
 

 

ACTA DE REUNIÓN DE LA  
COMISIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS  

8 DE ABRIL DE 2020 
 

 
En Cd. Juárez, Chihuahua, siendo las 10:00 horas del día 8 de abril de 2020, 

reunidos por medio de VIDEOCONFERENCIA, Juana Reyes Espejo y Alberto 
Enrique Guzmán Aguilar, en su carácter de coordinadora y vocal de la Comisión 
de Asentamientos Humanos, a efecto de llevar a cabo la reunión la cual se 
desarrolló en los siguientes términos: 
 
En desahogo del primer punto del orden día, se procedió al pase de lista de 
asistencia de quienes integran la comisión, encontrándose presentes todos los 
integrantes de esta, se declaró el quórum legal para sesionar, por lo que serán 
válidos y legales los acuerdos que en la misma se adopten. Se encontraban 
también presentes: Célida Torres y Rodolfo Baquera como asesores. 
 
Se consultó con los miembros de la comisión si se aprobaba la dispensa de la 
lectura del acta de la sesión anterior, siendo aprobada por unanimidad, 
posteriormente se sometió a consideración de quienes integran la comisión si se 
aprueba el acta de la sesión pasada, aprobándose por unanimidad, en virtud de 
la contingencia se acordó mandar el archivo digital al Departamento de 
Transparencia. 
 
La coordinadora de la Comisión presentó temáticas para realizar una propuesta 
para la elaboración de un Reglamento sobre Regularización de Asentamientos 



 

 

Humanos, quienes integran la comisión estuvieron de acuerdo en la necesidad de 
contar con un ordenamiento en el tema, razón por lo cual, se propuso incluso 
que el Manual de Operaciones subiera a ser un Reglamento, por lo que en las 
próximas reuniones se trabajara en el tema. 
 
Una vez que se han desahogado todos los asuntos del orden del día y sin otro 
asunto general a tratar, la coordinadora de la comisión, la regidora Juana Reyes 
Espejo dio por clausurada la sesión, siendo 11:27 horas del 8 de abril de 2020, 
agradeciendo la participación de quienes asistieron a la misma. 
 

Integrantes de la Comisión de Asentamientos Humanos. 
 
 

Tbs. Juana Reyes Espejo 
Coordinadora 

 
 

Profr.Jesús José Díaz Monárrez           Lic. Alberto Enrique Guzmán Aguilar 
                  Secretario                                                     Vocal 
 




