Folio: __________________
HOJA DE REGISTRO PARA LA PARTICIPACIÓN EN REUNIONES PREVIAS Y
SESIONES DE CABILDO

Nombre del solicitante: _______________________________________________
Identificación oficial que presenta:

Credencial de elector

No. de identificación: _________________

Licencia de conducir
Pasaporte

Número telefónico de contacto: (_______) ____________________
Correo electrónico: __________________________________________________
Fecha de la reunión o sesión en la que solicita participar: ____________________
Tipo de reunión o sesión:

Reunión previa
Sesión ordinaria
Sesión extraordinaria

Tema en que desea participar: _________________________________________
__________________________________________________________________
Fecha y hora de registro: _____________________________________________
(Este dato se llena por la Secretaría del H. Ayuntamiento)

_______________________________
Sello

Firma del solicitante
TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA PARTICIPAR DENTRO DE LAS REUNIONES PREVIAS Y SESIONES DE CABILDO:
1.

2.
3.
4.

5.

El registro para participar dentro de las reuniones previas y sesiones de Cabildo solo podrá realizarse directamente
por el solicitante. Solamente podrán hacer uso de la voz las personas que estuvieren registradas y presentes en la
reunión o sesión de que se trate. El registro y la participación no podrán cederse a un tercero.
En caso de que el participante no estuviere presente al momento de su llamado para hacer uso de la voz, éste
perderá su derecho para participar.
La participación no podrá exceder de 3 minutos y deberá estar estrictamente relacionada con el tema respecto del
cual solicitó su intervención.
El orden de las participaciones se llevará a cabo conforme al orden de registro de los solicitantes. Únicamente se
permitirán hasta tres participantes por cada punto del orden del día y cada participante podrá hacer uso de la voz
respecto de un solo punto del orden del día.
Bajo ninguna circunstancia se podrá alterar el orden, insultar o de cualquier otro modo faltar al respeto a los
miembros del Ayuntamiento o al público en general mientras se hace uso de la voz durante su participación.

----------------------------------------------------------------------------Folio: __________________
Reunión o sesión autorizada: ___________________________
Nombre del participante: __________________________________________________
Fecha y hora de registro: __________________________________________________
Tema de participación: ____________________________________________________

Sello

