
L

ACTA DE SESION ORDINARIA NUMERO 11

30/O1./2o2O

coMrsroN DE coMUNtcActóN soctAt PARTcrpAcroN ctuDANA y TRAI\|SpARENCtA DEL

H AYUNTAMIENTO DE JUANACATIAN IAIISCO. ¿

En el Municipio de Juanacatlán Jalisco siendo las 14:4C del dia 30 de Enero del

2020 se encuentran reunidos los integrantes de la COM§IÓN EDIUCIA DE

COMUNICACIÓN SOCIAL, PARTICIPACION CIUDADANA 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 Orgán¡co del Municipio de

Juanacatlán, para celebrar la Décima Primera ses¡ón ordinaria, bajo el siguiente:

ORDEN DET DIA

Pu nto numero 1

L¡sta de as¡stenc¡a, a cont¡nuac¡ón procedo a pasar lista de asistenc¡a

PRESIDENTE DE I.A COMISION----.FLOR CECILIA TORRES ROCHA---PRESENTE.

vocAl N'1----- MARTIN HERNANDEZ TOPEZ--.-- PRESENTE

vocAL N' 2-----------------------JUAN JOSE QUTRARTE At-MARAZ--PRESENTE-

DIRECTOR DE TRANSPARENCIA-MARTHA ANAID MURGUIA ACEVES.PRESENTE

Estando presentes todos los integrantes de la comisión se declara quórum legal se
procede a celebrar la décima primera sesión ordinar¡a de la coMrsroN lotucra ot
coMUNtcActóN SOCtAt pARTC|pACtON CtuDADANA yTRANSPARENC|A.

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

útr*?"*qeJJ
AYUNIAMI€NTO
JUANACATLAN

2i1,8-202),

\

ñ)
t1
v
\
{
\q

t 
\,¡q)
§

)

\)

mffi
2 I l,tAY0 2020

GIEI
TRANSPARENCIA

(.^,

80
a



a

l.- Lista de asistencia y declaratoria de quórum.

ll.- Lectura y en su caso aProbac¡ón del orden del dfa'

lll.-Análisis y en su caso votación del reglamento de part¡cipación ciudadana'

lV.-Asuntos Varios.

v.-Clausura de la Sesión.

Quienesteporlaafirmativadelordendeldíalomanifiestedeformaeconómica,
levantando la mano.

Es aprobado Por una nimidad.

Punto número lllTenemos para su anál¡sis el reglamento de partic¡pación 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. y en este momento hacer

nuevamente las observaciones pertinentes y si por mayoría se decide votarlo se someterá

a votac¡ón. Acordando por unanimidad que se continúe con su análisis y se someta a

votación la próxima sesión de la comisión'

Punto número lv Asuntos Var¡os. Les pregunto compañeros hay algo que qu¡eran tratar...

pres¡dente, yo nada más pedirles a nuestros directores para la jróxima reun¡ón de

comisión sus respect¡vos informes de act¡vidades realizadas en el trimestre

Entonces s¡ no hay más que tratar.

siendo las _15:30_ horas. Damos por clausurada la sesión ordinaria N'11 de la

COMISIÓN EDILICIA DE COMUNICACÉN SOCIAL, PARTICIPACION CIUDADANA Y

TRANSPARENCIA, gracias a todos por su partic¡pación y as¡stencia.
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ATENTAMENTE

FLOR CECITIA TORRES ROCHA.

PRESIDENTE
a

MARTIN H DEZ LOPEZ IUAN JOSE QUIRARTE ALMARAZ

vocAt 1 vocAt 2

COMISION EDILICIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, PARTICIPACION CIUDADANA Y

TRANSPARENCIA.

Juanacatlán Jal¡sco a 30 de Enero del 2020.
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