
ASUNTO: sEsroN oRDTNARIA No 14 DE LA coMtstoN EDLtctA DE

coMUNlcAcróN soctAt, pARTtctpActoN ctUDADANA y TRANspARENctA

JUANACATLAN JALISCO A 27 DE ABRIL DEL 2O2O

REGIDOR .MARTIN HERNANDEZ I.OPEZ.

REGIDOR .JUAN JOSE qUIRARTE ALMARAZ.

DIRECTOR. JOSE I.UIS TAVAREZ.

DIRECTOR. ANA VERONICA GONZALEZ SOLORZANO.

DIRECTOR- MARTHA ANAID MURGUIA ACEVES.

DEL H. AYUNTAMIENTO DE JUANACATLAN JAL

PRESENTE.

Por med¡o del presente les envió un cordial saludo, ocasión que aprovecho para

invitarlos a la SESION ORDINARIA No 14 DE tA COMISION EDtttctA DE COMUNTCACTóN

SOCIAL, PARTICIPACION CIUDADANA Y TRANSPARENCIA, de acuerdo con el art. 27 de la ley
de gobierno y administrac¡ón pública Mun¡cipal del Estado de Jalisco, los art. 60 y 63, fracción
ll, del reglamento orgánico del Mun¡c¡p¡o de.luanacatlán Jal¡sco; M¡sma que se llevara a cabo
el día 30 de abr¡l del 2020, en punto de las 11:00 am en la sala de Cablldo, ubicada en el

edif¡cio que ocupa nuestro Palacio Mun¡cipal, marcado con el No 1, de la calle lndependencia,
Col. Centro; Baio el sigu¡ente orden del día.

ORDEN DEL DIA

l.- Lista de as¡stencia, ver¡f¡cación del quórum legal.

ll.- Propuesta y en su caso aprobación del orden del dÍa.

lll.- lnforme de actividades del área de comunicac¡ón soc¡al.

lV.- lnforme de activ¡dades del área de part¡cipac¡ón ciudadana.

V.- lnforme de actividades del área de transparenc¡a.

Vl.- segu¡miento y en su caso votac¡ón del Reglamento de part¡c¡pación C¡udadana

Vll.- Asuntos Var¡os.

Vlll.-Clausura de la sesión.

sin más por el momento me despido y quedo en espera de contar con su puntual asis
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