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GOBIERNO MUNICIPAL 

TONALÁ 
SALA DE REGIDORES 

OFICIO Nº ANLG/431/2020 
ASUNTO: REUNIÓN ORDINARIA DE COMISIÓN 

Tonalá, Jalisco a 02 de marzo del 2020 
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DR. JUAN MANUEL PÉREZ SUÁREZ 
REGIDOR 
PRESENTE: 

Por este conducto le envió un cordial saludo, y a su vez, con apego en el Acuerdo 
de Ayuntamiento No. 66 de fecha 19 de diciembre de 2018, aprovecho para invitarlo 
la Reunión Ordinaria de la Comisión Edilicia de Planeación para el Desarrollo de la 
Ciudad , misma que se celebrará el día jueves 05 de marzo del presente año, a las 
13:00 horas. En la sala de Prensa de la Presidencia Municipal, bajo el siguiente: 

l. 
11 . 

111. 
IV. 

v. 
VI. 

VII . 

VIII. 
IX. 

ORDEN DEL DIA 

Lista de asistencia 
Declaración de quorum legal 
Lectura y en su caso aprobación del orden del día 
Lectura y en su caso aprobación de las minutas de las reuniones 
celebradas el 15 de octubre, 13 de noviembre, 09 de diciembre de 2019, 22 
de enero y 18 de febrero del 2020 
Lectura de correspondencia 
Adhesión o rechazo al dictamen del acuerdo No. 415, de fecha 05 de 
diciembre de 2019, que derivo la Comisión Edilicia de Obras Públicas y 

Desarrollo Rural. 
Presentación de la información relativa al seguimiento del turno a comisión 
N ° 258, Conformación de los Limites Municipales de Tonalá. 

Asuntos Varios 
Clausura de la reunión y señalamiento de fecha de la próxima reunión. 

Sin otras particular por el momento y esperando contar con su valiosa y puntual 
asistencia, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración. 

ATENTAMENTE 
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PRESIDENTA DE LA COMISION EDILICIA O~ ~tANÉ"CION PARA EL 
DESARROLLO DE LA CIUDAD. 
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calle Hidalgo No. 21. Tonalá Centro 
C.P. 45400. Tonala. Jalisco 

Tel. 33 35 86 60 00 Extensión 1006 


