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AÑO 3 DE LA ADMIN¡STRACION PUBLICA 2015 - 2018 ACTA NUMERO ¡V DE
SESION SOLEMNE DEL AYUNTAMIENTO CONST¡TUCIONAL DEL MUNICIP¡O DE
JUANACATLAN JALISCO, DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 DOS MlL

\

D!ECISIETE.

En el municipio de Juanacatlán Jalisco al día 19 del mes de Diciembre del año
2017, siendo las 19:24 minutos, día y hora señalados por lo que, de conformidad con lo
previsto en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos,29 fracción I (primera), 30, 31,32,33, 47 fracción Ill (tercera) y 63 de la Ley
de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, los artículos 1,
7,8,9, 16, 18, 100, 101, 103, 104, 105, 107, 108 del Reglamento Orgánico del
Gobierno y la Administración del Municipio de Juanacatlán Jalisco, tenga verificativo la
sesión Solemne del Ayuntamiento del Municipio de Juanacatlán, a !a que previamente
fueron convocados por el Presidente Municipal C. J. REFUGIO VELAZQUEZ VALLIN,
los regidores propietarios que lo integran de acuerdo a la convocatoria emitida y
entregada 48 horas con anticipación a !a fecha de celebración de dicha sesión.
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Acto continuo, se procede a celebrar !a sesión de conformidad a lo dispuesto por

el Reglamento Orgánico y la Administración Pública del Municipio de Juanacatlán
Jalisco, con el siguiente orden del día:
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l.
ll.
lll.

Aprobación del orden deldía

IV

Reseña "La cruz de

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

Honores a la Bandera

Constitución

la

Fundación" conmemorativa

del municipio de Juanacatlán, Jalisco.

al 119 aniversario de la

Entrega de reconocimientos a personajes destacados del municipio de Juanacatlán,
Jalisco.

V

V!.

Clausura de sesión

DESARROLLO DE LA SESION

l.

Lista de asistencia, verificación del quórum legal e instalación de la sesión.
En uso de la voz el C. J. Refugio Ve!ázquez Vallin, solicito al Secretario General
Susana Meléndez Velázquez pase lista de asistencia a los regidores presentes,
manifestando de manera verbal diciendo presente:

N

PRESIDENTE MUN!CIPAL
SINDICO
REGIDORES
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J. REFUGIO VEI.AZQUEZ VALLIN
LUIS SERGIO VENEGAS SUAREZ
ANA ROSA VERGARA ANGEL
ARMANDO VILLALPANDO MURGUIA
NEREIDA LIZBETH OROZCO ALATORRE
MIGUEL ANGEL DAVILA VELAZQUEZ
ANA VICTORIA ROBLES VELAZQUEZ
MARIA ROSARIO HERNANDEZ ACEVES
RICARDO MALDONADO MARTINEZ
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GUMECINDO RUVALCABA PEREZ
MARIA ESTELA VARGAS BELTRAN

Gob¡erñc Municipal

PRESENTE
PRESENTE

En uso de la voz el Secretario General Lic. Susana Meléndez Velázquez, ex¡ste
quórum para la instalación de la sesión.
El Presidente Municipal declara: existiendo quórum legal, como marca el artículo 32
de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, se
declara legalmente instalada la Sesión Solemne del Ayuntam¡ento Constitucional del
Municipio de Juanacatlán Jalisco, para todos los acuerdos tomados en la presente
ses¡ón surtan efecto de plena validez.

ll.

Aprobación del orden del día
En uso de la voz el C. J. Refugio Velázquez Vall¡n, Presidente Municipal, quien este
por la afirmativa que se apruebe el orden del día lo manifieste de forma económica
levantando la mano, se aprobó por UNANIMIDAD.

+\

lll.

Honores a la Bandera.
En uso de la voz el Presidente Municipal J. Refugio Velázquez Vallin, les pido
respetuosamente realicemos los honores a nuestro lábaro patrio.
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Reseña "La Cruz de Ia Fundación" conmemorativa al
Gonstitución del municipio de Juanacatlán, Jalisco.

llg aniversario de la

i)

En uso de la voz el Presidente Municipal, J. Refugio Velázquez Vallin, cedo el
uso de lavoz al Sindico Luis Sergio Venegas Suarez.
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En uso de la voz el Sindico Municipal, Luis Sergio Venegas Suarez... La Cruz de
la Fundación ha sido un referente para los Juanacatlenses y para quienes nos visitan,
en ese lugar. En el año de 1662, por orden del Rey Carlos lV se mandó instalar la
primer piedra y con ella la fundación de este maravilloso poblado.

En la Cruz de la Fundación se narran los primeros días de la historia de
Juanacatlán, una historia que ha sido forjada por mujeres y hombres valientes,
dispuestos a hacer lo que sea necesario para sacar a su municipio adelante.

t
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El 19 de diciembre del año 1898, el entonces Gobernador del Estado de Jalisco,
Luis C. Curiel, pública el decreto numero 832 mediante el cual se le otorgaba a
Juanacatlán el estatus de Municipio Autónomo y con ello el comienzo de una nueva
etapa para esta población.

N

Han sído muchos los capítulos que se han escrito en la historia del municipio,
aunque hay que decirlo, no todos han sido buenos, ni agradables; sin embargo, gracias
al esfuezo incasable de muchos Juanacatlenses, las cosas siempre se han logrado
corregir. Es por eso que el pueblo y el Ayuntamiento de Juanacatlán decidieron crear el
reconocimiento llamado "La Cruz de la Fundación" y entregarlo en esta fecha tan
especial para el municipio con la finalidad de rendir homenaje a esas mujeres y
hombres que desde cada una de sus trincheras han hecho de Juanacaflán uñ mejoi
lugar para todos.

Enhorabuena y muchas felicidades a cada uno de ustedes!
/'x*a.l
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,V. '"' ., Entrega de reconocimientos
Juanacatlán, Jalisco.

a

personajes destacados del municipio de

Hemos decido galardonar en este día a personajes que han marcado la historia de
Juanacatlán, que se han desarrollado en diferentes ámbitos y que son dignos de
reconocer. Es por eso, que en conmemoración de sus actos, daremos a tres
ciudadanos de nuestro municipio una réplica de "La Cruz de la Fundación", monumento
de importancia histórica y social para nuestra comunidad.
MAESTRO SANTIAGO GOMEZ ARIAS

Nació el 25 de julio de 1963 en la comunidad de San lsidro, del municipio de
Juanacatlán Jalisco. Es el tercero de once hermanos, integrado por nueve hombres y
dos mujeres, hijo de Rafael Gómez Gómez y Juliana Arias Núñez.
Curso primero y segundo grado en la escuela Benito Juárez de San lsidro, y de
tercero a sexto en la escuela Miguel Hidalgo de Ex Hacienda, ya que en San lsidro solo
había primero y segundo grado. En el sexto grado fue a representar a su escuela a
Juanacatlán en el concurso de conocimientos. Curso la Escuela secundaria por
cooperación Mariano Azuela de Atotonilquillo Municipio de Chapala y del año 1979 al
año 1983 curso la escuela Normal Miguel Hidalgo de Atequiza Jalisco, cabe aclarar
que estos estudios los realizaba y en sus ratos libres ya que tenía que trabajar
ayudando a su padre que era agricultor o a! servicio de otras personas para poder
sobrevivi r económicamente.
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Estudio la especialidad de licenciado en Ciencias Naturales iniciando en Zamora
Michoacán y culminando en Tepic Nayarit en cursos intensivos de verano, al mismo
tiempo realizo la Licenciatura en educación primaria en la Universidad Pedagógica
Nacional, de Zapopan Jalisco en su modalidad semi escola¡izada.
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Realizo la maestría en educación con intervención de la práctica educativa en La
MEIPE de 1996 al año 1999 y el doctorado en investigación educativa en la Universidad
Santander de Tamaulipas culminando en el año 2010.
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Su experiencia laboral lo respalda en Lagunillas municipio de San Martin Hidalgo
Jalisco, Agua Caliente municipio de Poncitlan Jalisco, Casa de Teja y San lsidro en el
municipio de Juanacatlán.
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Al terminar la licenciatura en educación primaria, en el año de 1991 se le invita
como asesor en el módulo de la Normal de Atequiza impartiendo Licenciatura y
Diplomados al mismo tiempo fungiendo como coordinador. Al terminarse la licenciatura,
se hicieron los trámites para abrir un centro de maestría en educación básica
participando como asesor y coordinador de la misma. Por lo que todos estos años se ha
contribuido a la superación y actualización del magisterio de la región de los municipios
aledaños.

N

En el año de 1998 al 2000 participo como Regidor del Ayuntamiento

de

Juanacatlán Presidiendo la comisión de educación, y hacienda.

Por su valiosa aportación

a la educación de los habitantes de Juanacatlán

reconocemos org ullosamente al Maestro Sa ntiago Gomez Arias.
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SERGIO SUÁREZ RAMIREZ

Juanacatlán es cuna de hombres muy valiosos, y uno de ellos, es Sergio Suárez
Ramírez. Sergio nació aquí en Juanacatlán, al igual que sus padres don Adalberto y
doña María lsabel, de quienes aprendió el gusto por el arduo trabajo, un gran sentido
de responsabilidad y profundos valores humanos.

A los 17 años, siguiendo los pasos de su padre y

hermanos, emigró a los
Estados Unidos como miles de mexicanos buscando mejores oportunidades para él y
su familia, llegando a la ciudad de Chicago en donde trabajó en diferentes empleos y
oficios, alternándolo con estudios nocturnos. Fundó su propia compañía de refrigeración
la que consolidó con gran esfuerzo y dedicación. Como emprendedor nato y exitoso
empresario, ha creado 12 empresas en ambos países, dando trabajo y oportunidades
de desarrollo a cientos de mexicanos.

\

Líder e impulsor de iniciativas y políticas públicas en beneficio de la comunidad
mexicana para que logren mejorar su vida en los Estados Unidos y se integren de forma
plena en la sociedad trasnacional.
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Fundador y presidente de NAIMA, the North American lnstitute for Mexican
Advancement, una organización no-lucrativa que trabaja para el desarrollo y
empoderamiento de la comunidad mexicana en Norteamérica por medio de iniciativas
educativas, sociales y de desarrollo económico.

Su apoyo por una justa y comprensiva reforma migratoria ha sido de forma
consistente y progresiva. Su liderazgo lo ha llevado a tomar parte de diferentes mesas
de trabajo con líderes po!íticos a nivel nacional, incluyendo la Casa Blanca, así como
ser orador en diversos foros a nivel local, naciona! e internacional. Es miembro activo
de diversas organizaciones locales y nacionales en pro de la inmigración y la
ciudadanización, como lBlC y NPNA, entre otras.
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En estos momentos cruciales en donde los mexicanos están siendo amenazados por
las políticas anti inmigrantes del presidente Trump, Sergio ha redoblado todos sus
esfuerzos para impulsar una agenda que logre el empoderamiento de la comunidad
mexicana, trabajando en alianzas con organizaciones en Chicago y en Washington DC
para la protección de sus derechos, como por ejemplo, lograr la Trust ACT en Illinois.
Convencido de que una comunidad más preparada y participativa puede alcanzar un
mayor poder económico, político y social, Sergio ha presidido y forma parte de diversas
.\organizaciones y federaciones, como FEDEJAL (Federación Jalisciense del Medio
\beste de los Estados unidos), CONFEDEJAL (consejo Nacional de Federaciones
Jaliscienses en Estados Unidos), Necahual Foundation, Necahual México AC, Club Pro
Obras Juanacatlán y Juanacatlán Renace.

nsable promotor de la cultura y las tradiciones mexicanas por medio de eventos
culturales de gran trascendencia, como lo es la gira nacional "México en el Corazón",
las semanas Jalisco en lllinois y Sabor de México. Es además miembro del consejo del
Mexican Art Museum en Chicago.
,o'z
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Sergio nunca ha olvidado sus raíces ni a su gente. Con un gran amor y convencimiento
de una responsabilidad compartida, impulsa acciones en beneficio de los niños, jóvenes
y las familias por medio de diversos programas y proyectos, como es el caso de
Necahual México AC, que brinda atención psicológica, asesoría jurídica y prevención de
la violencia aquí en Juanacatlán, o los programas de becas estudiantiles para apoyar a
nuestros estudiantes destacados.

Ha logrado generar vínculos con otras organizaciones como el Club Pro Obras
Juanacatlán, el Banco de Alimentos, el asilo de ancianos, la parroquia de Nuestra
Señora de Guadalupe, para potencializar los recursos disponibles, para así beneficiar a
más personas en nuestro municipio.

Sin duda alguna, Sergio Suárez es un exitoso empresario, un incansable promotor
cultural, un líder social, pero, sobre todo, es un gran hombre... un verdadero orgullo de
Juanacatlán.
PABLO CORTES PALOS

Nació el 2 de septiembre de 1972 en la calle de Juárez # 4 en Juanacatlán
Jalisco, quinto hijo de Tranquilino Cortes Suarez y Cecilia Palos Navarro.
A muy temprana edad sus padres descubrieron en él la facilidad de aprendizaje y
decidieron impulsaron en el estudio. Curso su escuela primaria en Juanacatlán y la
finalizo en el salto Jalisco; su carrera profesional la curso en la escuela normal de
Jalisco y en el Estado de Nayarit, sus prácticas profesionales las llevo a cabo en
Santiago xcuintla, Nayarit.
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Posteriormente fue asignada su base en el estado de sonora, donde trabajo
durante diez años en primaria y secundaria, durante ese periodo conoció y contrajo
matrimonio en el año de 1955 con Carolina Cervantes Navarro, en su vida matrimonial
procrearon t hijos.

\

E§
,§ v
ü

En el año de 1957 regresaron al estado de Jalisco; donde trabajo en la escuela
primaria federal Mártires Del Rio Blanco de El Salto Jal, con permanencia hasta su
jubilación. Fue maestro en la secundaria Jaime Torres Bodet, en CONALEP
Juanacatlán, Director del quince, Municipio de El Salto Jal y Director del colegio
Domingo Sabio. En la ciudad de Tepic Nayarit realizo una especialidad en Geografía,
ocupo el cargo de secretario general de la séptima zona escolar.

§§

§

Recientemente recibió el premio "HEREDERO DE LUZ'en la ciudad de chicago
lllinois donde reside la mayor parte del tiempo, rodeado de hijos, nietos y bisnietos.
Ahora su tiempo lo dedica a la redacción de poemas.

Por su valiosa aportación a la educación y por ser un personaje muy estimado
por los ciudadanos de Juanacatlán entregamos la Cruz de la Fundación al Maestro
Pablo Cortes Palos.

ñr.

Clausura de sesión

El Presidente J. Refugio Velázquez en uso de la voz, siendo las 20:1g horas del día
19deD ,iciembre del 2017 se da por concluida la lV (cuarta) Sesión Solemne del
Ayuntam iento de Juan acatlán Jalisco.
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LAS PRESENTES F¡RMAS CORRESPONDEN AL AÑO NÚMERO 3, SESIÓN !V DEL
AYUNTAM! ENTO DE JUANACATLAN JALISCO.

C. J. REF

EZ VALLIN

C. LUI

VENEGAS SUAREZ

I

C. ANA ROSA

c

ANGEL

DO

RGUIA

C. NEREIDA LIZBETH OROZCO ALATORRE

C MIG

L.MQUEZ

ANGEL

C. ANA VI

C

VELAZQUEZ

RNANDEZ ACEVES

C. RICARDO MALDONADO MARTINEZ
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SECRETARIO
LA QUE SUSCRIBE LA LIG. SUSANA MELENDEZ VELAZQUEZ,
JUANACATLAN'
CENTNAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
LOS
ESTADO DE JALISCO, EN TERMINOS DEy LO ORDENADO POR
pÚglIcn
ADM¡NlsrRAClót{
NUMERALES 63, DE LA LEy DE GoBTERNo
Y HAGO CONSTAR QUE
CERT¡FICO
JALISCO
N¡UUIC¡PNL, DEL ESTADO DE
PRESENTE ACTA DEL AYUNTAMIENTO CONSTIT-U9]9I"!AL DEL
MUNICtptO DE JUANACATLÁN, JALISCO NUMERO lV, DE SESION SOLEMNE'

LA

DE LA FECHA 19 DE D¡CIEMBRE DE 2017, FUE CELEBRADA ANTE MI
EL
PRESENCIA EL DIA ANTES MENCIONADO Y FIRMAN EN MI PRESENCIA

ELLA
C. PRESIDENTE MUNICIPAL, ASI COMO LOS C. REGIDORES QUE EN
INTERVIENEN

AT EN TAMENT

LIC. SUSANA MELENDEZ
SECRETARIO GE
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