
IFM/054/2019  VI. La información sobre la gestión pública, que comprende: 

i) El lugar, día y hora de todas las reuniones o sesiones de sus órganos 

colegiados, junto con el orden del día y una relación detallada de los asuntos a 

tratar, así como la indicación del lugar forma en que se puedan consultar los 

documentos públicos relativos, con cuando menos veinticuatro horas anteriores 

a la celebración de dicha reunión o sesión; 

j) Las versiones estenográficas, así como las actas o minutas de las reuniones o 

sesiones de sus órganos colegiados; 

SRCOV/085/2018 

Tonalá Jalisco, 18 de Diciembre del 2018  

Asunto: Se cita a Sesión de Comisión 
 
 
LETICIA ELIZABETH GRAJEDA DELGADILLO 
ALEJANDRO BUENROSTRO HERNÁNDEZ 
EDGAR JOSÉ MIGUEL LÓPEZ JARAMILLO 
REGIDORES VOCALES INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE  
CULTURA, EDUCACIÓN, TECNOLOGÍA Y DEPORTE. 
PRESENTE: 
 
 
Por este conducto los saludo atentamente y a la vez los cito a ustedes Regidores integrantes de la comisión edilicia de 
Cultura, Educación, Tecnología y Deporte de esta administración municipal 2018 – 2021, a sesión ordinaria en donde 
tendrá verificativo la Instalación de la comisión permanente de Cultura, Educación, Tecnología y Deporte, el próximo 
miércoles 19 de Diciembre  a las 11:00 am, en Sala de Prensa ubicada en la Presidencia Municipal de Tonalá. Dicha 
sesión se sujetará a la siguiente;  

 
O R D E N    D E L    D Í A 

 
I. Lista de asistencia y declaración de Quórum Legal 

II. Lectura y en su caso aprobación del orden del día. 

III. Lectura del Acta de la sesión anterior y aprobación en su caso. 

IV. Asuntos Varios 

V. Clausura y Termino. 

 
 
Sin más por el momento y sabedor de contar con su puntual asistencia, quedo como su atento y seguro servidor.  
 
 
 

ATENTAMENTE 
“2018, Centenario de la creación del municipio de Puerto Vallarta y del XXX Aniversario del nuevo Hospital Civil en 

Guadalajara” 
 

 
 

C. CATARINO OLEA VELÁZQUEZ 
REGIDORPRESIDENTE DE LA COMISIÓN EDILICA DE CULTURA,  

EDUCACIÓN, TECNOLOGÍA Y DEPORTE 

 


