
ACTA DE SESION ORDINARIA NUMERO 2

COMISION DE PANTEONES MUNICIPALES DEL H. AYUNTAMIENTO DE JUANACATLAN JALISCO.

En el Municip¡o de Juanacatlán Jal¡sco siendo las_1o:16- del dia 24 de enero del 2019 se

encuentran réun¡dos los inteSrantes de la coM§lóN DE PANTEONES MUNICTPALES, de acuerdo

al artículo 27 de la Ley de Gob¡erno y la Adm¡nistración Públ¡ca Mun¡c¡pal del Estado de Jahsco, y

los artículos 60 y 63, fracción ll, del Reglamento orgánico del Municipio de Juanacatlán, para

celebrar la segunda ses¡ón ord¡naria, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA - LISÍA DE ASI5TENCIA Y DECLARATORIA DE QUÓRUM.

PRESIDENTE: FtOR CECILIA TORRES ROCHA---PRESENTE

SINOICO VOCAL 1 VICTOR LUCIO ALVAREZ DE ANDA.....PRESENTE

REGIDOR VOCAL 2 JUAN JOSE QUIRARTE ALMARAZ__PRESENTE
DIRECTOR ROBERTO CARLOS PUENTE MUÑIZ -_AUSENTE

Habiendo quórum legal se procede a celebrar dicha sesión

Y se hace la mención de que el Director Roberto Carlos Puente Muñiz, no se encuentra presente

Se procede a dar lectura al orden del día

l.- L¡sta de asistenc¡a

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

lll. - Asuntos varios

IV.- CTAUSURA DE IA SESION

Qu¡en este por la afirmativa del orden del día, lo manifieste de forma económica

Es aprobado por unanimidad.

Pasando al punton'lll Tomala palabrael presidente de la comisión

Asuntos varlos 1.- se acudió al llamado de encargado del cementerio Bernardino Reynaga, en el

cual se realizó un recorrido y se habló de la falta de agua, que es un problema ya sabido en el

ayuntam¡ento, pero se agrava, ya que uno de los tinacos que almacenan la mayor cantidad de

agua comentan que es prestado y lo está requiriendo, por lo que es ¡ndispensable, resolver este

problema, presentar proyecto, cotizac¡ón para poder constru¡r un aljiber o cisterna y a su vez una

bodega para resguardar el equipo del cementerio f¿ que actualmente usan uno de los baños

generando filas y molestias en nuestros dolientes, debemos mejor la calidad del servicio ya que en

estos momentos no son saludables, no sirven tasas, no cuenta con piso y que decir de las facñadas

que pueden mejorar con simple pintura exponiendo el caso con el director PANTEONES

MUNICIPALES Roberto Carlos Puente Muñ¡z se coincide en las neces¡dades que se tienen, urge

solución. Por esto se les hace el llamado a la solaridad y a trabajar en pro de la sociedad

Juanacatlence.

Quien este por la afirmaüva que se presente cotización para llevar acabo las mejoras necesarias

para nuestro cementer¡o lo manifieste de forma económica....Aprobado por unanimidad.

Asunto varios 2.- Se habló tamb¡én del desconocimiento de prop¡etarios en algunos casos ya que

las tumbas, se encuentran abandonadas por más de 10 años y la falta de espacio por lo que se

debe analizar, ver lista de morosos, contemplar estrategias para requerimiento de pago y a su vez

presentar iniciativa para poder recuperar terrenos abandonados.
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Se turnara en la siguiente sesión.

74/07/2019
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Les pregunto compañeros hay algún otro asunto que tratar, sí

Uso de la voz s¡nd¡co en admin¡strac¡ones pasadas se contempló revisar predios, espacios.

Se debería modificar reglamento para actuar s¡empre evitando violar los derechos de los

propietarios.

Uso de la voz pres¡dente de la comisión hay algún otro asunto que tratar--no

No habhndo más qrr€ agregar.

Siendo las _10:26_ horas. Damos por clausurada la sesión ordinaria No 2 de la

COMEóN ED¡LlclA DE PANTEoNES MUNlclPALEs, graclas a todos por su partíc¡pación y

asistencia.

PRESIDENTE

FLOR CECILIA TORRES ROCHA
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REGIDOR VOCAL 2 JUAN JOSE QUIRARTE ALMARAZ

DIRECTOR ROBERTO CARLOS PUENTE MUNIZ
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