
ACTA DE SESION ORDINARIA NUMERO 10
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COMISION DE PANTEONES MUNICIPALES DEt H. AYUNTAMIENTO DE JUANACATIAN JALISCO.

Se procede a pasar lista de asistencia

PRESIDENTE FLORCECILIAToRRESROCHA----presente

SINDICO VOCAL 1 VICTOR LUCIO ALVAREZ DE AN DA----presente
REGIDOR VOCAL 2 JUAN JOSE QUIRARTE ALMARAZ----*presente
DIRECTOR ROBERTO CARLOS PUENTE MUÑIZ ----.--_AJSENIE

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

celebrar la sesión ordinaria número diez de panteones municipales

Pasando al punto número ll, se procede a dar lectura al orden deldía
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l.- Lista de as¡stenc¡a y declaratoria de quórum.

ll.- Lectura y en su caso aprobaclón del order' del día.

lll.- Anál¡sis de los trabajos realizados por esta comisión

lv.- Asuntos generales.

V.-Clausura de la sesión.

AYU
aM lr!11l.N

R
F r? FEB.2020

E-clBt
TRANSPARENCIA

2018- 2021

ffi0

Quien este por la af¡rmat¡va del orden del día lo manifieste de forma económica,

levantando la mano.

Es aprobado por unanimidad.

En el Municipio de Juanacatlán Jalisco slendo las-L0:02- del día13 de Diciembre

del 2019 se encuentran reunidos los ¡ntegrantes de la COMISION EDILICIA OE PANTEONES

MUNICIPALES de acuerdo al artículo 27 de la Ley de Gobierno y la Adm¡nistración Pública

Municipal del Estado de lalisco, y los artículos 60 y 53, fracción ll, del Reglamento

Orgánico del Municipio de luanacatlán, para celebrar la décima sesión ordinaria, bajo el

s¡guiente: orden del día.



Punto número lll Análisis de los trabajos realizados en esta comisión se detallan los

trabajos que se llevaron a cabo durante este año destacando la remodelación del Panteón

Bernardino Reynaga la cualse aprobó en cabildo dejando en manos de'la dirección de

obra pública, al igual que la adquisición de un terreno para que se ubique hay un nuevo

panteón municipal sol¡c¡tando el apoyo de cada uno de : ls integrantes para que le

soliciten a la presidenta que se contemple en el presupuesto del próx¡mo año'

Punto número

oradores,

lV del orden del día Asuntos generales En este Punto se abre esPacio de

ATENÍAMENTE

COMISION EDITICIA OE PANTEONES M

FLOR CECILIA TORRES ROCH

PRESIDENTE

Pregunto hay algún asunto más que quiera t:atar---NO

Entonces no habiendo más que asuntos por tratar'

Siendo las 
-10:35- 

hrs' Damos por clausurada la sesión ordinaria No 10 de la

coMlsóNEDILIcIADEPANTEoNEsMuN¡c¡PALES,graciasatodosporsupartic¡pac¡óny

as¡stencia.

VI LUCIO ALVAREZ DE ANDA. JUAN JOSE QUIRARTE ALMARAZ

vocAt 2
VOCAL 1

,IUANACATLAN IALISCO A 13 DE DCIEMBRE DEL 2019'

"2019 año de la igualdad de género en lalisco"

Nohabiendoyosolamentecomoencadasesióndelacomisióndecirlesqueestamos
trabajando para tratar de lograr una buena negociación con el propietario del terreno

quecolindaconnuestropanteónBernardinoReynagaparapoderllevaracabola
ampliación que necesita nuestro panteón


