
ACTA DE SESION ORDINARIA NUMERO 14

30/04l2O2O

coMrsróN DE coMUNtcActÓN soctAL pARTtctpActóN ctUDADANA y TRANSPARENCTA

DEt H. AYUNTAMIENTO DE JUANACATTAN JATISCO.

En el Municipio de Juanacatlán Jalisco siendo las 11:20 del día 30 de Abril del 2020 se

encuentran reunidos los Integrantes de la COMISIÓN DE COMUNICACIÓN SOClAl,
PARTICIPAqóN CIUDADANA Y TRANSPARENCTA 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 cuarta sesión ordinaria, bajo el siguiente:

ORDEN DEt DIA

l.- Lista de as¡stenc¡a y declaratoria de quórum legal.

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

lll.-lnforme de actividades del área de comunicación social

lV.-lnforme de act¡vidades del área de part¡c¡pación ciudadana

V.-lnforme de actividades del área de transparencia

Vl.-Seguimiento y en su caso votación del reglamento de part¡cipación ciudadana

Vll.-Asuntos Varios.

Vlll.-Clausura dela Sesión

Punto número l.-.Lista de asistenc¡a y declaración del quórum legal:

PRESIDENTE DE tA COMISIóN-.-.FtOR CECILIA TORRES ROCHA....-PRESENTE-

vocAt N'1-----------------------------MARTtN HERNANDEZ tOpEz__-_----_ AUSENTE

vocAL N' 2------------------------------JUAN JOSE QUTRARTE ALMARAZ-__-pRESENTE-

DIRECTOR DE TRANSPARENCIA-.MARTHA ANAID MURGUIA ACEVES.. PRESENTE

DIRECTORA DE COMUNICACIóN SOCIAT --ANA VERONICA GONZATEZ -PRESENTE

DIRECTOR DE PARTICIPACIÓIV CIUOAOEruE-.-.JOSÉ LUIS TABARES--.-.PRESENTE
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Estando presentes 2 de ros 3 integrantes de ra comisión se decrara guórum regar y seprocede a celebrar la décima cuarta ses¡ón ordinaria.
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Pasando al punto número Il se procede a dar lectura

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

Es aprobado por unanimidad.

Punto número lll se le da el uso de la voz a la compañera Ana Verónica de comunicación
social para que nos dé informe de actividades del área de comunicación social la cual
man¡fiesta que se ha trabajado con la población para dar información oportuna sobre el
tema del COVID-19 bombardeando de publicidad pues es el tema más ¡mportante
actualmente; por día del niño se hizo una transm¡sión en vivo a las 6:00pm con payasito
pollito impulsando al talento localy con el fin de celebrar el día del niño.

Pasando al punto número lV .- el director José de part¡cipación ciudadana manifiesta el
desinterés de trabajar de la mano con el presidente colono de villas Andalucía
argumentando tener información que no le es de su agrado y que para él no es necesario,
que él le está dando seguim¡ento a los problemas reales de las colonias específicamente a

lo relaclonado con luminar¡as, agua y recolección de basura, menciona que en el Faro se
formó una nueva mesa directiva y se está trabajando con ella, la regidora Flor invita a los
compañeros a acercarse a la mesa directiva para que se den cuenta a donde realmente se

van las cuotas bimestrales que se les descuentan a todos los hab¡tantes de Villas para que
no se den los malos entendidos en este tema. La regidora también aclaró que con el pago

de los impuestos de predial se deben de solventar todas las necesidades ya mencionadas y

esto porque el director hace mención que los colonos están cooperando para la compra
de luminarias.

Pasando al punto número V Se le dio el uso de la voz a la directora de transparencia
Martha Anaid quien explica brevemente los traba.jos realizados y solicitudes contestadas y

el tema que queda como pendiente el conven¡o con CIMTRA, aclara los puntos de los
recursos y los sueldos, se d¡jo que si se publican las nóminas mes a mes las cuales se llevan
publicadas hasta el mes de febrero. Manifiesta la regidora Flor que se aclaren las rebajas
de los sueldos para que sea un tema transparente y justo.

Pasando al punto número Vl el reglamento de participación c¡udadana se manda a

votación para la próxlma sesión.

Asuntos varios

El compañero Josymar nos pidió agregarlo a los grupos de mesa directiva para estar más

familiarizado con los habitantes y sus problemáticas, así como para compartirnos

información del gobierno. Por último se pregunta si existe algo más que quieran tratar a lo

cual se responde no.

Entonces no hab¡endo más que tratar
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Siendo las 
-12:30 

pm- horas. Damos por clausurada la sesión ordinaria N'14 de la

COMISIÓN EDITICIA DE COMUNICACIóN SOCIAL, PA

TRANSPARENCIA, gracias a todos por su participación y asi

ATENTAMENTE

FtOR CECILIA TO ES

PRESIDENTE

RTICI CIUDADANA Y

J.JLC¿ fitran c7Z ,4.
MARTIN HER LOPEZ JUAN JOSE QUIRARTE

vocAt 1 VOCAL 2

COMISION EDILICIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y

TRANSPARENCIA.

Juanacatlán Jalisco a 30 de Abril del 2020.
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