
Srro?*¡?qwB

JUANACATLAN

AUA}I;ZA

Mrf{urA DE LA sEsroN DE rNsrAlec¡ór DE LAcoMrsroN DE REGrsrRo crvrl y opDr".

h
En el mun¡cipio de Juanacaflán 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 Ayuntamiento

de luanacatlán Jal¡sco, y con fundamento en el artículo 27 de la LeydeGobierno y la Admin¡stración pública Municipal del Estado de Jalisco y a rtíc u lo60 del Reglamento Orgánico del Gobierno y la Administración pública delmunicipio de Juanacaflán Jalisco prev¡a convocatoria, se celebra Sesión dede la instalación de la Comisión de Registro Civil y OpDt, bajo el siguie teorden del día:

Primer pu
manifestando
integran:

n

-1. 
Lista de asistencia y verificación de quorum legal

2. Instalación formal de la Comisión de Registro óirit y OeO.r.3. Definición y estud¡o del área asignada.
4. Asuntos Generales
5. Clausura de sesión

nto del orden del día se procede a pasar lista de asistenciade forma verbal diciendo 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
los integrantes se declara que hay quórum legal para ses¡onar,

de la

En er punto dos der orden der día se procede a dar formaridad y darcumpl¡miento a ro d¡spuesto por ros preceptos íegares antes referidos y estandopresentes la mayoría, se decrara formarmente ¡nitarada ra com¡sión oá ;;;.;."c¡vil y opd 's del ayuntamiento de juanacatlán Jal¡sco per¡odo 2otg-2021.
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En er punto tres der orden der día de ra definición y estudio der áreaasignada, se determ¡nan ros servicios que esta comisión incluirá y atenoeni,describiendo a continuación a las que se refiere

1. Se acordó que se.regalaran actas de registro civil a personas que leshaga farta para argún trám¡te urgente y no crenten con ra sorvencia
_ económica para pagarlo (Solo casos especiales).
2. En casos especiales de_ salud o de algún trámite urgente gue seocupe reg¡strar a un niño o temas relacionados .on l..!i.tro i¡ril ,"les atenderá sin cita.
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3. Se conseguirá un abogado que preste sus servícios gratu¡tos para
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www.j uanacatla n.gob. mx
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Haciendo el yso de ta voz la regidora Alex¡s Mabel ChávezDueñas en su carácter ¿" pr"J¡¿.nta de ra com¡s¡ón de
fifl::;l".","it 

y opd,s "" "ri"ü I votación ¡o" ."rár¿L"

sE APRUEBA PoR Unanimidad

," nrJ""*ro"1t'.n33;"t;L::'" cuarto del orden del día de asuntos senerares:

Juánácatlán

No habiendo otro a
am horas del día de su
constanc¡a de la m¡sma,

sunto que tratar se levanta la Sesión siendo las 1l:00comienzo firmando en ella quienes interv¡enen en

C. Alex Chavez Dueñas
REGIDORA DELA COMISIóN

R n

uñoz

C. Juan José euirarte Almaráz

I

C. Ofelia Luque

Vocal

3732 2346 137323996 Calle tndependencia #1, col. centro c.p.45880, Juanacatlán, Jalisco.
wwwjuanacatlan.gob.mx
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