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GT§BI BO ACÍA DE SESION ORDINARIA NUMERO 4

RANSPARE[\ICIA 26l0É.l20L9

coMrs PANTEON DET H. AYUNTAMIENTO DE JUANACATTAN JAtISCO.

En el Municipio de Juanacatlán Jalisco siendo las_10:26_ del día 26 de Abril del

2019 se encuentran reunidos los ¡ntegrantes de la COMISION EDltlCtA DE PANTEONES

MUNICIPALES de acuerdo al artículo 27 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública

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

Orgánico del Municipio de Juanacatlán, para celebrar la cuarta sesión ordinaria, bajo el

siguiente: ORDEN DEL DlA.

Se procede a pasar lista de asistencia

PRESIDENTE FLOR CECILIA TORRES ROCHA---- PRESENTE

SINDICO VOCAL 1 VICTOR LUCIO ALVAREZ DE ANDA-_-PRESENTE
REGIDOR VOCAL 2 JUAN JOSE QUIRARTE ALMARAZ-_-_--PRESENTE
DIRECTOR ROBERTO CARLOS PUENTE MUÑZ ---_AUSENTE

Estando presentes los integrantes de la comisión se declara quórum legal y se procede a

celebrar la sesión ordinaria número cuatro de panteones municipales.

ORDEN DEt DlA

Pasando al punto número ll, se procede a dar lectura al orden del día

l.- Lista de asistencía y declaratoria de quórum.

ll.- Lectura y en su caso aprobación del orden del día.

lll.- Preparativos para recibir este próximo 10 de mayo a nuelros vis¡tantes.

lV.- informe trimestral de actividades de panteones municipales de enero a mazo-2019.

V.- Asuntos generales.

Vl.-Clausura de la sesión.

Pasando al punto número ll, procedo a dar lectura al orden del día
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Quien este por la afirmat¡va del orden del día lo manifieste de forma económica,

levantando la mano.

Es aprobado por unanimidad.

Toma la palabra el presidente de la comísión-

En el punto número lll Tenemos los preparativos de nuestros cementerios para recibir
este 10 de mayo a nuestros visitantet por tal mot¡vo se hizo la invitación al director
Roberto para que él nos diera detalles de los avances desconozco el motivo de su

a usencta.

En el uso de la voz el síndico Víctor expone detalles de los avances y medidas

contempladas

En el uso de la voz el presidente de la comisión pregunta.

Les pregunto compañeros tienen sugerencias que quieran compartirnos si -no de ser a si

les pido de su apoyo haciendo un poco de presión con nuestra presidenta para que nos

autorice los recursos que neces¡tamos para sacar adelante los preparativos.

Pasando al Punto número lV- INFORME TRIMESTRAL PANTEONES MUN|C|PALES DE ENERO

A MARZO DEL-2019. A falta de la inasistencia del director les pido se dispense el trámite
de Lectura del informe y en su lugar se los entregue en físico para que ustedes puedan

analizarlo más a detalle quien este por la afirmativa de que se dispense la lectura lo

manifiele de forma económica levantando la mano.

Es aprobado por unanimidad por lo tanto se dispensa la lectura.

Punto numero V del orden del dÍa.

v.- Asuntos generales. En este punto compañero le pregunto hay algo que quiera tratar -
st ---no.

Yo si tengo algo que qu¡ero que abordemos, retomando el documento del ciudadano
JUAN MANUEL vALDlvlA cHAVEz, donde nos hace algunas sugerencias referente a ver la
ampliación de dicho cementerio tenemos que ver la posibilidad de negociar con los
propietarios de los terrenos que colindad para tratar de llevarlo a cabo sabemos que no
hay presupuesto pero si tenemos terrenos que son propiedad del ayuntamiento y
podemos verlo por ese lado yo no conozco a los propietarios pero si alguno de ustedes me
apoyan con eso aquí todos somos responsables de esta área y sería bueno involucrarnos
un poco más que me respondes cuento con su apoyo
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Nuevamente pregunto hay algo más que agregar--NO.

Entonces no habiendo más que agregar.

Siendo las _10.56_ hrs. Damos por clausurada la sesión ordinaria No 4 de la

coMrsrÓN

asistencia.

EDltlClA DE PAÍ{TEONES MUNICIPALE§ tracias a todos por su ón v

PRESIDENTE út rC-L

FLOR CECILIA TORRES ROCHA

SINDICO VOCAL 1 V R LUCIO ALVAREZ E ANDA.
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REGIDOR VOCAL 2 JUAN JOSE QUIRARTE ALMARAZ.

DIRECTOR ROBERTO CARLOS PUENTE MUÑIZ.

"2OL9 año de la igualdad de género en Jalisco"


