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Juanacatlán

JUANACATLAN
ASUNTO: sEsroN oRDtNARtA

COMUNiCAclóN SOCIAL, PARTICIPACION CIUDADANA Y TRANSAPARENCIA

JUANACATLAN, JALISCO A 15 DE OCTUBRE DEL 2018

REGIDOR MARTIN HERNANDEZ LO?EZ

REGIDORJUAN JOSE QUIRARTE ALMARAZ

AYUNTAMIENTO DE JUANACATLAN JAL.

PRESENTE.

por medio del presente le envió un cord¡al saludo, ocasión que aprovecho para invitarlo a la

SEStoN ORD¡NARIA DE tA ¡NSTAIáCION DE LA COMISION EDltlClA DE COMUNICACIÓN SOClAl"

PARTIC|PAC|ON CIUDADANA Y TRANSPARENCIA, de acuerdo con el art. 27 de la ley de gobierno y

administr¿c!ón pub!¡ca Municipal del Estado de Jalisco, los art.60 y 53, fracción ll, del reglamento

orgánico del Municipio de Juanacatlán; M¡sma que se llevara acabo el día 22 de octubre del 2018,

en punto de las 10:00am en la sala de cabildo, ubicada en el edificio que ocupa nuestro Palac¡o

Mun¡c¡pal, marcado como el No 1, de la calle lndependencia, col. centro, Juanacatlán, Jalisco; Bajo

ei ::3u¡ente orden del día.

ORDEN DEt DIA

l.- Lista de asistenc¡á, veriflcac¡ón del quorum legal instalación de la sesión.

ll.- Propuesta y en su caso aprobación del día

lll.-Lectura del acuerdo de la sesión y su aprobación, en la que se constituye la comisión de

Comunicación social, Part¡cipación Ciudadana y Transparencia.

lV.-lntervenc¡ón y declaratoria formal de la INSTALACION de la Comisión de Comunicación Social,

Part¡cipación Ciudadana y Transparencia.

V.- Asuntos Senerales

Vl.-Clausura de la sesión

3in más por el momento me despido de usted y quedo en espera de contar con su puntual

asistenc¡a.

ATENTAMENTE

"20i3 centenario de la creación del Municip ¡o de Puerto Vallarta y del xxx an¡versario dcl Nuevo Hosp¡tal

Civ¡l de Guadalajara"

L¡c.

Regidor del Municipio de.luanacatlán jalisco
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Calle lndependencia #1, Col. Centro
, C.P. 45880, Juanacatlán, Jalisco.
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ACTA DE INSTATACION DE TA COMISION EDITICIA PERMANENTE DE COMUNICACIÓN

SOCIAT, PARTICIPACION CIUDADANA Y TRANPARENCIA

En Juanacatlán Jalisco, siendo las 10 horas 40 min. del día 22 de octubre del 2018, reunidos

en la sala de juntas del H. Ayuntamiento Const¡tuc¡onal de Juanacatlán, Jalisco ubicado en

la planta alta del recinto Presidencial, lndependencia #1 Col. Centro,

Juanacatlán, Jalisco. México
CP. 45880. previamente convocados comparecen la C. FLOR CECILIA TORRES ROCHA, C.

MARTIN HERNÁNDEZ LÓPEZ, C. JUAN JOSÉ QUIRARTE ALMARAZ. en su carácter de regidor

rresidente el primero y los subsecuentes como vocales de la comisión edilicia permanente

de coMUNrcAClÓN soclAr., PARTlclPAcloN CIUDADANA Y TRANPARENCIA del H.

Ayuntarniento Const¡tucionái de Juanacatlán Jalisco manifestando que, mediante sesión

extraordinar¡a del Ayuntamiento con fecha del 22 de octubre del 2018, se integraron las

cor,r¡siones edilicias perrnanentes, por lo que queda formalmente acreditada la legalidad y

formalidad de sus actos. En e:tos momentos se procede a levantar acta de instalación de la

comisión edilicia permanenre de coMUNlcAoÓN soclAL, PARTlclPAcloN clUoADANA Y

TRANPARENCIA, conforme a lo establecido por los artÍculos 27 de la ley de gobierno y la

administración Pública Municipal para el estado de Jalisco y sus Municipios, artículo 22

fracción Vll, 59,50,61,62,68,77,74 y demás relativos del reglamento interior del H.

Ayuntam¡ento de Juanacatlán, sometiéndose para su aprobación y desahogo el s iente:

ORDEN DEL DIA

I.. LISTA DE ASISTENCIA

II.- APROBACION DEL ORDEN DEL DIA

III.. DECLARATORIA DE INSTAIACION DE LA COMISION EDILICIA DE COMUNICACIÓN

SOCIAL, PARTICIPACION CIUDADANA Y TRANSPARENCIA

IV.. ASUNTOS GENERALES

V.. CLAUSURA Y LEVANTAMIENTO DEL ACTA CORRESPONDIENTE
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DESAHOGO DEL ORDEN DEL DIA

1.- LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARATORIA DE QUORUM. - Se procede a tomar l¡sta de

asistencia, contando con la presencia de todos los ediles, que fueron designados como

¡ntegrantes de la Comisión edilicia, estando presentes la C. FLOR CECILIA TORRES ROCHA,

c. MARTIN HERNÁNDEZ LÓPEZ, C. JUAN IOSÉ QUIRARTE ALMARAZ, se declara que hav

Quorum legal.

2.- INSTALACION DE LA COMISION. - Siguiendo el orden de designación de los ediles en el

acta de sesión extraord¡nar¡a del H. Ayuntamiento de fecha 22 de octubre del 2018, queda

integrada e instalada legal y formalmente la Comisión de COMUNICACÉN soClAL,

PARTICIPACION CIUOADANA Y TRANPARENCIA, en la forma sigu¡ente:

PRESIDENTE

FLOR CECILIA TORRES ROCHA

VOCALES

MARTIN HERNANDEZ PEZ

JUAN J E QUIRARTE A ARAZ

3.- ASUNTOS VARIOS. - Se destina el lugar para llevar acabo sesiones de esta comisión en la

sala dejuntas del H. Ayuntamiento de Juanacatlán, convocando la asamblea 48 horas antes

para tratar asuntos relacionados con los edilicios; En caso de ¡nasistenc¡a de un miembro,

se tomará su voto a favor; cada 3 inas¡stencias se evidenciarán en Cabildo, que no participo

en las sesiones de Comisión y su opinión no se tomara en cuenta'

Se aprueba en su totalidad por unanimidad y se declara la ¡nstalación legal de la

comisión en el orden que antecede, protestando sus ¡ntegrantes a su leal y legal

desempeño, firmando la aceptación de la protesta al calce de la presente acta'



4.-CLAUSURA. - No habiendo más asuntos que tratar se da por finalizada y

clausurada la sesión a las 10:50 am del mismo día, firmando constancia todos los

que en ella ¡nterv¡nieron a efecto de validar los acuerdos'

PRESIDENTE
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JUAN J E OUIRARTE A

FLOR CECILIA TORRES ROCHA
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