
T'A' DE, TRABAJ. rDE r-¡\scon¿rsroNES EDrLrcrAS DE ASrsrEN(lrA
' \F PRENISA Y DIFIUSIÓru OEU H. AYI,JNTAMIENTO CON$TITUCIONA,L

DE SAN JUAI{ DEi LoS LAIGOS, JALISCO.

la ciudad de san Juan de los Lagos, Jalisco. siendo las 14:20c¿rtorce
veiinte rninutos derr dí¿r 17 de Dicienrbre der 2018, reunidos en er sarón

nes clel palacio municiprerl de este H. ,Ayuntamiento de San Juan cle lc¡s
alisco, ubicado en ra prrianta arta de rf,residencia Municip¿lr, en ra ca're

tr; i iández número 1 (uno), coronia centro de ésta ciudad, en mi carácte¡r
r"l1o nte de las comisi.nes tidiric;ías de Asistencia sociar y prensa y Difusión
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untamiento constitucionar de sian Juarn de ros Lagos, Jaris;co; conforme
[] ¡:unto 1 fracción t inciso e y er añícuro 2s dera Ley de r-ransparr:ncia

a l¿l Inforrnación púbrica der 
'rstado 

de Jarisco y sus Municipios, y en ros
del artículo 4g fract:íón il y rv de ra Ley de Gobierno y Administración

tnici¡caf clel Estado de -J¿rrísc'y,sus Municipíos; donde se fes.píde ra ro:;
asistir puntualmente y perm¡anecer en las sesiones del Ayuntamiento v

es de las comisione,s Ediricias de ras que forme parte, e informar al

OI?DEN IDEL DíA,.

de asistencia y decfaratoria del euórum Legal.
tura y Aprobación derl Orden rJel Día.

e,vlisión de correspc¡ndc.ncia.

untos Generales.

l¿rusura de la sesión.

ii:l

¡l\ nl,c¡ y a la socierlad cJe¡ sus activi<iades, a través de ra forma
ni olr que erstabrezcan ros ordenamientor; municipares y, con er obieto

c0rrespondencia de ra presente cclmisión desarroilándose bair¡

v

de

to
.tJ ent(3:



. <Jr:r

t)

I

In

n

D¡

ui

l.ic

l\r;i

ci(:rl"

I (:l

/\)
,( ) t't'

i¡l

enl

Íi; I entr::r tlIO,

icl

idl

I$'']IA DE ASIS'TENCIA 'Y DEOLARATORIA DEL QUÓRUM LEGAL.

[cl r:r

Mlunicipal - Mtra' crau.Jia,Jeernertte carranzasantos presente
Munircipal - C. Edu¿¡rdo S¿rúl (3arrcía padilla presente
Munir:ipal - C. L_uis Gar,oía Luis l.lumberto _______ ___ presente
IV|r.rnír:ipa|-Lic.Grise|d¡¡SáncherzDe|gado------------

rerns¿r y Difusión - Lic. l,(arla Eilizabeth Alonso González_____ presente
p.ote Prens¡a y Difusirón - llic. lldgardo Alfredo Sainez padilla _____ presente

Prens;a y Difusir5n - l-ic. lVlarthia Dávalos de la Torre presente
rrollc¡ social - L.ic. A,lm¿:r Rosa Íiiánchez Delgado - presente

rrollo Sr¡cial - Lic. Soniia García Aldana presente
cle: afl:ir:ipación ciudad¿rna - c. Joserfina Delgado Arevalos. _____ presente
seg¡ ri,cl¿¡d Pública - Lic. lHuE¡o Armando Martínez Zacarias presente

sito y vialidad - José Jruan Martín Ortega Luna ______ presente

to dt-' la Juventud - Lic, Diana Laura Marlínez Estrada ------ presente¡

. rie

Den

APOYC) TECNICO

l\l,ejiandra Plascenci¿r Clampos. presente

di¡¡r

en(]i

sion

ñor,es regidores; y dlemlis presentes, en uso de la voz el Regidor Mtra.
carranza siantos, presidente de las comisiones edilicias ds.

iiir¡cial y Prenrsa y Difr"rsiÓn, para efecto de dar inicio a la sesión de lar;

nrencionadas; correspondientes a esta fecha, ante la asistencia de los

'Ct¡ conformidad a lo e¡stableciclo en el reglamento interior del Municipio
,af an de Los Lagcls, J¿¡liso,o, se de,olara que por la asistencia de 4 regidores;

sltrg erxiste Quórum lelgerl para sesionar, y por lo tanto los acuerdos que s€)

án'válidos.

ll:tl virtuol de la importanci¡a de ra piarlicipación activa, promoción, difusión v,

c€) este proyecto es est¿:us comisiones; todas las personas que participan
s rntl cuentan ccln derre¡cho de vozy voto, en consecuencia, se procede al
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CT'URA Y APFIOB¡ACIION DE], ORDEN DEL DiA.

segundo punto del orrlen del día, en uso de la voz de la Regidora Mtr¿1.

earrette Carranza Santr¡s en su carácter de Presidente de las Comis¡one,si

de r\sistencia soci¿rl y prensa y Difusión pone a consideración \,
n l,cs siguientes puntol:; del orden del día:

F'FIE,SENTACIÓN DE:I.. PROYECTO

F'FIE SENTAC IÓN'/ I=]X:PLICAC; IÓN

a. LOGOTIPO,

..ILUMINANDO 
LA NAVIDAD'"

DE:

b OBJETIVO GEt\,lE:tt,AL,

C. OBJETIVOS ESPE:CiFICOSi,

d. IVIETAS

C. PROPUES'TAS DE RECOLECCIÓN

CTBJETIVOS A p\)tuDAR (Famitias

rrayores y persor'tias en situación de

cielle),

EN LOS

vulnerables,

DIFERENTE{J

niños, adultols

en situación de

na sornetido a consiriefiircióh el orden del día, previamente circulado, es
acJr:¡ 4 votos a f¡¡vor de los regidores presentes y g votos a favor de los

tes, danto un totiall de 13 votos a favor, que corresponde a una

calle, perros

l'. cENTRo{j DE l\coplo (prersentación del primer flayer, presentación

dr:l segundo flay'er),

J Muestra de los ¿ru,Cic¡s para perifoneo,

1. CRONOGRAMA, D[: ACTtVtDADES,

. DlvlslÓN DE COMISIONES (teniendo participaciones !,
tr¿¡nsversalirjades ras siguientes dependencias y comisiones;

edilicias: Asistenrcia lsocia/ (DlF y DESARROLLo soClAL), prensa y,

Difusión, Participarción ciudadana, Instituto de la Juventud,
seguridad Pública, y tránrsito y vialidad, y los actores más

ínrportantes:: jóv,enelsi con entusiasmo y nuestra ciudadanÍa con la
suma de sus volunti,r,Ces.

nnay ría ¡a soluta. SE APFRUEI3IT r:l orden rlel día sometido.
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Fl[:slENT'ActoN DEL pRo\'rEcro ,,|LUM|NANDO LA NAVTDAD,, y
A,RTICIPACIÓN ACTI\/A DE I..OS PRESENTES.
n e¡il Desahogo der -f'err:er punt' der orden der dia, en uso de ra voz de ra
l'/ltna. claudia ,Jeanettcr carr¿t^z:a santos, hago referencia y prasmo por el
que se da por desahogado erl orden del día.

S lJ llV'lfOS G EN|r:RAILETS.

,,tc:¡z de la regidora I\4TRA.

riicte¡r dt¡ pres¡idente rCe la

diifusiórr informo quc) no

C[-I\UDIA JEANETTE CARRANZA SANToIS,
comisiones edilicias de Asistencia Social y

erxiste algún otro tema a tratar ni asuntos

L'tl

ifii(il1

I.ISURI\ DE I..A SE|SION.

otres; reg¡idores y denrás presentes, en voz de ra regidora MTRrr.
'.lE:iANEI-TE cARRANZA s¡,N-[os, en mi carácter de presidente de ria
j' €:rdÍlicias de r\sistrenciil social y prensa y difusión, en virlud de que hia
clo erl orrjen der día rse decr¿¡ra concruida ra presente sesión siendo rars

l3i (lu c€: fie¡¿" con ocho, nnirutos rjer día de hoy 17 de Diciembre der 201g;
e¡nto en lo dispuersto por ros; artícuros 2g y 31 de ra Ley de Gobierno y
raclión Públic;a Mrurric,ipar rJer estado de Jarisco. Firmando en eil¿¡
tr'vrnrer'n, quisieron y supier'n hacerlo, por y ante er presidente der

,¡Q

I\TEIN'TAMENTE:

NJ 'JLJAN DE Los LArGos, ,.lAlrsco, 17 DEDTCTEMBRE DEL 2018.
iz01¿1, cenilenario c.!e la c,ea¡ció, del Municipio de puerto valtarfa y
del .XXX l\niversa,nio del Nuevo Hospitat Civil Guadalajara,,.

CARRANZA SANTOS.
li[:clDORA Y PRE:S; :: DE LA COMISIONES EDtLtCtAS DE

ASISTENCIII\. SOCI,AL. Y PRENSA Y DIFUSIÓN



SAUL GARCIA PADILLA
tlE:CilDOR VOCAL

H ALONSO GO
OMUNICACIÓN SOCIAI-

LIC. ALMA ROSA SANCHEZ DELGADO.
DIR. DESARROLLO SOCIAL

ALFREDO SAII{EZ PADILT-A
UNICACIÓNN SiOCIAL.

VALOS DE LA TORRE.
rf, rN/rJ N tcAC tÓNN SOC#\1.

MARTINEZ, ESI-RADA..
DE LA JUVEN]'UD.

DO ZACA ASi
. SEGURIDAD PÚBLICA.

Ltc. IA GARCIA ALDANA.
DESARROLLO SOCIAL.

SANCHEZ DELGADO
REGIDORA VOCAL.

O AREVALOS,
DIR. PARTICIPACION CIUDADANA.

JOSE JUAN N ORTEGA LUNA
DEP. TRANSITO Y VIALIDAD
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ilft OB.JETIVO GEI{ERAL #

Hleforzar los valo,re:i como la soricraridad y empatía en
resllria ciudadanía sanjuanense hacia los más necesitados,

pror medio de CO|\4pAR'IllR lo mucho o lo poco que
lernos con las farnilicrs, niños, anciianos y demás personas
qLile se encuentren en situación dle vulnerabilidad y/o

# Ob.ietivos específicos *
* Hacer prosible que este proyecto se realice con el
involucrarmiernto de la mayoría, esto es; de la mano con
diferenters argrupar:iones, in:stituciones púbricas y privadas, de
nuestros sanjuanenses y la actual administración.

* Brindar un momento y una época diferente a otros años, a
los distintos entornos en donde estaremos presentes,
compartiendrc una prenda, un juguete, alimento y no solo
cosas materliales sino un elemento muy valioso para todos
que es el tienrpo, a traves de la conviencia.

L2/"r0t8



L7 /r2/20r8

# Metas #

* Ofrecr.lr algtjn objeto representativo y que
cubr¡l alguna necr:sidad de los sectores
vullnerarlbles y que nos ocupe atender:

-cobijas;, ropa, juguetes, despensas,
croquetas, comederos, casitas, etc.- en
muestr¿¡ de solidaridad y empatía,
cuhriierrrlo la mayor parte y por lo menos
atenrdielndo las zonas mas marginadas de-

nuestra ciudad

t3ornFrartir NO lo que nor; s;o,btit, sino lc que ya no necesitanros,
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# Fa nr ii ll i as vu I ne ra bles. #
rSilp€flS0S.

hijfiars o cobertores (en buenr

,:'lcl cl,) .

FDeu para adult,o, para jióvenes y

orlre:irc€htes (en buen elstado) .

# Nliñr,rrs ilft

ftsrpct (en buen erstado).

Ju¡guetes (nuevos o en

buen estado.

Durlcers .

Ur'r
P0q

2l')_018
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*l l¡erros ren situación de calle $ft'^'

C,omida (ern

Colbijas; o
utilizar lJird
Comedleros
(realización
clirnas).

brr.r€h estiado).

fn¡azadas (que se puedan
es;te fin).

y casas improvisadas
dle manera adecuada a los
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