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i¡N luAN DE Los LAcos

MTNUTA DE TRABAJo I DE coMlslóN EDlLlclA DE PRENSA Y DIFUSIoN DEL H'

Áiunillnenro coNsrtructoNAL DE sAN JUAN DE Los LAGos, JALlsco-

En la ciudad de San Juan de los Lagos, Jalisco s¡endo las '13:03 horas déld¡a 23

¿" r.r¿o á"i ióla ¿os m¡t die<iocho, reunidos en Sala de cab¡ldo Mun¡cipal' de esle

Avunlamiento de San Juan de los Lagos. Jalisco' ubicada en la planta alta de

pi""iiil"tll'i¡*¡"tp"i, en ta catte simón Hemández número I (uno), cotonia cenrro de

L"t" 
"¡"i"4, "" 

mi LÉcler de Secretar¡o Técn¡co de la comis¡ón Edil¡c¡a de PRENSA Y

oliuSloN , en los términos de los artículos 49 fracc¡ón Il y lV de la Ley de Gobierno y

ÁJ.-¡n¡Jüc¡On Pública Municipal del Estado de Jal¡sco donde se les pide' asistir

Duntualmente v permanecer en las sesiones del Ayuntamiento y a las reun¡ones de las

ó".iiá'iii'Éi¡r¡iá" J"lái qu" rot." parte e informar al Avuntamiento v a lá sociedad

ie sus actividades, a trevés de la forma y mecan¡smos que establezcan los

ordEnamientos mun¡cipales y, con el objeto de revisar l6 coÍ€spondencia d€ |a prosonto

comisión desarrollándose bajo lo siguiento:

ORDEN DEL DiA'

l. L¡sta de asistenc¡as y declaratoria del Ouórum Legal'

ll. Aprobac¡ón del Orden del Dia
llt. Revisión de Correspondencia
lV. Asuntos Generales
V. Clausura de la sesión

DESAHOGO.

t. LISTA DE ASISTENCIAS Y DECLARATORIA DEL QUORUM LEGAL
gn u"o de la voz el c LUls ÁNGEL OCAMPO CEDILLO, en su cerácter de

SECREiARIO TECNICO proced¡ó a pasar lista de asistencia a los miembrcs de esta

óori"iOn, t""¡¿noo"e constar la asisiencia de la sigu¡ente integrante de lá comis¡ón

Ed¡licia de PRENSA Y DIFUSION

PRESIDENTE: MTRA. MARCELA BECERRA VILLA

SECRETARto rEcNlco MUNIcIPAL. c. LUls ÁNGEL ocAMPo cEDlLLo

fodos oresenles en la Com¡sión Edilicia de PRENSA Y DIFUSION'

De conformidad en lo establecido en el Reglamento Inter¡or del Municipio de San

Juan de los Lagos, Jalisco, se declara que existe quórum legal para ses|onar'

II. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DíA.

En el Desahogo del Segundo Punto del Orden del día En- uso de la voz Del c LUIS

ANGEL OCAMPO CEDILLo en su carác{er de Secrelario Técnico de la Com¡sión Edilicia

De PRENSA Y DIFUSION, pone a su cons¡deración para aprobación delOrden del dia'

pÁpuu"to, pot lo que en votación econdmica se le pÍegunla a la integrante de la

6oi,i"ián eiili"¡" d; PRENSA Y DlFUSloN, si están de acuerdo con la aprobación

. sirvanse levantando la mano.

PRESTDENTE: MTRA. IVIARCELA BECERRA VILLA

sWróN H¡RMNDSZ #1 I COLCTÑIRO, I SAN jUAN Dt I.oS lACOs, AUs@ l cP4?¡00 lTEL01(39t18Sm01



SICRFTARIATECNICA

Se adopta ACUERDO Num. 001/O18 SE APRUEBA la orden del d¡a

III. REVISIÓN DE CORRESPONDENCIA.

En el Desahogo del Tercer Punto del Orden del dia' En uso,de la voz De la

R"gid#'üiáA ü;ñóer¡ aEcrnnÁ úrilA'-informa el objetivo de la reun¡ón con la

sigu¡entes Puntos:

1 . Se ha informado medi€nte los diferentes rnedios de comunicación' lo3 rescates de

espacios públicos para mejorar ia imagen urbana 6ntre olros se encuentra:-"'-- - "i"r'tá¡ir¡i""ión dé ¡a ptaza p¡lbt¡ca d€ la colonia Niños Héroes

- Dlazoleta de la vlrgen
- Ltocación de macetones en la calle Benigno Romo

Perforación y equipam¡ento de pozos m¡smos que 9o encuontran en:

Colonias - Santa Lucía, elAlcalá y Lomas Verd€s

Las D¡recciones Mun¡cipales med¡ante la direccion dg comun¡cación soc¡al

informan sus aciividades festividad€3 c¡vicas y convocatonas'

in¡iianao El año 2018 las comisionEs edilicias de cabildo ahora tambren son

transmitidas en vivo para cumpltr con los requer¡mientos que obliga 
'el,lTEl

ilJt'¡iiü'-i! 
-ir"n"p"i"n"i", lnlomación Pública' estas son debidamente

";;;;1"; 
tJü"¿ el secretario técnico de cabildo v son videograbadas por la

;il;;;; ó;r;;cion Social l\4un¡cipal tranmit¡das en.la pásina del municip¡o

6.-sánjrran¿elostaqos.qou m,. . .por lo tanto se invita a la cuidadanfa accesa al

portal y se infoame de dichás actNloaoes'
Ln los'sigr.¡¡entes meses la dirección de prensa y difución estará participando

!a¡u"a"-nt" 
"n 

1"" 
""tiv¡dades 

programadas en el marco de la leria de fiestas de

mayo 201E.

IV. ASUNTOS GENERALES.

EN USO dE IA VOZ dEI SECRETARIO TECNICO C' LUIS.ÁNGEL OCAMPO

CEDILL;, ;; * á¿4", de Secretario de la comis¡ón Edil¡cia De PRENSA Y

ólrüéioÑ, pt"gunt. si ex¡sté algún tema que lratar dentro de asuntos generales

Sin asuntos a tratar.

V. CLAUSURA DE LA SESION

En v¡rtud que ha s¡do agotado el orden del día se declara concluida la presente '
se"¡onlLnoá eril¡a z3 de ma;o del 2018 a las 13:ropm.cojr 1u,Íüa191tl-:-T!:::t-".1^': l

"iiñi"rr" 
i?l1a ¿" b Lev del Gobiemo v la Administración Publica Municipal del Estado

á"1"1i""". riit*d" los q;e en €lla ¡nle;¡nieron, quisieron y supieron hacer¡o-por' y ante

el Presidente esta Com¡sión, que aclúa en uni¿n del Secretario de las Comisiones

Edilicias que aútoriza Y da fe.

H. Avurvrnm rr.no C-oN mtuctoN'ru-
sAN lu¡Ñ ot los lAGos

Se agradece la part¡c¡pación de los presente

4.

-t"-a^"""ot 
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STCRETARIATÉCNICA

H. Aw ¡n¡rw¡¡tiolaNsnrualeNA!
Ser.r ;urn DE LOS LAGOS

ATENTAMENTE.

COMISION EDILICIA DE PRENSA Y DIFUSION

SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO, 23 DE MARZO DEL AÑO 2018'

PRESIDENTE D óü'isróñ'ÉórLlCr¡ oE PRENSA Y DIFUSIoN

dlTr.l rs-Aucel oc¡MPo cE D lLLo

SECRETARIO TECNICO MUNICIPAL

c.c.P. ARCHVO.-

C.C.P. TRANSPARENCIA.'

C.C.P. MTRA. MARCELA BECERRA VILLA.- REGIDORA MINICIPAL'-

Mbv/laoc.
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