
ACTA DE SESTON ORDTNARTA NUMERO 12 ó
27 /02/2020

coMtstoN DE coMUNtcActóN soctAt PARTcrpActoN ctuDANA y TRANspARENctA DEt

H AYUNTAMIENTO DE 
'UANACATLAN 

JALISCO.

En el Municipio de Juanacatlán Jalisco siendo las_10:30_ del día 27 de Febrero del

2020 se encuentran reunidos los integrantes de la COMISIóN DE COMUNICAqÓN

SOClAt, PARTICIPACION CIUDADANA Y TRANSPARENCIA de acuerdo al 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 décima segunda sesión ord¡nar¡a, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA

l.- Lista de asistencia y declaratoria de quórum legal.

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

lll.-Anál¡sis y en su caso votación del reglamento de participac¡ón ciudadana.

lV.-Asuntos Varios.

V.-Clausura de la Sesión.

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

PRESIDENTE DE LA COMISION--.FLOR CECITIA TORRES ROCHA....-PRESENTE.

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

VOCAL N'2-.......-..----....-------.JUAN JOSE QUIRARTE ATMARAZ----PRESENTE-

OIRECTOR DE TRANSPARENCIA_MARTHA ANAID MURGUIA ACEVES.PRESENTE
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Pasando al punto número ll procedo a dar lectura al orden del día.

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

levantando la mano.

Es aprobado por unanimidad

Punto número lll Tenemos nuevamente para su análisis el reglamento de participación

ciudadana que nos hizo llegar el regidor Mart¡n como propuesta el cual se procedió a su

análisis respectivo y se dec¡de por unanimidad posponer la votación hasta la próxima

sesión de la comisión-

Punto número lV Asuntos Var¡os. En este punto se pregunta si hay asuntos que qu¡eran

tratar en el uso de la voz la directora de transparencia menc¡onar que en los meses de

enero y febrero se tiene una demanda de 105 solicitudes referentes a cuestiones de

confidencialidad como por ejemplo con cuantos chalecos ant¡balas cuenta el municipio, se

acordó con el comandante de alguna de ellas no procedentes por medidas de seguridad,
aprovecho también para solicltar una computadora sencilla. Directora de Comunicación yo

también una computadora la hemos venido solicitando para el compañero Cesar, también
menciono la necesidad del lente de la cámara y por ultimo les hago mención que la página

del municipio está teniendo más visitas.
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Entonces si no hay más que tratar

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

procede a celebrar la décima segunda sesión ordinaria de la COM|S|ON DE COMUNTCACTóN

SOCIAL, PARTCIPACION CIUDADANA Y TRANSPARENCIA.

Presidente todos estamos conscientes de la falta de herramientas de trabajo de nuestro
personal que dirige nuestras comisiones, considero importantísimo seguir insistiendo en

que se les dote de dichas herramientas para lo cual 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 prioridades, para nosotros hacer lo que nos compete, les

comparto que estamos próximos a sesionar en la comisión de hacienda donde voy a tocar
este asunto por lo cual les solic¡to su escrito lo antes posible. Algún otro asunto que
quieran abord ar no!
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ATE

FLOR CECILIA

PRESIDENTE

l/
.) .lo lf, (,)¿,¡L(ti,; ¿. ,(

JUAN JOSE QUIRARTE ATMARAZMARTIN HER DEZ LOPEZ

vocAL 1 VOCAL 2

coMrsroN EDrLrcrA DE coMUNrcAcróru socrnL pARTtctpActoN ctUDADANA y

TRANSPARENCIA.

Juanacatlán Jalisco a 27 de Febrero del 2020.

Siendo las 11:06_ horas. Damos por clausurada la sesión ordinaria N"12 de la

COMISIÓN EDILICIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, PARTICIPACION CIUDADANA Y

TRANSPARENCIA, gracias a todos por su participación y asistencia.


