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PRESENTE

El que suscribe PRoFESOR NlcoLAs AVALOS CHAVEZ Pres¡dente del Consejo Munic¡pal de

Part¡cipación Ciudadana y Popular de lxtlahuacán de los Membr¡llot Jalisco, con fundamento en

los artículos 52, 55, 56 y demás relativos del Reglamento de Partic¡pac¡ón Ciudadana y Popular

Para la Gobernanza del Municipio de lxtlahuacán de los Membrillos, se em¡te la presente:

CONVOCATORIA

A los Ciudadanos Consejeros gue conforman el nuevo consejo Mun¡c¡pal de Participación

ciudadana y Popular del Munic¡pio de lxtlahuacán de los Membr¡llos, lal¡sco, se les convoca a la

TERCERA ses¡ón ord¡naria del Consejo a celebrarse el día 23 de mano del año 2o2o a las 11:00

orre horas, en el salón del Pleno del Ayuntamiento, ubicado en la segunda Planta de la

Pres¡denc¡a Munic¡pal, de la calle jardín No. 2 de la colonia centro de esta munic¡palidad, con la

finalidad de dar contestac¡ón a la SOtlclTUD DEL PROYECÍo soclAl presentada por el Consejo

Social de Participac¡ón Ciudadana de Aguilillas, €onsistente en la pet¡ción de los vecinos de la calle

Cernícalo para la regularización de sus predios, d€ conformidad con los artículos 131, 132, 133 del

Reglamento de Participación Ciudadana y Popular Para Ia Gobernanza del Mun¡cip¡o de

lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, pasada media hora de la frjada en esta convocator¡a, se

llevara a cabo la sesión con la presencia del Pres¡dente del Consejo y al menos dos consejeros

t¡tulares, asistentet para desáh(8ar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Lista de as¡sterrcia y verificación del quórum para ses¡onar.

2. Lectura de los acuerdos de la sesión anterior;

3. Lectura y aprobación del orden del día;

4. Presentación, análisis, discusión y en su t:so aprobación de los temas a tratar, la SoL¡clTUD

DEL pROyECfO SOCIAL presemada por el Consejo Soc¡al de Partic¡pación Ciudadana de Aguilillas,

cons¡stente en la petición de los vec¡nos de la calle C-ernícalo para la regularización de sus pred¡os,

de conformidad con los artículos 131, 132, 133 del Reglamento de Participación Ciudadana y

Popular Para la Gobernanza del Mun¡c¡pio de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

5. Asuntos generales;

6- Oausura de la sesión.

ATENTAMENfE
lxtlahuacán de los a 7 del año 2O2O.
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