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Por este medio, le envío un cordial saludo, y de la misma manera le extiendo la 
presente convocatoria a la sesión de la Comisión Edilici.a de Medio Ambiente, 
misma que se llevará a cabo el próximo viernes 25 de junio de la presente 
anualidad a las 12:00 horas en la sala de juntas del área de regidores, ubicada en 
independencia no. 1 O planta alta en la zona centro de esta municipalidad, lo anterior 
a fin de desahogar el siguiente orden del día: 

Primero.- Lista de asistencia y verificación de quórum. 
Segundo.- Aprobación del orden del día. 
Tercero.- Revisión de información para la emisión de la convocatoria para la 
Entrega del Reconocimiento al Mérito Ambiental 2021. 
Cuarto.- Asuntos Generales. ,.r 

Quinto.- Clausura de la sesión. . / 

Sin. más por el momento me encuentro a sus apreciables órdenes. 
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