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En er municipio de Juanacatrán der estado de Jarisco, siendo ras 10:00 a.m.horas der día 15 der mes de nov¡embre á"r-lno 2018, en ra Sara derAyuntam¡ento de Juanacauán Jarisco, v.o, rrrour"nto en er artícuro 27 de raLey de Gobierno v ra Administración ó,ioi¡." ürri.ipar der Estado de rarisco yartícuro 60 der Regramento orgánico oel cooie.no-y Ia Administración púbricadel municipio de Juanacauán :Jtir.o, ;;ñ;;;;;"toria, se cerebra Sesión dede ta Comisión de Registro c¡vil v oóo;i, o.:"áj'.ér,""te orden del día:

^_-- ltrNUTA DE LA SESToN DE DEcoursroN DE REGrsrRo crvrl vblo,".

1. Lista de asistencia y verificación de quorum legal2. Presentación de los regidores ¿" fu'Corn¡.iOril aegistro Civil y OpD.en las direcciones.
3' se anariza en conjunto con ra directora fortarezas y crebiridades de radirección para dar un mejor servicio.
4. Asuntos Generales
5. Clausura de sesión

Primer punto del orden del día se procede a
manifestando de forma verbal diciendo presente
integran:

S.

pasar lista de asistencia
a los regidores que la

\

C, Alexis Mabel Chávez Dueñas

C. Ofelia Luque Muños

C. Juan José Quirarte Almaráz

una vez concruido er pase de rista y estando presente ra mayoría de ralos ¡ntegrantes se declara que hay quórum legal para sesionar

Hac¡endo el uso de ta voz ta regidora Alexis ilabel ChávezDueñas en su carácter de presidenta de la comisión deregistro civir y opd's se sujeta a votación ros acuerdos
tomados.

SE APRUEBA PoR Unanimidad

. Y en desahogo der punto cuarto der orden der día de asuntos generares:
No hubo asuntos generales.

No habiendo otro asunto que tratar se revanta ra sesión s¡endo ras 11:00am horas del día de su comienzo, firmando en elra quienes ¡nterv¡enán án
constancia de la misma.
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JUANACATLÁN

ATTAiliZA
Juanacatlán

REGIDO
Chavez Dueñas

NTE DELA COMISIóN

Jrtí ¡< A
C. Juan José euirarte Almaráz

Voca!

C. Ofelia Luque

Vocal
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