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En el Municipio de luanacatlán Jalisco siendo las-10:50- del día 14 de Agosto

del 2019 se encuentran reunidos los integrantes de la COMISION EDltlClA DE PANTEONES

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

Municipal del Estado de.Jalisco, y los artículos 60 y 63, fracción ll, del Reglamento

Orgánico del Municipio de Juanacatlán, para celebrar la sexta sesión ordinaria, bajo el

sigu¡ente: oRDEN DEL DlA.

PRESIDENTE FLOR CECILIA TORRES ROCHA._. PRESENTE

COMISION DE PANTEONES MUNICIPALES DET H. AYUNTAMIENTO DE J

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

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

DIRECTOR ROBERTO CARLOS PUENTE MUÑIZ ---------AUSENTE

I
I

. Estando presentes DOS de los tres ¡ntegrantes de la comisión se declara quórum legaly se

procede a celebrar la sesión ordinaria número seis de panteones municipales.

ORDEN DEL DIA

Pasando al punto número ll, se procede a dar lectura alorden del día

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

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

ttt.- ¡nforme tr¡mestral de actividades de panteones municipales de ablil a ¡unio-ZOts

lv.- Asuntos generales.

V.-Clausura de la sesión.

Pasando al punto número ll, procedo a dar lectura alorden del día

Quien este por la afirmativa del orden del día lo manifieste de forma económica,

levantando la mano.

Es aprobado por unanimidad

Toma la palabra el presidente de la comisión-

Pasando al Punto núrnero lll- INFORME TRIMESTRAL PANTEONES MUNTCTPALES DE ABRIL A

JUNIO DEL-2019. No estando presente el director de área le entrego en físico el informe
para que usted lo analice y en la siguiente reunión de la comisión externe sus inqu¡etudes.
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Punto número lV del orden del día. ¡

Asuntos generales. En este punto le pregunto hay algo que quiera tratar ---no.

Yo s¡ tengo algo que qu¡ero que abordemos, hace como un mes se acerca a mí el

encargado del cementerio Bernardino Reynaga y me hace mención de la

problemát¡ca del alumbrado por dentro del cementerio que ha ocasionado robos

de lapidas e incluso de un barandal de una tumba le pregunto director como

esta esta cuestión ya se han tomado cartas en el asunto y referente a nuestro

cementerio nuevo contemplar la manera de ampliarlo vamos platicando con los

prop¡etarios de los terrenos que colindad para tratar de llegar a un buen arreglo

ya que sabemos que no hay presupuesto pero s¡ tenemos terrenos que son

propiedad del ayuntamiento y podemos verlo por ese lado yo no conozco a los

propietarios pero si alguno de ustedes me apoyan con esq aquí todos somos

responsables y sería bueno involucrarnos un poco más tamf,ién tengo pensado

espero contar con el apoyo de todos ver la posibilidad de llevar a cabo una

reunión con propietar¡os para pedirles apoyo para llevar a cabo mejoras muy

necesarias en nuestros cementer¡os que me respondes me apoyan con eso.

Director usted podría encargarse de convocarlos.

Nuevamente pregunto hay algo más que agregar--NO

Entonces no habiendo más que agregar.
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Siendo las _!l:2O- hrs. Damos por clausurada la sesión

coMtstÓN EDlUclA DE PANTEONES MUNICIPALES, Bracias a todos

asistencia.

ATENTAMENTE

COMISION EDILICIA DE PANTEONES MUNICIP

FLOR CECILIA TORRES ROCHA

PRESIDENTE

ofinarialo.tf,.
por su partrcrpacron y

VICTOR LUCIO ALVAREZ DE ANDA. JUAN JOSE AUIRARTilÁMAdAZ

REGIDOR VOCAT 2
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Juanacatlán.jalisco a 14 de agosto del 2019.

"2019 año de la igualdad de género en Jalisco"


