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JUANACATLAN

AUA}IZA

MINUTA DE LA SESION DE INSTALACIóN DE LACOMISIoN DE REGISTRO cIwL Iópó;".

h

En el municipio de JuanacaHán del estado de Jalisco, siendo las 10:00 a.m.oras del día 24 del mes de octubre del año 2018, en la Sala del Ayuntamientode Juanacatlán Jalisco, y con fundamento en el a rtículo 27 de la Ley deGobierno y la Administración pública Municipal del Estado de Jalisco y artículo60 del Reglamento Orgánico del cobierno y la Administrac¡ón pública delmunicip¡o de luanacatlán Jalisco previa convocatoria, se celebra Sesión dede la instalacíón de la Comisión de Registro Civil y OpDt, bajo el s¡guie teorden del día:

1. Lista de asistencia y verificación de quorum legal2. Instalac¡ón format de ta Comisión de'Reg;;tr;¿;it y opD.s.3. Definición y estudio del área asignada.
4. Asuntos Generales
5. Clausura de sesión

C. Alexis Mabel Chávez Dueñas

C. Ofelia Lugue Muños

C. Juan José euirarte Atmaráz

Una vez conclu¡do el pase de lista y estando presente la mayoría
los integrantes se declara que hay quórum legal para sesionar.

de la

En el punto tres del orden del día de la definición y estudio del área
asignada, se determinan los serv¡cios que esta Comisión incluirá y atenderá,
describiendo a continuación a las que se refiere

1. Se acordó que se regalaran actas de registro civ¡l a personas que les
haga falta para algún trámite urgente y no cuenten con la solvencia
económica para pagarlo (Solo casos especiales).

2. En casos especiales de salud o de algún trám¡te urgente que se
ocupe reg¡strar a un niño o temas relacionados con registro civil se
les atenderá sin cita.

3. Se conseguirá un abogado gue preste sus servicios gratu¡tos para
accesona

En el Punto dos der orden der día se procede a dar formaridad y dar
cumplimiento a lo dispuesto por los preceptos legales antes referidos y esiando
presentes la mayoría, se declara formalmente instalada la comisión de registro
civ¡l y opd's del ayuntamiento de juanacaflán Jalisco per¡odo 2OI}-202I.
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Primer punto der orden der día se procede a pasar rista de asistenc¡aman¡festando de forma verbal diciendo presente a los regidores que laintegran:

Juanacatlán
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Juáñácatlán

Haciendo el uso de la voz la regidora Alexas ¡,labet ChávezDueñas en su carácter de pres-i¿""i.-áI'i. comisión de
I;fl:::""."*it 

y opd,s se sujeta a votac¡ón tos acuerdos

SE APRUEBA PoR Unan¡m¡dad

*" nrJ"*r1,1?,tJ33Í"lilPunto cuarto det orden der día de asuntos senerares:

No habiendo otro
am horas del día de s
constancia de la misma.

asunto que tratar se levan
u com¡enzo, firmando en

ta la Sesión siendo las 11 :00
ella quienes intervienen en
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Chavez Dueñas
NTE DELA COMISIóN
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C. Juan JosÉ euirarte Almaráz
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C. Ofelia Luque
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