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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAT DE SAN JUAN DE LOS LAGOS,

JAUSCO.

En la ciudad de 5an Juan de los Lagos, ialisco. Siendo las 10:00 diezhoras del día

30 treinta de octubre del 20L7 dos mil diecisiete, reunidos en la oficina del cementerio
Municipal, de este Ayuntamiento de san Juan de los Lagos, Jalisco, ubicada, en la Av. Del

Silencio número 102 ( ciento dos), Colonia Centro de ésta ciudad, en mi carácter de
Regidora de la corvllslóru EDltlctA DE cEMENTERtos MUNtctpALEs DEL H.

AYUNTAMIENTO CONSTlrUcloNAt DE SAN JUAN DE tOS LAGOS, JAUSCO, en los

términos del artículo 49 fracción ll y lv de la Ley de Gobierno y ,Administración pública

Municipal del Estado de Jalisco, donde se les pide, asistir puntualmente y permanecer en

las sesiones del Ayuntamiento y a las reuniones de las comisiones Edilicias de las que

forme parte, e informar al Ayuntamiento y a la sociedad de sus actividades, a través de la
forma y mecanismos que establezcan los ordenamientos municipales y, con el objeto de

revisar la correspondencia de la presente comisión desarrollándose bajo lo siguiente:

t.

il.

ilt.

tv.

V.

ORDEN DEt DíA.

Lista de asistencias y declaratoria del euórum Legal.

Aprobación del Orden del Día.

Asuntos Generales.

Puntos de Acuerdo.

Clausura de la Sesión.
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DESAHOGO.

LtsrA DE AstsrENctAs y DEctARAToRtA o¡L euónuM LEGAT.

En uso de la voz la c. RUTH AECELIA GUTIERREz MARTtN, en su carácter de regidora de la
Comisión Edilicia de CEMENTERRIOS MUNlclPALEs, contando con la presencia del
Director de cementerios Municipales, el Lcp. César sánchez Hernández que actuamos en

el levantamiento de la presente, en apoyo estos último y como integrante único y

Presidente de la comisión Edilicia de cEMENTERtos MUNtctpALEs, c. RUTH ARCELIA

GUTIERREZ MARTIN

Ante la asistencia del suscrito y de conformidad a lo establecido en el Reglamento Interior
del Municipio de San Juan de los Lagos, Jalisco, se declara que por obviedad existe

Quórum Legal para sesionar;

II. APROBACIóN DEt ORDEN DEL DíA.

En el Desahogo del Segundo Punto del orden del día. En uso de la voz la REGIDoRA EN

FUNCIONES C'RUTH ARCELIA GUTIERREZ MARTIN, en su carácter de encargada de la

comisión Edilicia de Cementerios Municipales, pone a consideración y aprueba el orden
del día propuesto, por lo que, sin ser sometido a votación por condición única,

SE APRUEBA

IIIASUNTOS GENERATES

EN USO dC IA VOZ LA REGIDORA C. RUTH ARCELIA GUTIERREZ MARTIN, CN SU

carácter de encargada de la Comisión Edilicia de Cementerios Municipales, informo que,

no existe algún tema a tratar dentro de asuntos generales.
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SE ACUERDA.

Brindar apoyos necesarios para la organización del día de los Fieles Difuntos,

Solicitar el Apoyo de la Direccíón de Seguridad publica para el Dia de los Muerto.
Se da por enterado el total de servicios realizados durante este periodo de octubre
a noviembre del2oL7; dando los siguientes resultados 93 noventa y tres servicios.

Revisión de las condiciones de rimpieza en generar der cementerio Municipar.

Poda de Árboles al interior del Cementerio.
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A)

B)

c)

D)

E)

F) CTAUSURA DE tA SES|ON.

No existiendo ningún tema a tratar se da por clausurada la reunión de trabajo,
siendo las Ll':00 once horas del mismo día en que inició la presente, día 30 treintade
Octubre del presente año.

ATENTAMENTE

'2017, año del centenario de lo promulgación de la Constitución política de los Estodos
Unidos Mexicanos y de la Constitución Política del Estado Libre y soberano de lalisco y del

notalicio de Juan Rulfo.,'

GUTIERREZ
REGIDOR DE LA DE CEMEN

tCP. CESAR

DIRECTOR DE CEMENTERI MUNICIPAL.
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