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ACTA DE SESION ORDINARIA NUMERO 14

30/Os/2020

COMISION EDITICIA DE PANTEONES MUNICIPALES

En el Municipio de Juanacatlán Jalisco siendo las-12:30- del día 30 de Mayo del

2020 se encuentran reunidos los integrantes de la COMISIÓN 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 ll, del Reglamento Orgánico

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

siguiente:

ORDEN DEL DIA

l.- L¡sta de asistenc¡a y declaratoria de quórum legal.

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

lll.-Anál¡s¡s y en su caso votación del plan de acción para la v¡s¡ta a los panteones municipales del

día de las madres ante la contingencia COVID-19

lV.-Asuntos Var¡os.

V,-Clausura de la Sesión.
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Punto número I lista de as¡stenc¡a y declaratoria de quórum legal

PRESIDENTE DE [A COMISION--.FTOR CECILIA TORRES ROCHA-..-..PRESENTE.

vocAL N' 1 --..----------------vlcToR LUclo AwAREZ DE ANDA------AUSENTE

VOCAL N" 2-----------.-..--JUAN JOSE QUIRARTE AIMARAZ.--PRESENTE-

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

procede a celebrar la décima cuarta ses¡ón ordinaria de la COMISION EDILICIA DE

PANTEONES MUNICIPALES.

En este punto queda asentado que el síndico no se presenta, por cuest¡ones de seguridad
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Pasando al punto número ll procedo a dar lectura al orden del día.

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

levantando la mano.

Es aprobado por unanimidad.

Punto número lll la regidora Flor mostro a su compañero el plan de acción que hizo para

las vistas a los panteones municipales en la fecha próxima del día 10 de mayo día de las

madres la cual fue analizada por ambos y acordaron se dejara en espera de la comisión de

salud para saber si se abren o se cierran al público los panteones municipales'

Punto número lV no se manifestaron asuntos varios.

Punto número V cont¡nuando con el desahogo del orden del dÍa

No habiendo más que tratar.

Siendo las_ 01:00

COM§IÓN EDILICIA

amos por clausurada la sesión ordinaria N"14 de la

lclPALES, gracias a todos por su part¡c¡pación y

asistencia.
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VI LUCTO ALVAREZ D ANDA

vocAt 1

JUAN JOSE QUIRARTE ALMARA:Z

vocAL 2

COMISION EDILICIA DE PANTEONES MUNICIPALES.
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Juanacatlán Jalisco a 30 de Mayo del 2020.


