
 

 

ACTA DE REUNIÓN DE LA  

COMISIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS  

21 DE OCTUBRE DE 2020 

 
 

En Cd. Juárez, Chihuahua, siendo las 9:12 horas del día 21 de octubre 2020, 

reunidos por medio de VIDEOCONFERENCIA, Juana Reyes Espejo y Jesús José Díaz 

Monárrez, en su carácter de coordinadora y secretario 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 la mayoría de 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: Marcela Smit, 

Daniela Muñoz y Célida Torres como asesoras, así como la Licenciada Apodaca y Arturo 

Ayala de la Dirección General de Asentamientos Humanos. 

 

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, dio la bienvenida a todas las personas que se 

conectaron y explicó que el motivo de la reunión era para dar seguimiento a una serie de 

peticiones que se le han hecho a la Dirección General de Asentamientos Humanos y que 

no han sido contestadas, pues vecinos de la Colonia Puerto La Paz, han denunciado que 

recientemente se ha invadido un predio que manifiestan es área verde, por lo que a 

través de diversos oficios se ha solicitado información al respecto. 

 

El Lic. Arturo Ayala manifestó que ese predio no es un área verde, y que fue 

asignado a una familia que perdió su casa en un incendio por solicitud del DIF Municipal, 

el Director menciono que todo estaba en orden y que se trataba de un predio de uso 

habitacional y que no había antecedentes de que fuera área verde, pero que ya había 

enviado a la comisión oficio con toda la información, para que fuera la comisión quien 

determinara el uso de suelo. Se acordó esperar el oficio de la Dirección, para resolver al 

respecto. 



 

 

Sin otro asunto a tratar por el momento la coordinadora de la comisión dio por 

clausura la reunión siendo las 9:30 horas del día 21 de octubre de 2020. 

Integrantes de la Comisión de Asentamientos Humanos. 

 

 

 

 

Tbs. Juana Reyes Espejo 

Coordinadora 

 

 

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

                  Secretario                                                     Vocal 

 

TESTADO




