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C. REGIDCRES INTEGRANTES DE LA COIUISION EDILICIA

DE CULTURA
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li:¡diCi 'ri
artículo Z¡- de la Ley ie r-:ol--,ierno y ic Aciministración Públic.r lulunicipal del Esta'lo

,de laiiscc; 41 dei r-l..-:Ji;irre¡-;to cle Gene¡-ai ,:ei Müirir.ipic cle Tlajcnruico de -ZÚñiga,

iaiisco; r7 a ios aitír:r;-los 'r.5, iQ, ¿o,71, ?:-l ,23,74,26,31,37 ii-a'-ciór¡ XII y 44

del Reglamento interio¡'dei i\yuntamiento del Municipio de Tlajomulco de ZÚñiqa,

Jalisco, en mi calidacj ds Presidenta de la Comisión Edilicia de Cultura, me

permitt citarles a la reunión de trabajo que se llevará a cabo el día lunes, 30 de

abril de 2018, a las 14:00 hoias en ia Sala de Juntas "A" de Sala db Regidores,

ubicada en el primer piso del ientro Administrativo de Tlajomulco (CAT). La cLtal

se sujetará al siguiente:

Orden del Día:

I.- Asistencia y Verificación del Quórum

II.- Aprobación del Orden del Día.

I11.- Revisión de la correspondencia de

IV.- Asuntos generales,

LegaL

la Comisión Edilicia de Cultura.

V- Clausura

sin más por el momento y en espera de su p'resencia y pLiritual asistencia,

,quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto'
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Presiderite cie la Comisión Edilicia de (-ult'-rta

Tlajomulco de Zúñiga, lalisco, A 27 de ab¡-il clel año 2Ú18'

.,2018, Centenario de la CreaciÓn del Muni.cipio de Puerto Vallarta y del Xx.X

Aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara"
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