
ACTA DE SESION ORDINARIA NUMERO 12

27lFEBl2O2O

COMISION DE PANTEONES MUNICIPATES DEL H. AYUNTAMIENTO DE JUANACATTAN JALISCO.

En el Municipio de Juanacatlán Jalisco siendo las_09:35_ del día 27 de Febrero

del 2020 se encuentran reunldos los ¡ntegrantes de la COMISION EDltlClA 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 tl, del Reglamento

Orgánico del Municipio de Juanacatlán, para celebrar la Décima Segunda sesión ordinaria,
bajo el siguiente: ORDEN DEt DlA.

l.- Lista de asistencia y declaratoria de quórum.

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

lll.- Seguim¡ento de la propuesta de compra del terreno que colinda con el cementerio
Bernard ino Reynaga.

lV.- Asu ntos gen era les.

V.-Clausura de la sesión.

SINDICO VOCAL 1 VICTOR LUCIO ALVAREZ DE ANDA.-.---PRESENTE

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

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

celebrar la Décima Segunda sesión ordinaria de panteones municipales.

Punto número ll- Lectura del orden del día

Qulen este por la afirmativa del orden del día lo manifieste de forma económica,
levantando la mano.
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Es aprobado por unanimidad

Se procede a pasar lista de asistencia

PRESIDENTE FLOR CECILIA TORRES ROCHA-- PRESENTE



Punto número lll.- Segu¡m¡ento de propuesta de compra del terreno que colinda con el

cementer¡o Berna rdino Reynaga.

En el uso de la voz el presidente de la comisión a aquí comentar Víctor que en ses¡ón

pasada de la comisión se abordó este asunto urgente para nuestro municipio por la falta
de espacios, se platicó con el prop¡etario del interés nuestro de comprar este terreno pero

por el momento no se ha pod¡do conseguir un buen precio se está negociando en lo que

s¡ presenta interés, es en una permuta, por tal motivo le pido me apoye con los

documentos de pred¡os propiedad del municipio para ofertarlos.

Víctor si es urgente que se cuente con un lugar digno para poder sepultar a nuestros seres

quer¡dos, cuanto mide el terreno? 2554 mts, es muy bueno yo me comprometo para la
s¡guiente sesión de la comisión presentar los documentos, vagamente recuerdo que

contamos con uno en frente del parque Jerónimo Méndez desconozco cuanto mide hay

otro en San Anton¡o pero no quiero adelantarme hasta revisar documentos, de acuerdo,
gracias compañero si logramos conseguir una mejor oferta ser¡a buenísimo hacer la

compra, hasta el momento me parece elevado el prec¡o que quiere manejar hay que ser

conscientes que dicho terreno solo le interesa al municipio no creo que alguien quiera

comprar un terreno pegado a un cementer¡o esto debe de entenderlo el propietario, pero

bueno él está en la postura de negociar.
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Entonces no habiendo más que agregar o tratar.

Punto número lV asuntos varios hay algo que quieran tratar compañeros?

Reg¡dorJuan yo solo verla manera de que se pueda hacer que el encargado de panteones

asuma el cargo de sepulturero y que se maneje un precio único por el pago de sus

servicios. Muy a favor recuerdo ya se había tocado este tema necesitamos presenta una
in¡ciat¡va y presentarla para que se considere este pago en el presupuesto de ingresos del
2021 vamos trabajando en eso, víctor también solicitar al secretario el seguimiento del
punto de acuerdo donde se aprobó la iniciativa para la remodelación del cementerio y
solicitarle partida presupuestal altesorero para que se lleve a cabo, a si debe de ser vamos
presionando un poco ya paso mucho t¡empo y no se ve para cuando, me comprometo a

bordar este tema en la próxima reunión de la comisión de Hacienda a la cual pertenezco,
otro asunto que quieran tratar--No.
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Siendo las _10:05_ horas. Damos por clausurada la sesión ordinaria No 12 de la

coMlslÓN EDlLlclA DE PANTEONES MUNtCtpAtES, gracias a todos por su participación y
asistencia,

FLOR CECILIA TORRES ROCHA

Presidente
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LUCIO ALVAREZ D ANDA
vocAl 1

JUAN JOSE QUIRARTE ALMARAZ
VOCAL 2

COMISION EDITICIA DE PANTEONES MUNICIPALES
Juanacatlán Jalisco a 27 de febrero del 2020.
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