
MINUTA DE TRABAJO DE COMISIÓN EDILICIA DE PRENSA Y DIFUSION DEL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN DE LOS LAGOS,

JALtSCO.

En la ciudad de san Juan de los Lagos, Jalisco. siendo las 9:30 horas del día 7 de
Junio del 2017 dos mil diesiciete, reunidos en sala de cabildo Municipal, de este
Ayuntamiento de san iuan de los Lagos, Jalisco, ubicada en la planta alta de presidencia
Municipal' en la calle simón Hernández número 1- (uno), coronia centro de ésta ciudad, en
mi carácter de presidente de la comisión Ediricia de pRENsA y DTFUSToN , en ros
términos de los artículo 49 fracción ll y lV de la Ley de Gobíerno y Administración pública
Municipal del Estado de Jalisco donde se les pide, asistir puntualmente y permanecer en
las sesiones del Ayuntamiento y a las reuniones de las comisiones Edilicias de las que
forme parte' e informar al Ayuntamiento y a la sociedad de sus actividades, a través de la
forma y mecanismos que establezcan los ordenamientos municipales y, con el objeto de
revisar la correspondencia de la presente comisión desarrollándose bajo lo siguiente:

I

il.

ilt.

tv.

ORDEN DEL DíA.

Lista de asistencias y declaratoria del euórum Legal.

Aprobación delOrden del Día.

Revisión de CorresponQencia.

Asuntos Generales.
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DESAHOGO.

I. TISTA DE ASISTENCIAS Y DECTARATORIA DET QUóRUM IEGAL.
EN USO dE IA VOZ CI REGIDOR MTRA. MARCELA BECERRA VILLA,

presidente de ra comisión Ediricia de pRENSA y DTFUSTON procedió
asistencia a ros miembros de estas comísión, haciéndose constar ra
síguientes integrantes de ra comisión Ediricia de FRENSA y DTFUSTON,

PRESIDENTE: MTRA. MARCELA BECERRA VILLA

DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL: C. OSWALDO PADILLA PADILLA

JEFE DE DISEÑO: LIC. EDGARDO ALFREDO SAINEZ PADILLA

AUXILIAR: C. JATME BARAJAS MACTAS

Todos presentes en ra comisión Ediricia de 
'RENSA 

y DTFUSTON,

De conformidad en lo establecido en el Reglamento Interior del Municipio de san
Juan de los Lagos, Jarisco, se decrara que existe quórum regar para sesionar.

II. APROBAC¡ÓN DEL ORDEN DHL DíA.

En el Desahogo delsegundo Punto del orden del día. En uso de la voz Del Regidor MTRA.
MARCELA BECERRA VILLA en su carácter de Presidente de la comisión Ediricia De pRENSA
Y DTFUSTON, pone a su consideración para aprobación der Er orden der día propuesto, por
lo que en votacíón económica se les pregunta a los ¡ntegrantes de la comisión Edilicia de
PRENSA Y DIFUSION' si están de acuerdo con la aprobación sírvanse revantando ra mano.

DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL: C. OSWALDO PADILLA PADILLA

JEFE DE DISEÑO: LIC. EDGARDO ALFRHDO SAINEZ PADILLA

en su carácter de

a pasar lista de

asistencia de los
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AUXIL|AR: C. JATME BARAJAS MACTAS

PRESIDENTE: MTRA. MARCELA BECERRA VILLA

SE APRUEBA por unanimidad los presentes.

III. REVISIÓN DE CORRESPONDENCIA.

En el Desahogo del Tercer punto del Orden del
Regidora MTRA. MARCELA BECERRA V|LLA, pregunta por
Edilicia de PRENSA y DtFUStON informa et objetivo de la
infomar que:

día. En uso de la voz Del la

los integrantes de la Comisión

reunion es con la finalidad de

t. cobertura der evento señorita san Juan 2017, asicomo der programa de
festivades curturares, rerigiosos y espectacuros nocturnos de ros artistas
agendados en la fiestas de primavera San Juan 2017
Para infomar a ra cuidadania se envia er resumen semanar de diferentes
actividades que se efectuan por parte del ayuntamiento a diferentes
medios de comunicación masivas localy regional

tv. ASUNTOS GENERALES.

En uso de la voz Del Regidor MTRA. MARCELA BECERRA VILLA, en su carácter de
Presidente de la comisión Edilicia De PRENSA y DlFUSloN, pregunta a los ediles o
directores presentes si existe argún tema que tratar dentro de asuntos generares.

No existiendo ningún tema a tratar se da por clausura la reunión de trabajo siendo
las 1.2:30 horas deldía 7 de JunioZALT

Se agradece la participación de los presentes.

il.
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ATENTAMENTE.

COMISION EDILICIA DE PRENSA Y DIFUSION

SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO, 7 DE JUNIO DEL AÑO 201.7.

LIC. EDGARDO ALFREDO SAINEZ PADILLA

. MTRA. MARCELA BECERRA VILLA

LA COMISION EDILICIA DE PRENSA Y DIFUSION

DILLA PADILLA

rcActÓN socrAL.

C. JAIME BARAJAS MACIAS.
AUXILIAR.
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