H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TLALNEPANTLA DE BAZ, MÉXICO
2016 – 2018
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

2016, “Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente”
PARTICIPANTES EN LA CUARTA SESIÓN DE CABILDO ABIERTO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO
Con fundamento en el numeral III de las bases de la Convocatoria para la Cuarta Sesión de Cabildo Abierto del
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, el listado de las personas que
cumplieron con los requisitos para participar son:











C. Christiansen Alexis Rodríguez Gómez;
C. Enrique Rentería Castro;
C. Silvia Medina Rocha;
C. Manuel Santiago Hernández;
C. Sergio Martínez Solís;
C. Jessica Hernández Cortes;
C. Edgar García Castellón;
C. Guillermina Reyes Marroquín;
C. Xochiquetzal González Cárdenas; y
C. María De La Luz Castillo Sánchez.

En tal virtud, se les invita a asistir a la Cuarta Sesión de Cabildo Abierto del Honorable Ayuntamiento del Municipio
de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, que tendrá verificativo a las once horas del día treinta y uno de agosto
del año en curso, en la cancha de Usos Múltiples a un costado del salón denominado “El Cucurucho” ubicado en
Avenida Cultura Romana esquina con calle Lecheros s/n, Unidad Habitacional El Rosario II, Sector I, de este
Municipio.
Se les comunica que deberán acudir con una identificación oficial (credencial para votar, cartilla militar, pasaporte,
licencia de conducir, Inapam, Tarjeta Postal, carta de naturalización, Cédula Profesional o cualquier otra
identificación expedida por autoridad competente y que se encuentre vigente) y presentarse quince minutos antes
del inicio de la sesión para efectos de asistencia; se les informa que iniciada la sesión y en caso de no presentarse
de manera puntual no podrán participar; en el recinto deberán guardar respeto y compostura, no tomar parte en las
deliberaciones del Ayuntamiento, ni expresar manifestaciones que alteren el orden; el participante solo podrá hacer
uso de la palabra cuando le sea concedido por quien preside la sesión, por una sola vez hasta por cinco minutos y
en caso de ser procedente la réplica será hasta por dos minutos.
Se informa que se recibió la solicitud de participación a la Cuarta Sesión de Cabildo Abierto del C. Héctor Martin
Nexticapan Nieto asignándosele el folio 008, sin embargo, dicho ciudadano no presentó propuesta respecto a
temas de interés general o de su comunidad en materia de Cultura de Paz, por lo que con fundamento en los
incisos c) y e) de la Base I de la Convocatoria a la Sesión ya señalada, su solicitud es desechada.
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En espera de su asistencia, quedo de ustedes:

