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ACTA DE SESION ORDINARIA NUMERO 7

261 Sep/2oLg

COMISION DE COMUNICACIóN SOCIAI, PARTCIPACION CIUDANA YTRANSPARENCIA DEt
H AYUNTAMIENTO OE JUANACATTAN JALISCO.

En el Municipio de Juanacatlán Jalisco siendo las_11:00____________r_ del 
. 
día 26 de

septiembre del 2019 se encuentran reunidos los integrantes de lla coMlslóN DE
COMUNICACIÓN SOCIAI- PARTICIPACION C]I'DADANA 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 orgánico del Municipio de

Juanacatlán, para celebrar la séptima sesión ordlnaria, bajo el siguiente oRDEN DEL DIA
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l.- Lista de asistencia y declaratoria dequórum.

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

lll. lnforme del área de part¡cipación ciudadana.

lV.- lnforme del área de comunicación social.

V.-Asuntos Varios.

Vl.-Clausura de la Sesión.
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2 9 li0v. 2019
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Buenos días compañeros a continuac¡ón procedo a pasar lista de asistencia

PRESIDENTE DE tA COMISION--.FLOR CECIIIA TORRES ROCHA_---PRESENTE.

vocAt N' 1 -----------------__---MART]N HERNANDEZ LOpEZ__-__ AUSENTE.

vocAr- N'2----- -JUAN JosE QUTRARTE ATMARAZ-- l*ara"rr.
DIRECÍOR DE TRANSPARENCIA-MARTHA AÑAlO UUNEUN ACEVES.

DIRECTOR DE COMUNICACIÓN 5OCIAI... ANA VERONICA GONZATEZ SOTORZANO.
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DIRECTOR DE PARTICIPACION CIUDADANA.--ANA VICTORIA ROEIES VETAZQUEZ.
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Estando presentes dos de los tres ¡ntegrantes de la com¡sión se declara quórum legaly se
procede a celebrar la SEpIMA sesión ordinaiia de la coMtstoN oe con¡urutceclóN soctAL

PARTCIPACION CIUDANA Y TRANSPARENCIA.

Pasando al punto número ll procedo a dar lectura al orden del día

Qu¡en este por la afirmativa del orden del día lo manifieste de forma económ¡ca,
levantando la mano.

Es a pro bado por unanimidad.

Pasando al punto número lllrenemos el tnforme del Area de participa¡ión ciudadana
que en la sesión ordinaria número sexta quedo pospuesta sedo el usoSe la voz a la
directora Ana victoria Robles Velázquez, adelante directora solo informarles que por
cuest¡ones de personal sigo apoyando en otro departamento y no se han podido' conformar los com¡tés que tenía como pend¡entes en las colonias que mencione en sesión
pasada por lo que les p¡do una disculpa.

Punto número lv- lnforme del Área de comunicación social. Antes que nada agradecerle
y fel¡citarle directora Verónica por sú arduo trabajo en estos dos meses donde tuvo que
sacar adelante un informe anual nada fácil pero logró el objetivo y rebaso expectat¡vas,
falta mucho por hacer pero veo que vamos por buen camino, a cont¡nuac¡ón sedo el uso
el uso de la voz a nuestra directora Ana Verón¡ca González Solórzano adelante d¡rectora.

Así fue, arduo pero sat¡sfactorio dentro de los trabajos que se llevaron a cabo fue la
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redes sociales para subir publicaciones dos vetes al día entre otras.

G racias directora.

En el punto numero V Asuntos Var¡os

tratar... NO!

Les pregunto compañeros hay algo que qu¡eran
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Entonces si no hay más que tratar o agregar.

Siendo las _71:25- horas. Damos por clausurada la sesión ordinaria No 7 de la
COMISIÓN EDITICIA DE COMUNIGACIÓN SOCIAI, PARTICIPACION CIUDADANA Y
TRANSPARENCIA, gracias a todos por su part¡cipación y as¡stenc¡a.

ATENTAMENTE

I

@

FLOR CECILIA TORRES ROCHA

PRESIDENTE

MARTIN HERNANDEZ LOPEZ

REGIDOR VOCAI. 1

J,lotí )otrznAÍ? ñ '
JUAN JOSE QUIRARTE ALMASAZ

I
REGIDOR VOCAL 2

Juanacatlán ialisco a 26 de septiembre del 2019
"2019 Año de la lgualdad de Género en Jalisco"
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