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MINUTA DE LA SESION DE
CO]I{ISION DE REGISTRO CIVIL Y OPD.s.

En el municip¡o de Juanacatlán del estado de lalisco, siendo las 13:00 horas
del día 28 del mes de marzo del año 2019, en la sala del Ayuntamiento de
Juanacatlán Jalisco, y con fundamento en el artículo 27 de la Ley de Gobierno y
la Admin¡stración Pública Munic¡pal del Estado de Jalisco y artículo 60 del
Reglamento orgánico del Gobierno y la Administración pública del municipio de
luanacatlán Jalisco, previa convocatoria, se celebra sesión de de la comisión
de Registro Civil y OPD's, bajo el siguiente orden del día:

1. L¡sta de asistencia y verificación de quorum legal
2. pendientes de la Comisión de Reg¡stro Civil y OpD's.
3. Asuntos de la sesión pasada y estudio del área as¡gnada.
4. Asuntos Generales
5. Clausura de sesión
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\Pr¡mer punto
manifestando de
integran:

del orden del día se procede a pasar lista de asistencia
forma verbal d¡c¡endo presente a los regidores que la

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 ¡ntegrantes se declara que hay quórum legal para sesionar.

En el Punto dos del orden del día se exponen los pendientes de la junta
pasada.

Se analiza el tema de abrir una oficina de reg¡stro civil en el
fracc¡onam¡ento villas Andalucía para dar un mejor servic¡o al
ciudadano.
El cual no se encuentra factible en estos momentos ya que no se
cuenta con instalaciones adecuadas del ayuntam¡ento, ni serv¡cios de
Internet y falta de equipo para el servic¡o de reg¡stro civil.

2. Se hace la petición de la directora de registro civil para que se -)
gestione en registro civil del estado, por medio de la pres¡denta -----i
municipal que se puedan dar más órdenes de rectificac¡ones ya que ,)
los limitaron con 5 al día y no alcanzan a dar un mejor servlcio, se
anexa el circular del estado donde se informa el tema. También se
hace la petición de mejor equipamiento para resguardar archivos que
se tienen que mover del área por falta de espacio, así como la
urgenc¡a de un librero para actas ya que los que están ya son
insuficientes. .',.-^---+ráh 1. r'
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Haciendo et uso de ¡a voz la regidora Alexis Mabet ChávezDueñas en su carácter de preJident. ¿á t. comisión deregistro civil y opd,s se sujeta a votación tos acuerdostomados.

SE APRUEBA pOR Unan¡m¡dad.

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

No habiendo otro asunto que tratar se levanta Ia sesión siendo las 14:00horas del día de su comienzo, Rrmanáo én 
"iru 

qu¡enes interv¡enen enconstanc¡a de la misma.

A

C. AI vez Dueñas
REGIDORA PRE NTE DELA COMISIóN
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C. Juan José eu¡rarte Almaráz

Vocal

C. Ofel ia Luque Muñoz
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