
ACTA DE sEsION ORDINARIA NUMERO 10
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COMISION DE COMUNICACIóN SOCIAL, PARTCIPACION CIUDANA Y TRANSPARENCIA DEL

H AYUNTAMIENTO DE JUANACATTAN JALISCO.

En el Municipio de Juanacatlán Jalisco siendo las_10:40_ del jlía 13 de diciembre

del 2019 se encuentran reunidos los integrantes de la COMISIÓN DE COMUNICACIÓN

SOClAt, PARTICIPACION CIUDADANA Y TRANSPARENC'A de acuerdo al artículo 27 de la

Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jal¡sco, y los artículos

60 y 63, fracción ll, del Reglamento Orgán¡co del Municipio de Juanacatlán, para cele

la décima ses¡ón ordinaria, bajo elsiguiente
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lll.-Análisis y en su caso votación del reBlamento de part¡cipación c¡udadan¿i.

lV.-Asuntos Varios.

V.-Clausura de la Sesión.

Buenos días compañeros a continuación procedo a pasar l¡sta de as¡stencia

l.- Lista de asistencia y declaratoria de quórum.

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

TRANSPARENCIA

PRESIDENTE DE TA COMISION.-...TTOR CECITIATORRES ROCHA---PRESENTE-

vocAr N' 1 ----------------------MARTtN HERNANDEZ rOpEZ------- e¡rSerure

vocA[ N' 2--------------------JUAN JOSE QUtRARÍE ATMARAZ----pRESENTE-

DIRECTOR DE TRANSPARENCIA_MARTHA ANAID MURGUIA ACEVES.PRESENTE



Estando presentes todos los ¡ntegrantes de la comisión se declara quórlm legal se

procede a celebrar la décima 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 man¡f¡este de forma económica,

levantando la mano.

Es aprobado por unanimidad

Punto número lllTenemos nuevamente para su anális¡s el reglamento Ce partic¡pac¡ón

ciudadana que nos hizo llegar el regidor Mart¡n como propuesta, como'siempre se les hizo

llegar de manera electrónica para su análisis respectivo, por m¡ parte encuentro que nos

falta por agregar todo lo relacionado a los comités vecinales nos estamos centrando en el

CONSEJO MUNICIPALDE PARTICIPACION CIUDADANA Y POPULAR, dejando a un lado los

representantes de nuestras comunidades, regidor Martin también observo que falta

reacomodar algunos puntos propongo el día de hoy nos enfoquemos en llevar acabo las

correcc¡ones necesar¡as y posponer la votac¡ón hasta la siguiente ses¡ón de la comisión,

estoy de acuerdo que op¡na reg¡dor Juan tamb¡én estoy a favor. Entonces hoy hacemos las

observaciones y lo sometemos a votación la próxima reunión de la comisión.

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

Director de Comun¡cac¡ón Soc¡al yo solo dar m¡ punto de vista en cuanto a los trabajos de

mi dirección considero importante se nos den las herram¡entas negesarias para poder

desarrollar nuestras actividades de la mejor manera ya que hago de s! conoc¡m¡ento que

la cámara con la que se cuenta, el lente no funciona bien, qué decir del equipo de

cómputo, etc. D¡rector Transparencia a si es, es sumamente importante que se nos facilite

equ¡po ya que como sabrán yo tengo que traerme mi laptop personal para avanzar en el

trabajo y esto si es una necesidad.

Presidente s¡ todos estamos consc¡entes de la falta de herramientas de trabajo del

personal que d¡r¡ge nuestras com¡s¡ones como tamb¡én sabemos de su entrega altrabajo y

considero importantís¡mo sol¡citar se contemple un recurso en el presupuesto de egresos

del próximo año que estamos a punto de aprobarlo por lo que les pido me hagan favor de

dirigirle a esta com¡s¡ón o a su servidora un escr¡to donde contemplen todo lo que

necesitan para llevar acabo sus funciones por prior¡dades por favor para nosotros hacer lo
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que nos compete como parte de esta comisión. Algún otro asunto que qu¡eran abordar

nol

Entonces si no hay más que tratar.

Siendo las 12:00- horas. Damos por clausurada la sesión oid¡nar¡a N'10 de la

COMISIÓN EDITICIA DE COMUNICACIÓN SOCIAI, PARTICIPACION CIUDADANA Y

TRANSPARENCIA, gracias a todos por su participación , asisten.ia.

ATENTAMENTE

¡l

FLOR CECI[IA TORRES ROCHA.

PRESIDENTE

MARTIN H EZ LOPEZ JUAN IOSE QUIRARTE ALMARAZ

vocAL 1 VOCAL 2

COMISION EDILICIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, PARTICIPACION CIUDADANA Y

TRANSPARENCIA.

Juanacatlán Jalisco a 13 de diciembre del 2019.

"2019 Año de la lgualdad de Género en Jalisco"
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