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LIC. RUTH RUIZ VELASCO CAMPOS. 

1----

SECRETARÍA GENERAL. 
OFICIO Nº 2249/2019. 

DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS. 
PRESENTE. 

Por este conducto me permito enviarle un cordial saludo y, a la vez, le informo 

de la próxima sesión extraordinaria del Ayuntamiento de Guadalajara, 

convocada para el día miércoles 26 de junio de 2019, a las diez horas con 

treinta minutos, se difiere en su celebración para el día viernes 28 de junio 
de 2019, a las diez horas, en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal de 

Guadalajara. 

Lo anterior para su conocimiento y efectos correspondientes a que haya lugar. 

Sin otro particular, quedo de Usted. 

ATENTAMENTE 
Guadalajara, Jalisco. 26 de junio de 2019. 

� 
"2019, año de la igualdad de género en Jalisco". 

EL SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTA IENTO DE GUADALAJARA art� 

C p. Minutario.
p. Archivo.
SO/Unidad de Enlace con el Ayuntamiento.
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ÁNCHEZ OROZCO. Guadalajara 
Secretaria General 



SECRETARÍA GENERAL. 
OFICIO Nº 2238/2019. 

LIC. RUTH RUIZ VELASCO CAMPOS. 
DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS. 
PRESENTE. 

Por este conducto me permito enviarle un cordial saludo y, a la vez, le informo 

de la próxima sesión extraordinaria del Ayuntamiento de Guadalajara, la cual 

se llevará a cabo el día miércoles 26 de junio de 2019, a las diez horas con 

treinta minutos, en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal de Guadalajara. 

Lo anterior para su conocimiento y efectos correspondientes a que haya lugar. 

Sin otro particular, quedo de Usted. 

ATENTAMENTE 
Guadalajara, Jalisco. 25 de junio de 2019. 

"2019, año de la igualdad de género en Jalisco". 
EL SECRETARIO GENERAL DEL AYU TAMIENTO DE GUADALAJARA � 

C.c.p. Minutario.
C.c.p. Archivo.

MAESTRO VÍCTOR 

VMSO/Unidad de Enlace con el Ayuntamiento.

SÁNCHEZ OROZCO. 

Gobiemooo 
Guada(aja,a 
Secft!'tw Genara 


