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En el Municipio de Juanacatlán Jalisco sÉndo las_9:54_ del día 27 de Febrero

del 2o19 se encuentran reurudos los integrantes de la COMISIOfl EOIUCIA DE PAiITEONES

trlU!¿lCIPAf.ES de acterdo al artkuh 27 de la Ley de GobÉrno y la Administr¿ción Pública

Municipal del Estado de Jalisco, y los articulos 60 y 63, fracción ll, del Reglamento

Orgán¡co d€l Msnicipio de Jsan¿€atHn, Fara cel€brar la tercera sesién ordinar¡a, bajo el

sigBbnt€:

ORDC'{ DEL DfA

I.- LI5TA DE ASISTENCIA Y DECLARATORIA DE QUÓRUT* .

Se procede a pasar lista & alister¡c¡a

PRESIDENTE FLOR CECITIA TORFES ROCHA.-. PRE§ENTE

REGIDOR VOCAL 1 WCTOR LUCIO ALVAREZ DE ANDA-.AUSENTF
ftEGfOOR VOCAL 2 JUAN JOSE QUIRARTE ALMARAZ.--..MESEIVTE
DIRECTORA ROBERTOCARLOSPUENTEMUÑIZ....-.--.PRESENTE

Habiendo dos de los tres iñtegrantes de la comisirán existi€ndo quórum legal se procede a

celebr¿r dicha sesión.

Pasando ai punto número ll, se pr"ocede a dar iectura ai orden del dia

l.- L¡sta de as¡stencía y declaratoria de quórum.

ll.- Lectura y en su caso aprobac¡ón del orden d€l día.

lll.- Añális¡s y eñ su cáso aprobacióñ del presupüesto de remodelación del cemeñterio
EemarCino Fcynaga

lV.- Análisis del Plan de Trabajo de la Comisión de panteones municipales 2019- 2019.

V.- Asuntos Var¡os.

VI.- CLAUSURA DE LA SESION

Quien este gor la afirmativa del orden del día lo manifcste de forma econórnha.
levantando la mano.

Es aprobado por unanimidad.

Toma la palabra el presidente de la comisión-

Fas¿ndo al p$rÉe n{irnrero lll Tenemos perdhfite el análkk del gresúpüe5to de
reffiodélációñ, pot tal ñotivo se hizo la iñvitrc¡óñ ál d¡réctor Róbérto pare qué él ños dé
ietail€s del Dro\r€cto.

Director expone detalles de ra obra, ra cuar consta en demorer baños, construccón de
bodega. aljibe, y levantamiento de nuevos baños ya que er tamaño y ras condiciones en
las que se encuentran ros actueres no son adecuadas y en cu:¡nto ro yariabie €n costo
resulta más factíble.
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*: ei uso de fa voz cl presidentc de la comísón prÉgunta.
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Les F(eg. ucto cofllpáff¿r¿rs quien e*é úe at!Érdo $re se apritet¡e el presufx¡esto dt
remodelaeién lo manificat€ de forma cconómica fevantands h mano.

Es aprobado por unanimidad. Por lo tanto formulare el dictamen de la comisión para

integrarlo en la próxima sesión de cabildo.

Pasando al Punto número lV- Análisis del Plan de Trabajo de la Comisión PANÍEoNES
-rviuiiiLiPAlts ¿UI6-¿ULi. PTOCeUO a Oar LeGUra a ias Ur¡eas O ACCiOn. 5i llenen alBunir

observación o algo por agregar, favor de manifestarto.

No habiendo observaciones, queú¿ corro está ei Plan de Trabajo An¡nl de ta Comisión.

Punto numero V del orden del día.

rr^-3-- t- ^3-* ¡- L-.. -¡-v._ a{5utrtu¡ rol¡rrr. Lrr rr(E PurÍ.v LUrrr¡rarrcr(, rc Prct,urr(r, (rdy dr6(, l|ut (,|r¡rsrd trdldr - ¡ru.

Yo si tengo algo que quiero que abordemos, en días pasados nos hlzo llegar una petición

el ciudaóano JUAi* MAFTUEL VALDIVIA CHAVEZ a todos hrs intÉgrañtÉs #l Honorable

CabiHo donde nos hace algunas peti€'on€s qu€ están fuera de nuestro ak¿nce como

comBión edilicia. Aunque Sll nos compete darle seguimiento, aborda tambÉn unas

sugerrneies pefa arnplia!'el ceñ€nteriq qu€ son muy vrable§ v agr¡&zcq eE ca$\pe|{enqi?

dc csta comisión tracr soluciones cn las cuales ya cstamos trabajando a todo csto mi di a

la tarea de escribir este documento donde derivo la p€tición del ciudadano VALDIVIA

CHAYEZ a la SINDICATURA de Nuestro H Ayurfamiento, !.esponsables de la p¿rte legal,

corresponde a ellos darle el debido segúimieñto, le presento él documento y le pregunto

cstá usted de acuerdo que se haga lhgar a la SINDICATURA de nuestro Municipio *Sl.
Habiendo unanimidad ie haremos llegar el documento al SíÍ.{DICO y mmpañero de la

comisión.

asrrÉ.yamentÉ preg¡mto hay aEo más que agrÉgar--l$.

Entonces sí no hay más que agregar damos por termínada nu€stra comísión

Siendc las 10:24 hrs. Damos por clausui-adr la scsión ordinaria Ho 3 de la
coM§ÚN EDIUOA DE PANTEOT\¡ES MUNIOPA|^ES, gracias a todos v
as¡st€ncia.
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FLOR CECILIA TORRES ROCHA

stilDtco voc4t 1 vtcToR tucto AI_VAREZ DE.4t¡D.4.

REGI{X}R V(EAT 2 JUAN JOSE QUIRARTE ALMARA:.

DIRCCTOR ROEEñTOCARLOSPUENTEMUÑIZ.

-2019 año de Ia igualdad de género en Jaliscc.
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