
ACTA OE SESION ORDINARIA NUMERO 9

2ehLl2or9

COMISION DE PANTEONES MUNICIPALES DEt H. AYUNTAMIENTO DE JUANACATI¡N JALISCO.

Se procede a pasar lista de asistencia

PRESIDENTE FLOR CECILIA TORRES ROCHA---- PRESENTE

SINDICO VOCAL 1 VICTOR LUCIO ALVAREZ DE AN DA-...PRESENTT

REGIDOR VOCAL 2 JUAN JOSE QUIRARTE ALMARAZ-._...PRESENTE

DIRECTOR ROBERTO CARLOS PUENTE MUÑIZ ---------AUSENTE

Estando presentes, los tres ¡ntegrantes de la comisión se declara quórum legal y se

procede a celebrar la sesión ordinaria número nueve de panteones municipales.

Punto número ll, se procede a dar lectura al orden del día.

l.- L¡sta de asístenc¡a y declaratoria de quórum.

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

lll.- Propuesta y en su caso aprobación del plan de trabajo de la comisión.

lv.- Asuntos generales.

V.-Clausura de la sesión.

Quien este por la afirmativa del orden del día lo man¡fieste de forma económica,

levantando la mano.
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Es aprobado por unanimidad

TRANSPARENCIA

En el Munic¡pio de Juanacatlán Jalisco siendo las_10:02_ del día 29 de Noviembre

del 2019 se encuentran reunidos los ¡ntegrantes de la COMISION EDIUCIA 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 Municlpio de Juanacatlán, para celebrar la novena ses¡ón ord¡nar¡a, bajo el

s¡gu¡ente: oRDEN DEL DtA.



Punto número lll propuesta y en su caso aprobac¡ón del plan de trabajo de la comisión

como complemento del plan de trabajo anual 2019 para el ejercicio de la administración

2OL8-2O2L, el cual se envió de forma electrónica a cada uno de ustedes para análisis

cont¡nuación se procede a dar lectura al plan de trabajo sin observaciones n¡ aportaciones
por parte del resto de los integrantes de la comisión ed¡licia. Aprobado por unanimidad.

Punto número lV del orden del día Asuntos generales. En este punto se abre espacio de

oradores, S¡nd¡co Víctor Luc¡o yo qu¡ero compartirles los trabajos que se llevaron a cabo

en nuestros cementerios con motivo del día de muertos se implementó limpieza en los

dos panteones apoyándonos de la mano de obra Jal¡sco Retribuye, se apoyó junto con

serv¡cios generales y alumbrado públicq en el panteón viejo se utilizó una bodega para

que hubiera dos baños, se llevó una cisterna para que se tuviera agua, apoyo agua potable

brindando el servicio todo el día, se removió maleza, junto con protecc¡ón c¡v¡l se

estuvieron revisando varias gavetas para prevenir accidentes se acordonaron las que

estaban en mal estado, se sacaron de 9 a10 toneladas de escombro y maleza, las arenas

se remov¡eron y se utilizaron para emparejar varios lugares del panteón, se pintaron

fachadas y divisiones para estacionamiento notándose el trabajo en equipo de todas las

direcciones coadyuvantes.

Gracias Víctor por el trabajo excepcionalque desempeño y también les reconocemos a los

encargados de nuestros panteones por su gran entrega al trabajo, en este punto, yo

qu¡ero tocar un tema que preocupa la falta de espacios de nuestros dos cementerios y

referente a esto exponiéndolo a nuestro director se ve la posibilidad de que se pueda

ampliar el Bernardino Reynaga esto mit¡garía un poco este problema, se habló también de

las cond¡c¡ones en las que se encuentran, sobre todo la falta del agua por esto le p¡do

compañeros me apoye con la presidenta para que se dé seguimiento a la iniciativa que

presentamos para solucionar esta problemát¡ca, se tocó el tema de las condiciones de las

calles de nuestros cementer¡os y plat¡cando con el encargado menciona que el

propietario del terreno que colinda con nuestro cernenterio está interesado en vender por

el momento no hay una buena oferta pero esperemos que se dé y se pueda llevar acabo la

compra o permuta del terreno estoy trabajando en eso, Víctor por que no solicita el valor
catastral para tener una referencia y al dueño preguntarle cuanto pide para fijar un precio
justo. A si se a ra.

Pregunto hay algún asunto más que quiera tratar:-NO.

Entonces no habiendo más que asuntos por tratar.
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Siendo las _10:40_ hrs. Damos por clausurada la sesión ordinaria No 9 de la

COMtSIÓN EDltlClA DE PANTEONES MUNICIPALES, gracias a todos por su partic¡pac¡ón y

asistencia.

Atentamente

FLOR CECILIA TORRES ROCHA ANDA

PRESIDENTE vocAt 1

J-J ?sé Ouí¿.tRe 4'
.,UAN JOSE QUIRARTE ALMARAZ

vocAL 2

Comisión Edilicia de Comunicación Social, Participación €iudadana y Transparencia

Juanacatlán Jalisco a 29 de Noviembre del 2019

"Año de la lgualdad de Género en Jalisco"


