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ACTA DE SESION OflDINARIA NUMERO 4
I

26104/2Ot9

PARTCIPACION C¡UOANA Y TRANSPARENCIA DEL

H AYUNTAMIENTO DE .'UANACATTAN ,ALISCO.

En el Municipio de Juanacatlán Jalisco siendo las_11:13_ del día 26 de Abril del

2019 se encuentran reunidos los ¡ntegrantes de la COMISIÓN DE COMUNICACIóN
SOClAt" PARTICIPACION CIUDADANA Y TRANSPARENCIA de ácuerdo al artículo 27 de la

Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, y los artículos
50 y 63, fracción ll, del Reglamento Orgán¡co del Municipio de Juanacatlán, para celebrar
la cuarta ses¡ón ord¡nar¡a, bajo elsiguiente ORDEN DEt DIA

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

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

V.-Asuntos Varios.

Vl.-Clausura de la Sesión.

I
Buenos días compañeros a cont¡nuac¡ón procedo a pasar lista de asistenc¡a.

PRESIDENTE DE I.A COMISION_..-FtOR CECITIA TORRES ROCHA------PRESENTE.

vocAL N' 1 -----------------------MART|N HERNANDEZ tOpEZ------ pRESENTE.

vocAt N' 2-------------------JUAN JOSE qUIRARTE ALMARAZ---- PRESENTE.

DIRECTOR DE TRANSPARENCIA_MARTHA ANAID MURGUIA ACEVES.

DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAT-.. ROGETIO GONZALEZ GONZAIEZ.
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lll. Propuesta y en su Caso Aprobación del Reglamento Interno de Comunicación Social.

lv.- lnforme trimestral de trabajo de la comisión de COMUNTCACTóN SOCtAt, pARTtCtpACtON

CIUDADANA Y TRANSPARENCIA -2019.



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

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

Es a probado por unanimidad

Pasando al punto número lll Tenemos la propuesta y en su caso la aprobación del
reglamento interno de comunicación socialelcual me gustaría que lo revisemos y

analicemos todos para someterlo a votac¡ón o en su caso complementarlo y votarlo
poster¡ormente. El director de comunicación social, procede a dar lectura al reglamento
este es revisado y corregido punto por punto,

Por últ¡mo el presidente de la comisión pregunta quien esté a favf,r de que este sea

nuestro reglamento de comunicación social claro con las observaciones y correcciones
mencionadas lo manifieste de forma económica levantando la mano

Es aprobado por unanimidad

Punto número lV- informe trimestral Comunicación participación Ciudadana y
Transparencia de enero a marzo del 2019 le sedo el uso de la palabra a nuestro d¡rector
Rogelio del área de comunicación social para que nos comparta la ínformación,
posteriormente a nuestra compañera Victoria nuestra nueva directora del área de
part¡cipación ciudadana y por ultimo a nuestra compañera Martha del área de
transparenc¡a adelante compañeros.

En el uso de la voz el director de comunicación social da lectura y presenta su informe,
posteriormente la directora de participación ciudadana y por últilno la directora de

transparencia Martha nos hace mención que está en espera de calificación que esta por
darse y nos hace la invitación para participar en la capacitación de este próximo martes
30 abril.
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DIRECTOR DE PARTICIPACION CIUDADANA...ANA VICTORIA ROBTES VEláZqUEZ.

Exist¡endo quórum legalse procede a celebrar la cuarta seslón ordinaria de la coMlsloN
DE COMUNTCACTÓN SOCtAt- pARTCtpACtON CTUDANA y TRANSpARENCtA.

Toma la palabra el presidente de la comisión.

w



En el punto numero V Asuntos Varios. Les pregunto compañeros hay algo que quieran
tratar... No! ¡

Entonces s¡ no hay más que tratar o agregar.

Siendo las _71,06- horas. Damos por clausurada la sesión ord¡nar¡a No 4 de la

COMISIÓN EDITICIA DE COMUNICACIÓN SOCIAT, PARTICIPACION CIUDADANA Y
TRANSPARENCIA, gracias a todos por su participación y asistenc¡a.

ATENTAMENTE

PRESIDENTE

FLOR CECILIA TORRE HA

REGIDOR VOCAT 1 MARTIN RNANDEZ LOPEZ

J , .l osí O¿,<,\art É,
REGIDOR VOCAL2 JUAN JOSE QUIRARTE ALMARAZ

I
DIRECTORA MARTHAAN ID MURGUIA ACEVES

"2019 Año de la lgualdad de Género en Jalisco"
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