
3.3 ACTA DE SESION ORDINARIA NUMERO

9

29/Ll/2OL9

coMrsroN DE coMUNtcAcrÓN soctAL PARTctPAcroN ctuDANA Y TRANSPARENCTA DEr

H AYUNTAMIENTO DE.IUANACATI.AN JAIISCO,

En el Munic¡pio de Juanacatlán Jalisco siendo las_11.00_ del día 29 de noviembre

del 2019 se encuentran reunidos los integrantes de la CoMlSlÓN DE COMUNICACÉN

SOCIAL, PARTICIPACION CIUDADANA Y TRANSPARENCIA de acuerdo al artículo 27 de la

Ley de Gobierno y la Adm¡nistración Pública Municipal del Estado de Jalisco, y los artículos

50 y 63, fracción ll, del Reglamento Orgánico del Municipio de Juanacatlán, para celebrar

la novena sesión ordinaria, bajo el siguiente:

ORDEN DEt DIA

lll.-Análisis y en su caso votación del reglamento de partic¡pac¡ón ciudadana

lV.-Asuntos Varios.

V.-Clausura de la Sesión.

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

PRESIDENTE DE TA COMISION.....FTOR CECITIA TORRES ROCHA---PRESENTE.

VOCAT N. 1 _--------._-_-_MARTIN HERNANOEZ TOPEZ___-. PRESENTE

vocAl N" 2---------------------------JUAN JOSE QUTRARTE ALMARAZ----PRESENTE-
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DIRECÍOR DE TRANSPARENCIA_MARTHA ANAID MURGUIA ACEVES.PRESENTE

l.- L¡sta de asistenc¡a y declaratoria de quórum.

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



Estando presentes todos los integrantes de la comisión se declara quórum legalse

procede a celebrar la novena sesión ordinaria de la coMlsloN DE coMUNlcAclóN SOClAt,

PARTCIPACION CIUDADANA Y TRANSPARENCIA.

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

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

levantando la mano.

Punto número lll Tenemos para su análisis el reglamento de part¡c¡pac¡ón ciudadana que

nos hizo llegar el regidor Martin como propuesta para que sea nuestro nuevo reglamento

el cual se les hizo llegar de manera electrónica para su análisis respectivo pero yo s¡

solic¡to lo analicemos de manera conjunta haciendo las observaciones correspondientes.

Se da le da lectura y por unanimidad se decide llevar acabo correcciones, posponiendo su

votac¡ón para próxima reunión de [a comisión.

Punto número lV Asuntos Varios. Les pregunto compañeros hay algo que quieran tratar...

Director Transparencia yo quiero hacer de su conocimiento que vamos avanzado en

cuanto a medidas a implementar para sacar mejores resultados por ejemplo el semáforo,

colores VERDE publicado, AMARILLO echo pero sin publicar, ROJO no existe, excelente

directora usted sabe lo que hace, pregunto hay algo más que quieran tratar NOI

Presidente, yo nada más pedirles a nuestros directores para la próxima reunión de

comisión sus respectivos informes de act¡vidades realizadas en el trimestre

Entonces si no hay más que tratar.

Siendo las 12:00_ horas. Damos por clausurada la sesión ordinaria N'9 de la

COMISIóN EDITICIA DE COMUNICACóN SOCIAT, PARTICIPACIoN CIUDADANA Y

TRANSPARENCIA, gracias a todos por su participación y asistenc¡a.
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ATENTAMENTE

Es aprobado por unanimidad.



FLOR CECILIA TORRES ROCHA.

PRESIDENTE

! , JosíClrt rz¡r 12É 4,
MARTIN H LOPEZ JUAN JOSE qUIRARTE ATMARAZ

vocAr 1 vocAt 2

coMrsroN EDrLrcrA DE coMuNtcAclóru socnt, pARTrcrpAooN ctUDADANA y

TRANSPARENCIA.

Juanacatlán Jalis co a 29 de Noviembre del 2079.
"2019 Año de la lgualdad de Género en Jalisco"


