
 

 

ACTA DE REUNIÓN DE LA  

COMISIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS  

10 DE DICIEMBRE DE 2020 

 
 

En Cd. Juárez, Chihuahua, siendo las 11:30 horas del día 10 de diciembre 2020, 

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

Monárrez y Alberto Enrique Guzmán Aguilar, en su carácter de coordinadora, secretario 

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 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, Daniela Muñoz y Célida Torres como asesoras. 

 

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, explicó que en esta ocasión se revisarían expedientes que han quedado 

pendientes, porque faltaba algún requisito y ha sido subsanado o se pidió ir a visitarlos 

físicamente, los cuales fueron los siguientes: 

1. 32922, la coordinadora de la comisión se abstuvo de votar, pero fue 

aprobado por el resto de los integrantes. 

2. 67841, fue aprobado por unanimidad. 



 

 

3. 68278, fue aprobado por unanimidad. 

4. 68648, fue aprobado por unanimidad. 

5. 61160, fue aprobado por unanimidad. 

6. 68637, fue aprobado por unanimidad. 

7. 68587, fue aprobado por unanimidad. 

Posteriormente se revisaron los siguientes expedientes, los cuales fueron 

aprobados por unanimidad de los presentes: 

# Folio 

1 65899 
2 46959 
3 61684 
4 58320 
5 40648 
6 33368 
7 68379 
8 51238 
9 13988 
10 46413 
11 68652 
12 68008 
13 28797 
14 35395 
15 57928 
16 64900 
17 46434 
18 61462 

 

En virtud de lo anterior, se realizará el dictamen correspondiente para ser 

presentados en sesión del Ayuntamiento. 

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 12:00 horas del 10 de diciembre 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




