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AUAN}IZA

}IINUTA DE LA SESION DE DE
COMISION DE REGISTRO CML Y OPD's.

En el munic¡pio de Juanacatlán del estado de Jalisco, siendo las 10:00 a.m.
horas del día 27 del mes de febrero del año 2019, en la Sala del Ayuntam¡ento
de luanacatlán Jalisco, y con fundamento en el artículo 27 de la Ley de
Gobierno y la Administración Pública Mun¡cipal del Estado de lalisco y artículo
60 del Reglamento orgán¡co del Gobierno y la Adm¡nistración pública del
municipio de luanacatlán Jalisco, previa convocatoria, se celebra Sesión de
de la Comisión de Reg¡stro Civil y OPD'S, bajo el siguiente orden del día:

1. Lista de asistencia y verificación de quorum legal
2. pendientes de la Comisión de Registro Civ¡l y OpD's.
3. Asuntos Generales
4. Clausura de sesión

Primer punto del orden del día se procede a pasar lista de asistencia
manifestando de forma verbal diciendo presente a los regidores que la
integran:

C. Alexis Mabel Chávez Dueñas

C. Ofelia Luque Muños

C. Juan José Quirarte Almaráz

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

En el punto dos del pase del día se exponen los pendientes de la
junta pasada

o Visita de las ¡nstalaciones del. DIF para ver pend¡entes
e Invitar a directora del.DIF a la sesiones de opd's

Haciendo el uso de !a voz la regidora Alexis Mabel Chávez
Dueñas en su carácter de presidenta de la comisión de
registro c¡v¡! y opd's se sujeta a votación los acuerdos
tomados.

SE APRUEBA POR Unanimidad

Y en desahogo del Punto cuarto del orden del día de asuntos generales:
No hubo asuntos generales.

No habiendo otro asunto que tratar se levanta la Sesión siendo las 11:00
am horas del día de su com¡enzo, firmando en ella quienes ¡nterv¡enen en
constancia de la m¡sma.
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Juanacatlán

C. Alexi I Chavez Dueñas
REGIDORA NTE DELA cou¡s¡ó¡
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C, Juan José Quirarte Almaráz

Vocal

C. Ofelia Luque Muñoz

Voca¡
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