
ACTA DE SESTON ORPINARTA NUMERO 11

a

30/ENERO/2020

COMISION DE PANTEONES MUNICIPATES DEt H. AYUNTAMIENTO OE JUANACATTAN JALISCO.

En el Mun¡c¡p¡o de Juanacatlán Jalisco siendo las_14:00_ del día 30 de Enero del

2020 se encuentran reunidos los ¡ntegrantes de la COMISION EDILICIA 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 décima pr¡mera ses¡ón ordinaria,

bajo el s¡guiente: oRDEN DEL DIA

l.- L¡sta de as¡stenc¡a y declaratoria de quórum.

Se procede a pasar l¡sta de asistenc¡a

ll'illflli'ü"', w
2018-2021

I E ¿'¡'nli
\

t\
\
\
\
\t
\
t-,
§

0
PRESIDENTE TLOR CECILIA TORRES ROCHA-.-- PRESENTE TRANSPARENCIA

SINDICO VOCAL 1 VICTOR LUCIO ALVAREZ DE ANDA------ AUSENTE

REGIDOR VOCAL 2 IUAN JOSE QUIRARTE ALMARAZ--------PRESENTE

Estando presentes dos de los tres integrantes de la comisión se declara quórum legal y se

procede a celebrar la sesión ordinaria número once de panteones municipales

Punto número. ll- se da lectura al orden del día.

l.- Lista de asistencia y declaratoria de quórum.

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

lll.- Análisis de la propuesta de venta del terreno que colinda con nuestro cementer¡o
Bernardino Reynaga.

lV.- fuuntos generales.

V.-Clausura de la sesión.

Quien este por la afirmativa del orden del día lo manifieste de forma eionómica,
levantando la mano

Es aprobado por unanimidad

Punto número lll.- propuesta de venta del
antiguo.

terreno que colinda con nuestro cementer¡o

En el uso de ra voz er presidente de ra com¡sión, aquí compañeros comentarres que he
estado en contacto con er propietario de dicho terreno con medidas de 2554 mt er prec¡o
que ha manejado es de 1250 por metro he estado negociando y ar parecer está d¡spuesto
a cambiarlo por arguno propiedad der mun¡cip¡o que sea de su agrado, también se ha
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manejado la posibilidad de pagarlo en dos exhibiciones una parte en e1 transcurso de este
año y la otra el próx¡mo año para no afectar el presr.nuesto ya contemplado para este
ejerc¡c¡o fiscal, se menc¡ona ra posibiridad de que se pueda mejorar er precio ya que erpropietar¡o es famiria de ra pres¡denta, com promet¡éndose er regidor Juan a soricitarre
apoyo para conseguir una mejor oferta.

Pasa ndo Al punto número.

lv'- Asuntos generares. En este punto compañero res pregunto hay argo que quiera tratar
---no

comtston

Yo solamente como en cada sesión de ra comisión soricitarre a este grupo de regidores
hagan presión con nuestra pres¡denta para que se otorgue ro necesario a nuestra

siendo ras 14:3g hrs. Damos por crausurada ra sesión ordinar¡a No 11 de ra coMrsróN
EDrLrcrA DE ,ANTEONES MUNTCT,ALES, gracias a todos por su participación y asistencia.

Nuevamente pregunto hay algo más que agregar__NO.

Entonces no habiendo más que agregar o tratar.

FLOR CECI TORRES R

Presi'Iente

VICTOR LUCIO ALVAREZ DE ANDA
VOCAL 1

J ,J'o..re' Qarrrcn e-r¿ 7+.
JUAN JOSE QUIRARTE ALMARAZ

vocAr 2

COMISION EDILICIA DE PANTEONES MUNICIPALES
JuanacatlánJalisco a 30 de Enero del 2020.


