
 

 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 

ASUNTO: CONVOCATORIA  

 

 

A QUIEN CORRESPONDA. 

PRESENTE. 
 

Anteponiendo un cordial saludo me dirijo a usted deseándole el mayor de los éxitos 

en sus labores diarias junto a su equipo de trabajo. 

 

Aprovecho la ocasión para hacer de su conocimiento que día 30 del mes de 

noviembre, del año 2021, se llevara a cabo LA CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE 

DESARROLLO URBANO DE CUAUTLA, JALISCO el cual consta del siguiente orden 

de día: 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Lista de Asistencia y comprobación de quórum legal. 

2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día. 

3. Lectura del Acuerdo de Cabildo por el que se designa a los integrantes de la 

Comisión Municipal de Regularización, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 9 de La Ley para la Regularización y Titulación de la Propiedad Urbana en 

el Estado de Jalisco. 

4. Lectura del oficio firmado por el Procurador de Desarrollo Urbano, por 

medio del cual atiende la convocatoria a Sesión de Instalación se designa al 

Comisionado de la Procuraduría de Desarrollo Urbano del estado de Jalisco, en su 

representación, al Mtro. Carlos Romero Sánchez. 

5. Lectura del oficio o nombramiento firmado por el Presidente Municipal, por 

medio del cual se designa al Secretario Técnico de la Comisión Municipal de 

Regularización, de conformidad con el artículo 10 de la Ley. 

6. Preámbulo sobre los objetivos de la Ley para la Regularización y Titulación 

de la Propiedad Urbana en el Estado de Jalisco por parte de la Procuraduría de 

Desarrollo Urbano. 

7. Toma de protesta de los integrantes de la Comisión Municipal de 

Regularización, por parte del Presidente Municipal. 

8. Asuntos generales. 

9. Lectura y firma de aprobación del Acta de la sesión de instalación de la 

Comisión Municipal de Regularización. 

10. Clausura 

 

Por lo anterior se le hace una atenta y cordial invitación a participar en dicho 

evento a partir de las 12:00 p.m. en el salón de sesiones de Ayuntamiento de 

palacio municipal ubicado en Hidalgo #12 en Cuautla, Jalisco, ya que para nosotros 

su presencia es de suma importancia.  

 

Sin más por el momento me despido de usted, quedando a sus apreciables órdenes 

y en espera de contar con su valiosa asistencia.  

 

 

A T E N T A M E N T E: 

 

 

CUAUTLA JALISCO A 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 
 


