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TxTLAHUACÁ¡I oE Los MEMBRtLLoS

201a-20.21

RESENTE

El que suscr¡be rc( LAS AVALOS CHAVEZ Presidente del Consejo Municipal de

Partic¡pación C¡udadana y Popular de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, con fundamento en los

artículos 52, 55, 56 y demás relativos del Reglamento de Participación ciudadana y Popular Para la

Gobernanza del Municipio de lÉlahuacán de los Membrillos, se emite la presente:

CONVOCATORIA

A los ciudadanos consejeros que conforman el consejo Mun¡c¡pal de Participación ciudadana y

Popular del Mun¡c¡P io de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, se les convoca a la PRIMERA sesión

ordinaria del Consejo a celebrarse el día 15 de enero del año 2021 a las 11:00 once horas, en el salón

del Pleno del Ayunta miento, ubicado en la segunda Planta de la Presidencia Municipal' de la calle

jardín No. 2 de la co lonia centro de esta mun¡cipalidad, con la finalidad de dar contestación a la

SOLICITUD DE APOYO AL INGENIERO LUIS ARMANDO ABURTO HERNANDEZ presentada ante la

Dirección de ParticiPa ción Ciudadana del Gobierno Municipal de lxtlahuacán de los Membrillos

Jal¡sco, consistente este apoyo en la postulac¡ón como Aspirante al Cargo de Consejero ante el

Consejo de Part¡c¡pación Cludadana y Popular del Estado de Jalisco, peticlón que se someterá a

consideración de este H. Consejo de Pa rtic¡pación C¡udadana y Popular de lxtlahuacán de los

Membrillos, Jalisco, pasada media hora de la fijada en esta convocator¡a, se llevara a cabo la sesión

titulares, as¡stentes, Para
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con la presencia del Presidente del consejo y al menos dos conseieros

desahogar el sigu¡ente:

ORDEN DEI DIA

i. Lirta de as¡stenc¡a y verificación del quórum para ses¡onar'

2. Lectura de los acuerdos de la ses¡ón anterior;

3. Lectura y aprobación del orden del día;

4. Presentación, análisis, discusión y en su caso aprobación de la SOLICITUD DE APOYO AL

lNGENlERoLUlsARMANDoABURToHERNANDEZconsistenteesteapoyoenlapostulacióncomo
Asp¡rantealcargodeconseiefoanteelconsejodeParticipaciónCiudadanayPopulardelEstadode
.la lisco

5. Asuntos generales;

6. Clausura de la sesión.

ATENTAMENTE
embr del año 2021.
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