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1. Lista de asistencia y verificación de quorum legal2. Se_realiza un dialogo de situación 
'actuaf 

¿j-¿
OPD's.

3. Asuntos Generales
4. Clausura de sesión

JUANACATLAN

AUA}I|ZA
Juanacatrán MINUTA DE LA SESION DE DEcoMIsIoN DE REGISTRo cIvIL Y oPD.s.

En er municip¡o de Juanacarán del estado de Jarisco, siendo ras 1o:00 a.m.horas del día 19 del me.s de dic¡embre ¿el 
- 
ano 201g, en la Sala delAyuntamiento de Juanacauán Jarisco, y con rña,iento en er artícuro 27 de raLey de Gobierno y ra Administración ó¿ol¡.u r¡rni.ipar der Estado de Jarisco yartículo 60 del Reglamento orgánico del cobierno y la Administración públicadel municipio de Juanacaflán Ja-risco, p,"ráaonr*utor¡a, se cerebra sesión dede la Comisión de Registro Civil y OpD;s, Oa;o áf siguiente orden del día:

Primer punto del orden del
manifestando de forma verbal
¡ntegran:

día se procede a
diciendo presente

rea de registro Civil

pasar l¡sta de asistencia
a los regidores que la

C. Alexis Mabel Chávez Dueñas

C, Ofel¡a Luque Muños

C, Juan José euirarte Almaráz

Una vez concluido el pase de lista y estando presente la mayoríalos integrantes se declara que hay quórum legal para ses¡onar,
de la

Haciendo el uso de ta voz ta regidora Alexis Mabet ChávezDueñas en su carácter de presidenta de la comisión deregistro civir y opd's se suieta a votación ros acuerdos
tomados.

SE APRUEBA PoR Unamidad

_ 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 siendo las
11:00am horas del día de su comienzo, firmando en elra quienes ¡ntárviánen
en constancia de la misma.--- llslzilai!\sáiógo c"lt" tndependencia #1, col. centro c.P.45880, Juanacatlán, lalisco

wwwjuanacatlan gob.mx
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En el Punto dos del orden se realiza una vis¡ta a la dirección parapresentación de los integrantes de la comis¡ón.

En Ia cuar soro se reariza ra presentación para ra siguiente junta acordarcomo se trabajara y mejorara esta área,
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JUANACATLÁN

ATIA.}I|ZA
Juanacatlán nte

Chavez Dueñas
DENTE DELA COMISIóN
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C, Juan José eu¡rarte Almaráz

Vocal

C. Ofelia Muñoz

Vocal
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