
 

 

ACTA DE REUNIÓN DE LA  

COMISIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS  

11 DE NOVIEMBRE DE 2020 

 
 

En Cd. Juárez, Chihuahua, siendo las 9:00 horas del día 11 de noviembre 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 la mayoría de los integrantes de esta 

comisión, 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 

y Célida Torres como asesoras y Daniela Muñoz en representación del Regidor Alberto 

Guzmán. 

 

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 presentó siete expedientes para su análisis, los cuales fueron aprobados 

por unanimidad de los presentes, siendo los siguientes:  

64360 

57000 

66505 

68738 

53475 

68461 

23102 

Por último, se presentó el expediente 52269, el cual también fue aprobado por 

unanimidad. 

 

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 9:17 horas del 11 de noviembre 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 

 

TESTADO




