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PROPUESTA DE CONSE'EROS

DR. EDUARDO CERVANTES AGUII¡R
PRESIDENTE MUNICIPAL DE IXTLAHUACAN DE TOS MEMBRIttOS, JAI.

PRESENTE.

El que suscribe Mtro. Getzauth Godínez Corona, D¡rector de Participac¡ón C¡udadana del Gob¡erno

Mun¡c¡pal de lxtlahuacán de Los Membrillos, Jalisco, por medio del presente ocurso le envió un

cordial saludo, ocasión que aprovecho para informar a Usted, que con fundamento en el CUARTO

TRANSITORIO del Reglamento de Part¡c¡pac¡ón Ciudadana y Popular Para la Gobernanza del

Municipio de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, el cual fue publicado en la Gaceta Municipal, el

pasado 31 de diciembre del año 2019, es por lo que, estando en tiempo tal y como lo ordena el

Reglamento en cita, me permito: Proponer a Usted a los c¡udadanos que conformaban el anterior
Consejo Munic¡pal de Part¡c¡pac¡ón Ciudadana, a excepción de la Consejera MARÍA DE JESÚS

QUEZADA SÁNCHEZ quien ha faltado a las cuatro últ¡mas reuniones, proponiendo en su lugar a la

Dra. LAURA MARGARITA ALATORRE ZURITA ya que t¡enen representación en sus respectivas
comunidades y han demostrado con su compromiso, el interés que t¡enen en colaborar y participar

en la integración e ¡mplementac¡ón de las condiciones necesar¡as para la organ¡zac¡ón ciudadana, y
formar parte activa en la toma de decisiones que atañen a su comunidad. Los cludadanos
propuestos para conformar el nuevo Consejo Municipal de Participac¡ón Ciudadana y Popular Para

la Gobernanza son:

NICOLÁS AVALOS CHAVEZ

ROBERTO PATLAN RIVERA

LAURA MARGARITA ALATORRE ZURITA

ANGEL NARANJO PEREZ

SILVIA JANETT CERVANTES HER ÁNDEZ

TIA. FILOMENA RAMOS GUCHO

ANGELICA MORALES GóMAR

CONSEJERO "A"

CONSEJERO "A"

CONSEJERA "4"
CONSEJERO "A"

CONSEJERA'8"

CONSEJERA "8"
CONSEJERA "8"

Sit¡ene a bien aceptar la propuesta de los consejeros mencionados, solic¡to a usted su anuencia por
escrito, para estar en posibilidad de generar los citator¡os, para la toma de protesta de los mismos.

Sin más por el momento agradezco su atenc¡ón, re¡terándole mi amistad quedando a sus órdenes
para cualquier duda o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE
lxtlahuacán de los Membr¡llos, Jalisco a 14 de enero del año 2020.
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