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COMISION DE COMUNICACIÓN SOCIAt, PARTCIPACION CIUDANA Y TRANSPARENCIA DEL

H AYUNTAMIENTO DE JUANACATTAN JALISCO.

En el Municipio de Juanacatlán Jalisco siendo las_l0:22 HRS_ del día 14 de

Agosto del 2019 se encuentran reunidos los ¡ntegrantes de la COMISIÓN DE

COMUNICACIÓN SOCIAI, PARTICIPACION CIUDADANA Y TRANSPARENCIA dC ACUCTdO AI

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 Orgán¡co del Municipio de

Juanacatlán, para celebrar la SEXTA sesión ordinaria, bajo elsiguiente ORDEN DEI DIA

l.- Lista de as¡stenc¡a y declaratoria de quórum.

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

lll.-lnforme trimestral del área de TRANSPARENCIA.

lV.-lnforme trimestral del área de Participación Ciudadana.

V.-Asuntos Varios

Vl.-Clausura de la sesión

Buenos días compañeros a cont¡nuación procedo a pasar lista de as¡stenc¡a

PRESIDENTE DE LA COMISION-..-.TLOR CECITIA TORRES ROCHA-.---PRESENTE.

VOCAL N" 1 MARTIN HERNANDEZ TOPEZ.--...--. PRESENTE.

VOCAL N' 2------._------JUAN JOSE QUIRARTE AIMARAZ.-_ iRESENTE.

DIRECTOR DE TRANSPARENCIA_MARTHA ANAID MURGUIA ACEVES.

DIRECTOR DE PARTICIPACION CIUOADANA-.ANA VICTORIA ROBTES VETAZQUEZ.

Existiendo quórum legal se procede a celebrar la sexta sesión ordinar¡a de la COMISION DE

coMUNrcActóN soctAt pARTctpActoN ctUDADANA yTRANSPARENCtA.

Pasando al punto número ll procedo a dar lectura alorden del día.
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Quien este por la afirmativa del orden del día lo manifieste de forma e
levantando la mano.

w
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Es aprobado por una nimidad.

Toma la palabra el presidente de la comisión

Desahogo del orden del día:

Pasando al punto número lll-informe tr¡mestral de transparencia a continuación sedo el
uso de la voz a la d¡rectora de área Martha Anaid para que nos presente su informe,
directora de área quiero expi-esarles con Beneplác¡to que tengo a bien informarles que en
la sesión ordinaria de fecha 10 de Julio del 2019 se resolvió como cumplida la resolución
de fecha 26 de noviembre del 2018 donde se realizaron una serie de observaciones y

recomendaciones para ser atend¡das, nt¡smas que se resolvieron co5r éxito.logrando el
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cumplimiento en cuanto a protección de datos personales, también quiero mencionar que

en días pasados se llevo acabo por parte del comité de transparencia sesión extraordinaria
para tocar unos puntos importantes en esta mater¡a dentro de los puntos ¡mportantes
tratamos uno al que nombramos PoLlIcA 01 esta será de la sigu¡ente manera cuando se
trate de una m¡sma sol¡citud se mandara borrador ya ex¡stente para agilizar el trabajo, se
ha dado puntua I contestación a cada uno de las solicitudes presentadas.

Grac¡as directora le felicito por su buen resultado. 
r

Punto número lv lnforme tr¡mestral del área de part¡c¡pación c¡uaa¿aÍa para lo cual sedo
el uso de la palabra a la directora Ana v¡ctor¡a adelante d¡rectora. D¡rectora yo solo quiero
pedir se me dispense mi informe ya que por cuest¡ones de personal e apoyado otra área
que no es la mi responsab¡lidad pero con gusto apoyamos por qué no, solo quiero decirles
que estoy a punto de tener m¡ propia oficina y contar con mi computadora para el área,
mi compromiso ponerme a trabajar con todos los com¡tés c¡udadanos.

De acuerdo d¡rectora pero si se le pide seguimiento a estos comités ya formados y
comprom¡so para formar los que faltan en las diferentes colonias, gracias.

Por otro lado me preocupa el pésimo servicio de comunicaciones con el que contamos en
la colon¡a de villas y el Faro vamos viendo cómo podemos resolver esta gran problemática,
Regidor Martin hace algún t¡empo yo trate de ¡ntroducir TEL MEx pero a un no conv¡ene a

la empresa, pres¡dente comis¡ón vamos dándole segulmiento, Otro ASUNTO se integró

\

hace unos días nuestra compañera VERONICA nueva

social démosle la bienvenida.

MARTIN HER A DEZ LOPEZ

Juanacatlán Jalisco a 14 de agosto del 2019.

COMISIÓN EDITICIA DE COMUNICACIÓN SOCIAT, PARTIC

TRANSPARENCIA, gracias a todos por su participac¡ón y asisten

ATENTAME E

FLOR CECILIA TORR ROCHA

PRESIDENTE

directora del área de comun¡cac¡ón
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Hay algo más que qu¡eran tratar.

Entonces si no hay más que tratar, pasamos al punto número Vl clausura de la sesión.

Siendo las _lO:44- horas. Damos por clausurada la sesión ordinaria No 6 de la

JUAN JoSE QfTRARTE ALMARAZ

vocAl 2VOCA 1

"2019 Año de la lgualdad de Género en Jalisco"

Punto número v Asuntos Varios. Les pregunto compañeros hay algo que quieran tratar,
NO I pres¡dente de la comisión. í
Yo quiero pedirle directora Ana victoria nos reunamos con cada uno de los respect¡vos
com¡tés vecinales de nuestro municipio, para que ellos nos planteen sus inquietudes y
necesidades y a su vez trabajemos para poder solic¡tar la ¡ntegración en nuestro munic¡p¡o
por lo que le pido se trabaje en esa cuestión y en la próxima reunión se presente a esta
comisión los trabajos realizados, les parece bien?


