confomrdad a lo
d¡sPuesto por el Reglamento Orgánico del Gobiemo y lá Adrúnistraclón hibl¡ca d€l Munic¡pt, de Juanacauán, Jalisco.

PRl E"nc Usta de 6¡st€rd., verlfta<¡ón del q¡órum lcaal c lrrteladón de la i6¡órl.

soliclto al Secretario cener¿l H&or HuSo Gutiéíez Cewantes pase lista de asistencia a los r€gidores
presentes, manlfestando de rnanera verbal diciendo prescnte:

Prcs€nte
Pre*nte
Pr6€nte
Pres€l|te
Pres€rte
Pr6€nte
Prseíte
Pr€5€nte
Prescnte

hesente
Pr€rcntc
Prrsente
heiente

En el uso de la voz el secretario Gener¿l H&or Hugo Guüérrez cervantes: contando (on la Ex¡stencla de IO reg¡dores se
declara que existe guórum Legal para ses¡onar,

2olE.
LecturE dlscuslón y en su <aso aprobaclón del Acta m¡mero o{ de sestón solemne de feóa tt de dlcl€nrbre de

En €l uso de la voz la Pres¡denta Munic¡pal Adriana cortes conález: corno rEr(a €l artlculo ,2 de la Ley del
Gobiemo y la Mmin¡stra€lón Ribl¡ca Mun¡(ipal del Estado de Jalisco, se declara legalmente instalada lJ sesión solemne i
del Ayuntamierito delMun¡clp¡o dc Juanacatlán, Jalis<o.

lse proPon€ Par¿ regirla el siSuiente orden del dla, p¡dlendo al secretario General proceda a dar lectur¿. 
I

SEGUXAA Qroüaclón del ordcn det dl¡: ]

Ufi de Aslsferx¡a, y€rrf¡caclóo del quórum legal e lnstaladóo de L s€slórt.
Aprobaclón del orden del dfa.
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L
,

r§

(l

§J

§

4. Honores a la Bandera.
5' R6eña conmemoratrya ar fro Anrve'arro de ra consdü¡c¡ón der f,runrdpro de Juanac¡uán, Jar¡s(o.6. Develac¡ón del Busto.
7. Entrega de reconoclmlentos a personares dGtaedos dcl Muntclplo& clausurd de la sc5¡ón.

En el uso de la voz la ftesidenta Munlc¡PalAdriana cortes Gonáhz: esté por la añrrnativa que se apruebe el puntonúmero tt del orden der dfa, ro maniñeste de manera económica t"""ilnio ¡" ."no.
Es Aprobado por Unanimidad

TEBCEBQ tcctr4 d'so¡s¡ón y €n rl¡ ero aProó.c¡ón del 
^cta 

nrlmero 04 d€ fedra , de dlclembrc d€ ¡org. o,ñ<¿day otregada d€ maner¿ ffsl(a para su conoclmlento prevlo y dtspensa ¿e É tecu.¡r¿ corre¡pon¿¡ente.

En el uso de la voz la Presidenta Municipal Adriana cortes González: quien esté por la aflrmathra que se apruebe elpunto número rrr der orden der dra, ro manifieste de manera e(onoria"l"""'nt"n¿o r, oono.

Aprobado por Unan¡midad
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presente toh coÍesrr,nde ot Acto 06 de to Ses!ón Ordifirio

Del Ayuntam¡ento de Jwrnqttát\ de fecrn z9 de adenire it io&.

Juanacatlán

sEsION sOI.¡MNE DELAYI'NTAIIIENTO DEL IAUNIOPIO DE JUANACATLA¡I JAUSCO, DEL DIA I9 DIEC¡ UEVE DE
DtCtEttBRE DEL AñO 2orE DOS f, L D|EC|OCHO.

ADRIAI{A CORTES GONZAI.IZ

VICTOR LI.|CIO ALVAN.EZ DE A'{DA

YOBA A CTIAVEZ VAI.EI¡ZUELA
JUAN JOSEQUTR RTE Atil nÁz

MARI"EN FLTORES TERRONES

MA¡IN HER¡¡AXDEZ IOPEZ

OFELIA UJqUE MUÑóZ

FRAIIOSCO DE I¡ CERDA SUAREZ

MA" TERESTIA DE JEsÚS NUfiO TAENDOZA

AI.EXS M/TBEL CHAVEZ DUEÑAS

FLOR CEOI.IA TORRES ROC}IA

PRESIDENIE MUNICIPAL

sINDrco

REG¡DORA

REGIDOR

REGIDORA

REGIDOR

REGIDOTA

REGIDOR

REGIDONA

REGIDORA

REGIDORA

/a\'a_\
B

§

P
N

\
Y
)q
E

Calle lndependencia
45880, Juanacatlán, Jali



JUANACATLAN

AlvADtzA

Reconodmiento 2r de octubre de rorT por su valiosa colabor¿ción en la otganlzación de las seslones
académicas. Centenaria Sociedad Médica de cuadalaiará, Colegio Médico, A"C
Lá Centenaria Sociedad Médlca de Guadala¡ara, Colegio Médico, A"C. designa el Año Académico 2o1g a la
'Dra. Elvla Malgarita Alcalá Camberos"
EI 22 de Octubre de 2018 el Gobiemo de¡ Btado de Jalisco a catgo del Maestro Jorge Aristóteles Sandoval
Dbz y ñrmado además por el secetario de salud en Jalisco el Dr. Alfonso petersen Far¿h dentro de la
celebr¿clón del Dla del Méd¡co, le otoigan un REcoNoctMtENTo por su desempeño profesional y
compromiso social, Por eso y más es una Juanacatlens€ dist¡nguida un aplauso.

En uso de la voz la Presider*a munkipal Adriana Cortes González: agradecemos todo el apoyo r* gr"n I

muier la doctora Evh Maryarita Alcalá Camberos, bien merecido muchas felic¡dades.

Solicito a la Regidor¿ Ma Teres¡ta de Jesús Nuño Mendoza de lectura a la reseña de la MAESTRA ESTELA CERVANT6
NAVARRO.

Juanacatlán
Y su servicio social Profes¡onal lo realizó €n h Gudad de Rrebla. sus tesis de pregr¿do y posgrado
recibiendo mmción honorffi ca.
Cuent¿ con los DiplonEdos en Sexualidad Humana y K¡nes¡olo8fa apl¡cada
ES MIEMBRO ACTIVO
Del S¡stema de Edu<ac¡ón Contlnua par¿ el Méd¡co Gener¿l y Famil¡ar;
De La Academia Naci¡rnalde Med¡c¡m ceneraly Far l¡ar, A"g y de la
De la Asociación Méd¡ca de Jallsco, Col€gio M&ko, A"c
MEDICO RECERTIFICADO por 4 quinquen¡os por E¡ Colegio Mexkano de M€¡cos cener¿les y Famil¡a
Dr. LUIS A" ZAVALETA DE LOS SANTOS, AC"
Médico Familiar en Elercicio Privado en Juanacadán, Jalisco. Hace 29 años. En anteriores administr¿ciones
fungló como médico municipal.
SOCIO TITULAR COLEGIADO

De la Cent€naria soc¡edad M#ica de Guadalaiar¿, Colegio Médico, A.C. con 24 años de (olaboración en la
m€s¿ dlrediva.
Es So€ia fundadora en su camblo de denominac¡ón:
Soc¡edad Médica de cuadalaiara, AC, a

"centenaria Sociedad Médica de Guadalaiara, Coleglo Médico,4.c.",
D€ntro de sus reconocimientos y dlst¡ndones destacan:
En Diciembre de 2oo7, L¡ D¡rección de Ecologfa, del H. Ayuntamiento de Juanactlán, le agr¿de(ió el
entusiasmo y la ayuda ¡n(ondicional, que proporclonó de manera generosa, s¡empre en una búsqueda de
una meíor calid¿d de v¡da para los habitantes del municip¡o, gu¡ada por el comprorrlso social, preocupada
por la equidad en salud y el desarrollo humano.
En Octubre de 2oo7. Re€¡bló el Re€onocimiento de la Asociación MédiG de Jalisco por su va¡¡osa actividad
de los pa(ientes víctimas de la contam¡nación d€l Río Santiago de Juanacatlán, Jalisco, Gracias a sus
gest¡ones s€ pudo denunciar en foros Nacionales e htema(¡onales el ECOSIDIO que afecta a la S¿¡ud
Plibl¡(a de este importante bastión de h R€públ¡ca Mexkar¡a y por su identidad y perteneflc¡a a d¡cho
gremio méd¡co.
RECONOCIMIENTO AL HUMANISMO EN SALUD por la Asociación Médica de Jal¡sco y la Centenaria
Sociedad Médica de Guadalaiara, Colegio M&ico, A.C., y como m¡embro disünguido de ambast
agrupa(iones médicas, por 5u entrege y dedicac¡ón en ben€trc¡o de la comun¡dad Jal¡s(¡ense.
En Mayo de 2oi2, Recib¡ó un Re(onodmiento plor el Ayuntamiento de Juanacatlán, Jalis(o dentro del
festeio del Dla lntermcional de h Muier por 2J años de seMcio profes¡onal en dkha comun¡dad. Mayo de
2012.

IIIRA. ESTEI'A CERVA'{IEs Í{AYARRO

Originotio de Jwycatán, )ol¡!rco, Mcitu el dlo 12 de febre¡o & t$6, Hi¡o del Dcxjtor l d Cfryont(s
5eñorc Amel:m NavoÍo, siendo h Tercero hiio d lr¡otrirfionto. Realizo ss primeros eludios en l¿
pñnv¡io Wo s€ñoñlas en Jwno<atlán postedoírte¡te I ttrf¡l(c¡o o ld Audod de Méx¡co, en donde realizo
estud¡os de secundorid A5, COMO EN tA ESCUEIA DE COMERCIq Wro Wsteríomente comenmt o trobalor,
como interprete, ],en lo unión de seguros prtuodos en México, dos atus dery& rryee o su lugar de origen,pro opoyor los lobor* del hogor.
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Lucío Alvarez d€ Anda de ledur¿ a ta reseña de D.-& HUn4l ERro ALzARE v@aw6d,661
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En el oño de 1958 e cas con er *fu J. Faix porfo Ru¡1 con er que pfocfe 5 hijos, de los cwla en ro ocrt,riúd
dos en méd¡cot urn bióbgo, uno educadoru, y un técntco.
Enudia ro nyestrro en ingr., en rosoños1g74 0 tgTg en ro ciuúd de G.,,úro¡oro y wnetlofl,n-te troúkt cottp
moesúo de inglés, prot'to ol sutgimiento de lo *cutúortq federat de to ro uiúd,
lnic¡o su octlvldod pontíca en ros oños lg.go a tgg2 como t@rero Muníc¡pot & Juo*cathn en to gen¡ón det sr.
J..us Gorcla (Clnviro) y como rcultodo de su. intoctnble lobor fire p,ronutgo& pro Cre,aeíte Uui*pt,
sietlc,o eleda como h priilÉJro mLiler que 

.toÍltr et cotgo de presidenie muntcipl en et'priúo tggi, o tgr,
5us odividodes con. diri$ente ,,c,,r debron un regodo de ¡núttiptes ob;os en er Munidpro ¿e hi-tuadenüo de sus occío¡es prdorn¡rúnt' sE encuentron: ro creición der pranter corwiep luomcatrán. áestabrec¡miento der otF y Tete',.cunfuria & ro Ex Hoc¡enda de zoF otrdne¡o odelús de rd cnoáa, a" u pi,tonto i"trotamiento de agws rcsidwles od ¡nk¡o to cons¡rucctón de lo uiídod deprtivo Br¡s Sonchez
En.el oño 

.20c,0 
ro ruestra coroboro Nro ro funúctón de crup udo L c, ¡Jonde Íungtó cono ecfetorio. Hofuú con c-p* omb¡entofisto, y * tv destrrcodo rrlr'su con t ni t*fn yro-q* et An *n*gi S@
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JUANACATLAN

A\IADIiZA
Juanacatlán

CUARTq Horpres a ¡a Bander-¿

En el uso de ¡a voz el Secretario General Héctor Hugo Gutiérrez Cervantes: Pido a todos los Fesentes ponerse de
ple para rendlr los honores correspond¡entes.

En el desahogo del Cuarto Punto del orden del dfa, el suscrito Secretario Gener¿l del Ayuntam¡ento de
Juanacatlán, Jalisco; hago constar y certifico, que se rindieron honores y se entono el Himno nac¡onal, en ¡os términos
delartícu¡o 14 de la Ley sobre el Escudo, la Bander¿ y el H¡mno Nacional.

En el uso de la voz el Secretario Gener¿l Héctor Hugo cut¡érrez cervantes: Favor de tomar asiento. Gr¿cias.
cont¡nuamos con el des¿rrollo de la sesión,

qF.rlNIC Res€ña conmernoratfva a¡ tto Anfyersarlo de ¡a Connitudóo d€l ¡lunidp¡o de.ruanacatlárl Jalis(o.

En el tm de lo voz lo Pre5,ih,1 Á/]rfun Cott€s González Hoy )t0tú@tlán celebru t2o oltos de histori¡, este es

un dlo ¡mpottonte Fro todos los clufufunos de es;te Mun¡rc¡pío. Estamos de fies,to.
Lo Wínl€ra pledro de JwÁcÁtlán * colocÓ en el ce¡¡o de lo DÚ,bbción en t6ú,2 Nr ordea del Rey Corlos N

ogre$ándoe una cruz e*ulpido en contero de z5o mls de dltura. Lo cruz de Fundoclón lú §do dinintivo Wro los
Juonocotlen§€s y Nro nu6tros v¡sitontet

üclld Cruz se encuentro ds€,ntodo $bre uru bos¿ en fomo de ñámide cf.,/6,drongltlo¡ y en um de xs caros
t,€ne la sif?Jhnte Wendd "1662 fuio el reinodo de Ct os N e Íurúó ato pbhción siendo V¡ney de Nuoro É.sDl,í|o,
Don Jwn de Leyvo de lo Cerdo, y Goben]odor del rclno de lo Nueva C,alklq, el oldolr decara Uc Don )erón¡¡rp de
Ndroz"

El golordón "Ovz de Futúc¡ón" ¡ue cteodo Nra Wrsoms que con su tnble lobor cotidirno, ltoñ l¡€cho de este
municiplo un neior lwr pnro todot

SEXTO: Develac¡ón del Bu'to.

En el uso de la voz la Presidenta MunlclpalAdriana Cortes conzález: Solkito al Secretario Cener¿l nos dé una breve
re5eña de qu¡en fue cerónimo Méndez y su colabor¿c¡ón dentro delMunic¡p¡o deJuanacatlán, Jal.

Gerórimo Méndez Martínez

Oriundo de nuestro mun¡cipio, nocldo en el oño de 18gl destocó en el ámbito ortlstico coí|o musko y
coñWsitor. Grochs o é1, nuestrc poís y el mutúo entqo, conocen el dío de hoy lo canción de outorlo, el en
de mi lielfo, que suena con músico de nlrJ,fiochi.

El moestro Cerónimo Métúe1Íunú el conocid0 moñochi Méndez en el ofu de 1925, s¡endo el princr nvrfuchi
en stoblecer* en lo ciudod de Gwúloioro. El l¡loriochi Méndez recjt,¡ó el prilner h-gor en el corcurs de
tlrtíoch¡s o n¡vel tld,clorwl en el oño de tgz9, s¡endo cerón,/f]rc Méndez sJ dlrector.

cerón,mo Méndez Falleció en t99, y es por es que |]0,y, honromos su nlÉ.;Ítotia y su volioa opottacián culturol
y ottlslko o nu€stro Municipio, no sólo Nto los.luotpcotlenss si no Nro el mundo entero.

-*dÉ rclodü,.ñ-

SEmMC Entr€8a de r€co¡lodmhntos a pérsoñar€s destac¡do5 del munldpb.

Solicito a la Regidora Yoban¿ Chávez Valenzuela de lecturd de la resefu de la IA DRA" EIVIA MARGAR'TA A¡,CáTA
CáMBEROS,

Nació en C¡udad Guzmán, Jalisco, en,unio de i96o.
Sus padr6 fueron R¿fael A(aIá Tavarez y Marfa Candelaria Camberos Santana, siendo la novena de to
hiios.
Su familia se establece en está comunidad en 1965 llamando la aten(ión de sus padres la belleza de la
entonces rnaiestuos¿ casaada de El S¿lto de Juanacatlán como era conocida.
Cursó ¡a educación prirEria en la escuela urbana foránea no. 67 ..Fr¿nc¡s(o Roias Gonález"
En Juanacaüán, Jal¡sco, siendo elprimer lugar de su generación.
La educación secundaria la real¡zó en la Secundaria Jaime Torres Bodet €n El Salto, Jal¡s(o.
Su Educación Preparatoria en la Preparatoria no. 4 en Guadalaiara, Jalisco.
Es Medico Egresado De La L¡cenciatura En Med¡cina por La universidad De Guadalaiar¿ Gener¿ción r97g -
1984, Al Momento 14 Años De Servicio Prqfes¡onal.

Es Espec¡a¡ista En Medicina Famil¡ar por La universidad Nacional Autónoma De México De r9g5 A .r9gg.

su servi(ío so(ial lo realizó en Juanacatlán, Jalisco en el centro de salud.,c', de la se(retan'¡a de salud en
1981.

Lo presente foio co¡I:esrynde ol A(l!o 06 de lo Ses¡ón Ord¡Nrio
Oel Ayuntomíento de )wÚcoüán, de feclÚ 29 de diciembre det 2018.
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JUANACATLAN

A\l \llZA
DR. HU EERTOAIy nEZ LÓPfz, NACIó EL t5 DE ENERO DE 1966

Híio de Florenttno Alvorez Mendozo y de Antonio López conzótez sEndo eláptimo h¡io de to. Sufom¡tio ho
v¡vído efl est4 comun¡&d dede tlÚ,ce 4 generocione' priñerc o*nbátúo* en lo comuniúd de gn Antooio y
desprÉs en Tateposco, Humbetto osistió ol igl/r,l que sus heÍtvnos o lo EfÉuela Mártires &l rio Bhnco, asf
misrDo cursó su educación *cundÚ,fu, en b es(,wlo t')o* Lóof,,z Portlllo y Webe? Nru dfspt és ¡ogresr,r o lo
Pre,úrqtor¡a Vo<aciotrÚ,l de la UniveÉidod de Gwdahioru.
Es Médico Aruiano y Poftero en lo Un¡vers¡úd de Cwdoloioru generación tg84- tggo4ro dcpués ingretr at
Hospitol de C,,rdiologlo del centrc Médico Nocionol síElo )<Xl en lo Au&d de México, UNA 1994 donde cut!rc
su espec¡olidod.
Humberto fue pres,ldente del colegio de ca.d¡ólogos de )ol¡*o de 2oo7 o 2oog, y 6 n]r,estrc pot lo univers¡dad
Crtólico de Son Antonlo en Murcio EsoÚ,fu, en f eorfo C.otdiovoxulot.
fruyectodo:
. Sto¡f medlco ttofital de esry¡ú,ltúd€s Puerto de H/€7Io de Zoporyn.
.lnvestlgodorprinc¡oÚ,lenmúlt¡plesensyoscllitcosinteflpc¡orúlrdeenferurcúdescordbvo*ulores.
. Mütipl€s cotterencios como profesr de cotBresos de cardíolo$íos.úc¡otúlfs e internoctomlet
. Autot pdncipol del libro: C,,rdiolqlo ?rrctico edft.odo por lo so<iedad iollsfif,]r¡fP- de coúlologh.
. Más de 20 oños de exrÉ.lriencio en enfernedades Cordiovasculor*,
o úder e¡ el área de prerenc¡ón y trotomiento de enfeñnedodes cordiovol/,ulore' diobetet hi8rteosiín y

lÍpldot

Hoy lo recono¡.ej¡t/,s co¡no un )uaftlcotlers€ distingu¡do o nivel tvc¡oml e inten:!]c¡o¡Y]l, odeflús de que
ogrodecernos su ínten:{ lobor en benqicio de cluúfunB de .Juarvcot án, o quiercs o beneficíodo, dóndoles
occeso o los me¡ores tratomientot hosp¡tolr & colidod, y medi<tmentor Mucllos ft,ic ¡&d6 docto¡.

S¡endo las 6 hor¿s con 57 m¡nutos del dfa r9 de dlciembre del 2orE se da por conc¡uidá la Sesión solemn€ del
Ayuntámiento 2of8 - 2o2i.
Gr¿cias.

Adrlana Cort6 conál€z
Prcsldenta Mun¡dpa¡.

Vlctof Alv¡¡ez lle
Sfndlco

o 5í 0¿, ru AfF 4
Jurr Jü!É tlu@¡ elmra

**m."."
/,)

Teffones

Ofelia

Me Tereslta de Jegús Nuño M€ndoza
Rcgldord

Flor Cedll. Torfes Rodlá
R€gidora

Gutiéñez Cerva¡te!
Gen€!-aL

CO Y DOY FE.

Z,/
Franclsco de la

?P?
Chávez ltueñas
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La pre*nte foio corrapnde ol Act4 06 de to Sesión O.di¡rr,r¡o
Del Ayuntom¡ento de J|;r,mca/ttr/n, & fectw 29 de díciembre del 2otl.
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