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PRESENTE

El que suscribe PROFESOR NlcotAs AvALos cHAvEz presidente del consejo Municipal de
Part¡cipac¡ón ciudadana y Popular de lxtlahuaén de los Membrillos, Jalisco, con fundamento en
los artículos 52, 55, 56 y demás relativos del Reglamento de part¡c¡pación c¡udadana y popular
Para la Gobernanza del Municipio de lxtlahuacán de los Membrilk¡s, se em¡te la presente:

cof{vocAToRtA

A los ciudadanos consejeros que conforman el consejo Municipal de participación ciudadana y
Popular del Municipio de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, se les convoca a la CUARTA sesión
ord¡naria del consejo a celebrarse el día 14 de agosto del año 2o2o a las 12:@ doce horas, en el
salón del Pleno del Ayuntam¡ento, ub¡cado en la segunda planta de la presidencia Municipal, de la
calle jardÍn l{o- 2 de la colonia centro de esta munic¡palidad, con la finalidad de dar contestación a
le,. l¡ sollcfruD DEL PRoYECTo soctAl presentada por el consejo social de part¡c¡pación
ciudadana de cedros, cons¡stente en la pet¡ción de los vecinos del poblado de cedros para la
regularización de sus predios, de conformidad con los artículos ]'3],, 1J2,133 del Reglamento de
Participac¡ón ciudadana y Popular para la Gobernanza del Municipio de lxtlahuacán de los
Membrillos, Jal¡sco.

2a La designación de INTERVENTOR para el proceso de selección de consejeros T¡tulares y
Suplentes para que integren el Consejo Ciudadano Metropolitano 2O2G2O22.

Se informa que pasada media hora de la fijada en esta convocatoria, se llevara a cabo la sesión con
la presencia del Presidente der consejo y ar menos dos consejeros titulares, as¡stentes, para
desahogar el siguiente:

ORDEI{ DET DtA

1. Lista de asistencia y verificación del quórum para sesionar.

2. Lectura de los acuerdos de la sesión anter¡or;

3. Lectura y aprobación del orden del día;

4. Presentación, análisis, discusión y en su caso aprobación de los temas a tratar:

A)sotlcfTuD DEL PROYECIO SOCIAL presentada por el consejo soc¡al de part¡cipación Ciudadana
de cedros, cons¡stente en la petición de los vecinos del poblado de cedros para la regularización
de sus pred¡os, de conformidad con los artículos l3L, 132,133 del Reglamento de partic¡pación
Ciudadana y Popular Para la Gobernanza del Municipio de lxtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

8) La designacíón de TNTERVENToR para el proceso de selección de consejeros T¡turares y
Suplentes para que integren el Consejo Ciudadano Metropol¡tano 202O_2O22.

5. Asuntos generales;

6. Clausura de la sesión.
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