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En el Mun¡c¡p¡o de Juaneetlán Jalisco siendo l¿s 10.46 del dia 27 de Febrero

d€l 2019 se en€uentr¿n reunklos los integr¿ntes de la COIú§Oi¡ DE COttUHrcAOOil

SOClAt, PAnnClPAClOt{ OUDADAilA Y TRAñ¡SPAREÍ{OA de acuerdo al artículo 2l de la

Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, y los artkulos

60 y 63, fracción ll, del Reglamento Orgánico del Municipb de JuanacatHn, para celebrar

la tercera sesión ordinaria, bajo el siguiente ORDEÍ{ DEt DIA

l.- Lista de asistencia y declaratoria de quórum.

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

lll.- Análisis y Modificaciones del Dictamen de la sesión n" 2 de la comisión de

tGin§paíearCid

lV.- Anál¡sis dei Plan de Trabajo de la Comisión de Comunicación Social, Participacíón

iiuda*¿na y Tr¿mparencia 2O1& 2819.

V.- Asuntos Varios.
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Buenos días compañeros a continuación procedo a pasar lista de asisten ia

PftESIDEI{IE DE rA Co{fiSKrf*-ftofi CEC¡LlA TOñRES ROCHA-._-Pf,ESEürE.

vocaL r\¡. 1 --------MARTIN I{ERNAND€Z [OP€Z-_-- PRESENTE.

vocAL N'2 UAN JOSE qUNARTE AT'TíARA:¿-_ PRESENÍE.

DIRECTCS BE 7P.AN'SPARTI.¡CTA_K'ARTHA ANATO MUR€UIA ACEYES- PñEsEt.¡f:.

!Éistierdo guérum l€gel sÉ prÉeede a celebrár la terceÉ aesión ard¡nariá dÉ fá csM!§lgttl

DC cot$uñlcAoór soct^L PAnrclPAclot{ ctuDAr{A Y TRAÍISPAREÍ{CIA.

Pásáñdó ál púñto óúrlréro ll procédó á dár leffura elorden del día.

Qu-r€fi este par' la alirmatba dd ffiúea dd día lo manrfBste de torma econdmtca'

leyañfando b mano.

Es aproba(b por un¡nimid¿d.

Toma ta palabra ef presidente de la comisión-

PasarÉo al ouBto número lll Teñetño's peridieñte las cofre€ci,ñes para que Se Pue&

epfobar el dictamen antefior refiefen que tenemos que ser ffexibhs y apegamos a h ley,
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(ornü es de ñu€Étrú coilorirüieñto se habñi conteúplado srrcbnes etolúr*ic¿s sin aftÉ§

habér contemplado amon€stacbnet por lo cual te sedo, El uso de h voz la dírectora

Martha Anahid para que nos explique un poco al respecto yjuntos podamos llevar acabo
las correcciones correspondiemes v se pseda aprobar ta iniciativa.

DIRECTORA -Martha es necesario que se apruebe dicha iniciativa no es posible que solo

)fo si€nta la pres6n cua*do transpaÉn ia somor todos, debeílor perlemos metas c€n €l

entendido de que si no cumplc con h calificacíon rp es culpa mía, a mi dep.rtamento
llegan las solicitudes, peticiones etc., y yo derivo al departamento correspondlente pero s¡

r¡o hay r€g¡H¡estes r¡o dep€ñde de ml s¡ no de h fetta de compramlso d€ pan€ d€ ¡ot

resoomables de generar la información por eso urge qüe esta iniciativa sea aprobada y
pronto se vean mejor€s resultados estoy en el entendido de que como punto numero 1

§€a un llimada úÉ ateñcft}n gosterirxmerlte las sanciones coñtempladas, en cl uso de la

Voz el regidor Martin argumenta que no se cuenta con estructur:l para recaudar el dinero

de las multas contempladas, por lo tanto no aplíca la propuesta también hace referencia a

ic grosero que se le hace h sanción económica refrriendo a que portal motivo no se

consideró oportuno someterla a deciskÍn de cabildo de parte del secretario generaf,

Martita responde, no me perccc groséro ¡l contrario crco qu€ fu: falta da radacción,

orEsidÉnte de h ttmisión vo a[ igüálouÉ Mertita ña ló vÉr: Fro6Érr¡ ánártÉ ñrxotro6 como

municipio tenemos automía propia y podemos proponer las in¡ciativas gue creamos

Dportunas para obtener mejores resultados, llegando todos al acuerdo de esperar a recibir
ocaoa.íq al úc¿,¿+t^

v, r SJPL!!v.

En el uso de la voz el presidente de la comisión pregunta.

Les pregunto compañeros con estas observaciones están de acuercio en que se quede

como pcndiente dicha iniciati\ra hasta recibir h asesoía necesria y después de la

€paciteción llevar ac¿bo también el convenio con CIMTRA de ser así manifestarlo de

forma económha levantando su mano.

Es aprobado por unanimidad.

Punto número lv'- Altlli¡¡s dd Ptdr de Trabaio de h Csrrisi&t Comtñ¡Eadet

Part¡cipac¡ón Qudadana y transparencaa 2018-2019. Socia{, Procedo a dar Lectura a hs

LíEeas d Acc¡úfi. fi*nen a§o que a$Égár-t{€}l

En el punto numero V Asuntos Varios. Les pregunto compañeros hay algo que qu¡eran

integrar sl I

Compañero Rogeiio director de Comunicación Social adelante proponSo derogar el

reglamento interno de mi comisión ya que €s el mismo del de participación Ciudadana y

au que tien€n mucho err común hay cosas de ias que no habla he ¡evlsado algunos que

pOdemOs adecuar a nuestro Munlclplo y someterlo a cOnsulta en la próxima sesión

ord¡naria.

Presidente de [a comisión excefente compañero no lo llevamos de tarea ]r en la próximo

s€sión lo votamos.

Algo más que quier¡¡n tr¡rtar csnpañeros NOI

Eñtóncés si nó hay má5 que agregal damos poÍ termiñada ñuestra comisión

Siendo ta§ _11.:21- horas. Damos por clausurada la sesión ordinaria t{o 3 de la

coM§úN EO|UC|A OE COMUñ¡lCAClÓt¡ soc¡ru" PARTICIPACION C¡UDAITANA Y

?aAilSPAfiEt{gA, 3ractsr e todG por 3u F.rtkh€#1y trküeniia'
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PRESlDENTE

al a1a aEal| l^ Talooa(

REGIDOR VOCTT 1 MARTIN HERNANDEZ I.OPFZ

J' J'¡á P''aaa1¿ 4
REG]DOR VOCAL 2 JUAN JOSE QUIRARTE ALMAR

I I

ANAID MURGUIA ACÉVE5

I

"2019 Año d€ l¡ lguaHBd de Género en J¡lisc¡"
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