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Por conducto del Consejo Mun¡c¡pal de Partic¡pac¡ón Ciudadana de txtlahuacán de
los Membril J a o NICOLAS AVATOS CHAVEZ con fundamento en el artículo 286 del
Reglamento de Partic¡pación Ciudadana para la Gobernanza del Municipio de lxtlahuacán de los
Membrillos, se emite la presente:

CONVOCATORIA

A los integrantes del consejo Mun¡cipal de participac¡ón ciudadana de lxtlahuacán de los
Membr¡llos, a la NovENA sEsloN ORDINAR|A del consejo Munic¡pal de participación c¡udadana
del Municipio de lxtlahuacán de los ¡¡embr¡llos, Jalisco, a realizarse el día 08 de noviembre del año
2019, a las 11:30 once horas con tre¡nta m¡nutos, en el salón del pleno del Ayuntamiento ub¡cado
en la segunda Planta de la Pres¡denc¡a Municipal, calle jardín No. 2 de la colonia centro de esta
mun¡c¡palidad, y de conformidad con el artículo 284 del Reglamento de participación ciudadana,
pasada med¡a hora de la fíjada en esta convocatoria, se llevara a cabo la sesión con la tercera parte
de los integrantes as¡stentes, para desahogar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. L¡sta de asistencia y verificación del quórum para sesionar.

2. Lectura y aprobación del orden del día.

3. Aprobación del acta de la sesión anter¡or.

4 Con la finalidad de dar a conocer a los miembros del Consejo los resultados del PROYECTO DEL
PoEL y para validar el proceso de consulta llevado a cabo por La Dlrección de Medio Ambiente y
cambio climático, La Dirección de Desarrollo urbano y El Área Jurídica del H. Ayuntamiento de
lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, de conformidad con la base ocrAVA de la convocatoria
emitida por este H. consejo el dÍa 07 de sept¡embre del presente año, lo anter¡or para remitirla al
Pleno del Ayuntam¡ento para los efectos legales conducentes_

5. Clausura de la sesión
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