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6OBIEBNO MUNICIPAL

EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS,
JALISCO Por conducto de su presidente Munic¡pal LlC. JOSE HERIBERTO GARCIA

MURILLO, con fundamento en lo que establece el artículo 8 del Reglamento del Consejo

Ciudadano de Transparencia e información Pública del Municip¡o de lxtlahuacán de los

Membrillos, Jal¡sco.

coNvocA

A los Organismos Sociales y a la Sociedad en General del Mun¡c¡pio de lxtlahuacán

de los Membrillos, Jalisco, para que presenten propuestas de cand¡dalos a Presidente,

Consejeros Propietarios y Suplentes, para la integración del CIUDADANO DE

TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBUCA DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DE

LOS MEMBRILLOS, JALISCO.

Las propuestas deberán presentarse en periodo que corre del día 02 de mayo al día

09 del mismo mes, en las of¡cinas de la secretaria general del Ayuntam¡ento, ubicadas en

la Planta Alta del Palacio Municipal en calle Jardín numero 2 en lxtlahuacán de los

Membrillos, Jalisco, en un horario de 9:00 nueve a l5:00 quince horas.

REQUISITOS QUE DEBEN REUNIR LOS ASPIRANTES A PRESIDENTE DEL
CONSEJO Y LOS CONSEJEROS CIUDADANOS:

l.- Ser ciudadano mexicano.
ll.- Ser originario del municipio o tener su residencia en el área metropolitana de
Guadalajara los últimos tres años.
lll.- No haber desempeñado cargo, o com¡s¡ón alguna, durante los últimos tres años, dentro
de los poderes, organismos constituc¡onales autónomos, ayuntamientos y sus
dependenc¡as o ent¡dades, en los tres ámbitos de gobierno con la excepción de actividades
académicas, o en partido u organ¡zación política.
lV.- Estar en pleno ejercic¡o de sus derechos c¡v¡les y polít¡cos.

V.- Gozar de buena reputación entre la ciudadanía por su reconoc¡da prob¡dad, honest¡dad
y capac¡dad.
Vl.- No haber sido sentenciado por delito intencional.
Vll.- Acreditar conocimientos en cualqu¡era de las materias propias del Consejo.

Vencido el plazo establecido en la convocator¡a el Secretar¡o General revisara
cuales propuestas cumplen con los requisitos exigidos en la convocator¡a y elaborara una
propuesta con los candidatos que hayan cumplido los requisitos y los remitirá al Pleno del
Ayuntamiento, quien por mayoría de votos autorizara los nombramientos conespondientes.

rxrLAHUAcÁN DE Los MEMBRr.r.r?.ilrrirf"o, 02 DE MAYo oEL2022.

"2022, AÑO DE LA ATENCIÓN INT A NIÑTAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON
R N JALISCO"

LIC. JOSE HERIBE O GARC MURILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL.
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