
Gu dalajara 

Guadalajara Jal., a 27 de Mayo de 2022 

Regidor Francisco Ramírez Salcido, 

Coordinador de la fracción edilicia de MC 

Presente: 

Además de saludarlo, aprovecho la presente para convocarlo a la sexta Sesión ordinaria de la 

Comisión Dictaminadora de la Zona de Intervención Especial Centro Histórico de Guadalajara, 

que se llevará a cabo el día Jueves 2 de Junio a las 11:00 horas, en el salón de Ex-presidentes 

ubicado en Presidencia Municipal, calle Hidalgo #400 Col. Centro de ésta ciudad bajo la siguiente: 

Orden del Día. 

l. Lista de Asistencia y en su caso, declaración de quórum legal para sesionar.

11. Lectura y en su caso, aprobación de la orden del día.

111. Aprobación del acta de la sesión del 13 de Mayo 2022.

IV. Informe de comunicaciones recibidas.

V. Asuntos Generales.

VI. Clausura.

Favor de confirmar asistencia vía correo electrónico a: fjbarragan@guadalajara.gob.mx 

Sin más por el momento y esperando contar con su asistencia me despido, quedando a sus 

órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto. 

Secretario Técnico de la Comisión Dictaminadora de la Zona de Intervención EsRe · entro Histórico. 
Gobierno de 
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Guadalaj ra 

Guadalajara jal., a 27 de Mayo de 2022 

Regidor Carlos Lomelí Bolaños 

Coordinador de la fracción edilicia de MORENA 

Presente: 

Además de saludarlo, aprovecho la presente para convocarlo a la sexta Sesión ordinaria de la 

Comisión Dictaminadora de la Zona de Intervención Especial Centro Histórico de Guadalajara, 

que se llevará a cabo el día Jueves 2 de Junio a las 11:00 horas, en el salón de Ex-presidentes 

ubicado en Presidencia Municipal, calle Hidalgo #400 Col. Centro de ésta ciudad bajo la siguiente: 

Lectura y en su caso Aprobación de la Orden del Día. 

l. Lista de Asistencia y en su caso, declaración de quórum legal para sesionar.

11. Lectura y en su caso, aprobación de la orden del día.

111. Aprobación del acta de la sesión del 13 de Mayo 2022.

IV. Informe de comunicaciones recibidas.

V. Asuntos Generales

VI. Clausura.

Favor de confirmar asistencia vía correo electrónico a: fjbarragan@guadalajara.gob.mx 

Sin más por el momento y esperando contar con su asistencia me 

órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto. 

ATENTAMENTE 
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Guadalajara v0\
Guadalajara Jal., a 27 de Mayo de 2022. 

Regidor Fernando Garza Martínez. 
Coordinador de la fracción edilicia del PAN 
Presente: 

Además de saludarlo, aprovecho la presente para convocarlo a la sexta Sesión ordinaria de la 

Comisión Dictaminadora de la Zona de Intervención Especial Centro Histórico de Guadalajara, 

que se llevará a cabo el día Jueves 2 de Junio a las 11:00 horas, en el salón de Ex-presidentes 

ubicado en Presidencia Municipal, calle Hidalgo #400 Col. Centro de ésta ciudad bajo la siguiente: 

Orden del Día. 

l. Lista de Asistencia y en su caso, declaración de quórum legal para sesionar.

11. Lectura y en su caso, aprobación de la orden del día.

111. Aprobación del acta de la sesión del 13 de Mayo del año 2022

IV. Informe de comunicaciones recibidas.

V. Asuntos Generales.

VI. Clausura.

Favor de confirmar asistencia vía correo electrónico a: fjbarragan@guadalajara.gob.mx 

Sin más por el momento y esperando contar con su asistencia me despido, quedando a sus 

órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto. 

ATENTAM ENTE 

Gobierno ele 

--------rrf--;6/'""----------- Guadalajara
Lic. Fra · o Javier Barragán García 

Secretario Técnico de la Comisión de la Zona de Intervención Especia 1 �W8"���0ra 'd'IJ'i'.l �bna' ae'i'ntervención 
Especial Centro Histórico 



Guadalajara 

Guadalajara Jal., a 27 de Mayo de 2022 

Regidora Sofía Berenice García Mosqueda 
Coordinador de la fracción edilicia del PRI 
Presente: 

Además de saludarlo, aprovecho la presente para convocarlo a la sexta Sesión ordinaria de la 

Comisión Dictaminadora de la Zona de Intervención Especial Centro Histórico de Guadalajara, 

que se llevará a cabo el día Jueves 2 de Junio a las 11:00 horas, en el salón de Ex-presidentes

ubicado en Presidencia Municipal, calle Hidalgo #400 Col. Centro de ésta ciudad bajo la siguiente: 

Orden del Día. 

l. Lista de Asistencia y en su caso, declaración de quórum legal para sesionar.

11. Lectura y en su caso, aprobación de la orden del día.

111. Aprobación del acta de la sesión del 13 de Mayo del 2022.

IV. Informe de comunicaciones recibidas.

V. Asuntos Generales.

VI. Clausura.

Favor de confirmar asistencia vía correo electrónico a: fjbarragan@guadalajara.gob.mx 

Sin más por el momento y esperando contar con su asistencia me despido, quedando a sus 

órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto. 
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Guadalajara Jal., a 27 Mayo de 2022 

Regidor ltzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla 
Coordinador de la fracción edilicia de HAGAMOS 
Presente: 

Además de saludarlo, aprovecho la presente para convocarlo a la sexta Sesión ordinaria de la 

Comisión Dictaminadora de la Zona de Intervención Especial Centro Histórico de Guadalajara, 

que se llevará a cabo el Jueves 2 de Junio a las 11:00 horas, en el salón de Ex-presidentes ubicado 

en Presidencia Municipal, calle Hidalgo #400 Col. Centro de ésta ciudad bajo la siguiente: 

Orden del Día. 

l. Lista de Asistencia y en su caso, declaración de quórum legal para sesionar.

11. Lectura y en su caso, aprobación de la orden del día.

111. Aprobación del acta de la sesión del 13 de Mayo de 2022.

IV. Informe de comunicaciones recibidas.

V. Asuntos Generales.

VI. Clausura.

Favor de confirmar asistencia vía correo electrónico a: fjbarragan@guadalajara.gob.mx 

Sin más por el momento y esperando contar con su asistencia me despido, quedando a sus 

órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto. 

ATENT A MENTE 

-.,obi.,rno de 

Guadalajara 

• • , , ·•,•,m1s1ón Dict;iminadora 
LIC. Fra Javier Barragan Garc1a '":,.lona de Intervención 

Secretario Técnico de la Comisión de la Zona de Intervención Esp'ecrcllce@iítilfi!ffl�f0rico. 
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Guadalajara Jal., a 27 Mayo de 2022 

Lic. Ana Paula Virgen Sánchez 

Coordinadora General de Administración e Innovación Gubernamental 

Presente: 

Además de saludarlo, aprovecho la presente para convocarlo a la sexta Sesión Ordinaria de la 

Comisión Dictaminadora de la Zona de Intervención Especial Centro Histórico de Guadalajara, 

que se llevará a cabo el día Jueves 2 de Junio a las 11:00 horas, en el salón de Ex-presidentes 

ubicado en Presidencia Municipal, calle Hidalgo #400 Col. Centro de ésta ciudad bajo la siguiente: 

Orden del Día. 

l. Lista de Asistencia y en su caso, declaración de quórum legal para sesionar.

11. Lectura y en su caso, aprobación de la orden del día.

111. Aprobación del acta de la sesión del 13 de Mayo de 2022.

IV. Informe de comunicaciones recibidas.

V. Asuntos Generales.

VI. Clausura.

Favor de confirmar asistencia vía correo electrónico a: fjbarragan@guadalajara.gob.mx 

Sin más por el momento y esperando contar con su asistencia me despido, quedando a sus 

órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto. 

ATENTAMENTE 

Coordln�clón General de Administración 
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Arq. Miguel Zarate Hernández 

Guad laj ra 

Coordinador General de Gestión Integrar de la Ciudad 
Presente: 

Guadalajara Jal., a 27 de Mayo de 2022 

Además de saludarlo, aprovecho la presente para convocarlo a la sexta Sesión ordinaria de la 

Comisión Dictaminadora de la Zona de Intervención Especial Centro Histórico de Guadalajara, 

que se llevará a cabo el día Jueves 2 de Junio a las 11:00 horas, en el salón de Ex-presidentes

ubicado en Presidencia Municipal, calle Hidalgo #400 Col. Centro de ésta ciudad bajo la siguiente: 

Orden del Día. 

l. Lista de Asistencia y en su caso, declaración de quórum legal para sesionar.

11. Lectura y en su caso, aprobación de la orden del día.

111. Aprobación del acta de la sesión del 13 de Mayo de 2022.

IV. Informe de comunicaciones recibidas.

V. Asuntos Generales.

VI. Clausura.

Favor de confirmar asistencia vía correo electrónico a: fjbarragan@guadalajara.gob.mx 

Sin más por el momento y esperando contar con su asistencia me despido, quedando a sus 

órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto. 

on1•sión Dictaminad Secretario Técnico de la Comisión de la Zona de Intervención Especial C�_r:ifró?Htsbf>tricoven��: 
,pec;al Centro Histó,ico 
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Guadalajara Jal., a 27 de Mayo de 2022 

Lic. Rolando Cruz Navarro 
Director de Tianguis y Comercio en Espacios Abiertos 
Presente: 

Además de saludarlo, aprovecho la presente para convocarlo a la sexta Sesión ordinaria de la 

Comisión Dictaminadora de la Zona de Intervención Especial Centro Histórico de Guadalajara, 

que se llevará a cabo el día Jueves 2 de Junio a las 11:00 horas, en el salón de Ex-presidentes

ubicado en Presidencia Municipal, calle Hidalgo #400 Col. Centro de ésta ciudad bajo la siguiente: 

Orden del Día. 

l. Lista de Asistencia y en su caso, declaración de quórum legal para sesionar.

11. Lectura y en su caso, aprobación de la orden del día.

111. Aprobación del acta de la sesión del 13 de Mayo del 2022

IV. Informe de comunicaciones recibidas.

V. Asuntos Generales.

VI. Clausura.

Favor de confirmar asistencia vía correo electrónico a: fjbarragan@guadalajara.gob.mx 

Sin más por el momento y esperando contar con su asistencia me despido, quedando a sus 

órdenes�
�� o aclaración al respecto.
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Guadalajara 

RECIBID�. 01622 
Guadalajara Jal., a 27 de Mayo de 2022 

01 cclón de Inspección y Vlg1lanc1a 

re Consejeri¿1 Junú1c:1 

Lic. José Antonio López Zaragoza 

Director de Inspección y Vigilancia 

Presente: 

I I: 3c:¡ �/ ...J
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Además de saludarlo, aprovecho la presente para convocarlo a la sexta Sesión ordinaria de la 

Comisión Dictaminadora de la Zona de Intervención Especial Centro Histórico de Guadalajara, 

que se llevará a cabo el día Jueves 2 de Junio a las 11:00 horas, en el salón de Ex-presidentes 

ubicado en Presidencia Municipal, calle Hidalgo #400 Col. Centro de ésta ciudad bajo la siguiente: 

Orden del Día. 

l. Lista de Asistencia y en su caso, declaración de quórum legal para sesionar.

11. Lectura y en su caso, aprobación de la orden del día.

111. Aprobación del acta de la sesión del 13 de Mayo del 2022

IV. Informe de comunicaciones recibidas.

V. Asuntos Generales.

VI. Clausura.

Favor de confirmar asistencia vía correo electrónico a: fjbarragan@guadalajara.gob.mx 

Sin más por el momento y esperando contar con su asistencia me despido, quedando a sus 

órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto. 

ATENTAMENTE 

.,.....,.1Pl7.,,,avier Barragán García 

/• 

1' \ � � 

' _ji!'.,,,/ \ 
~·' �•.'·ht' ,: .. ) • 

, 1 
,_.,... . ..-· 

Gu1:t;en1., .J,. 

�uadatajara

Secretario Técnico de la Comisión e la Zona de Intervención Especial Centro t-ij¡�p'�.
d

Dictaminadora 
• Q e Intervención Especral Centro Histórico 



\Ln.
9
• M . C . V I s 1c. anano eJa e azco 

Gu dalajar 

Delegado de CANACO Guadalajara Centro Histórico 
Presente 

Guadalajara Jal., a 27 de Mayo de 2022 

Además de saludarlo, aprovecho la presente para convocarlo a la sexta Sesión ordinaria de la 

Comisión Dictaminadora de la Zona de Intervención Especial Centro Histórico de Guadalajara, 

que se llevará a cabo el día Jueves 2 de Junio a las 11:00 horas, en el salón de Ex-presidentes

ubicado en Presidencia Municipal, calle Hidalgo #400 Col. Centro de ésta ciudad bajo la siguiente: 

Orden del Día. 

l. Lista de Asistencia y en su caso, declaración de quórum legal para sesionar.

11. Lectura y en su caso, aprobación de la orden del día.

111. Aprobación del acta de la sesión del 13 de Mayo del 2022.

IV. Informe de comunicaciones recibidas.

V. Asuntos Generales.

VI. Clausura.

Favor de confirmar asistencia vía correo electrónico a: fjbarragan@guadalajara.gob.mx 

Sin más por el momento y esperando contar con su asistencia me despido, quedando a sus 

órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto. 

A TENTAMENTE 

Lic. Fr . vier Barragán García Gobierno ele 

Secretario Técnico de la Comisión de la Zona de Intervención Especial1�éntMéi-:ii\t6rico. 
,_."misión Dictaminadora 

'ona de Intervención 

l .¡,€·cial Centro Histórico 
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OFICIO REG/SBGM/079/2022 

ASUNTO: Designación de Representante 

lng. Juan Manuel Munguía Méndez 

Presidente de la Comisión Dictaminadora de la 

Zona de Intervención Especial Centro Histórico del 

Municipio de Guadalajara 

P r e s e n t e  

Anteponiendo un cordial saludo, y en atención al oficio de fecha 27 de mayo de los presentes, 

mediante el cual se nos convoca a la Sexta sesión ordinaria de la Comisión Dictaminadora de la 

Zona de Intervención Especial Centro Histórico de Guadalajara, me permito informarle que, por 

motivos de reuniones de trabajo agendadas con anterioridad, no podré asistir a las citada 

convocatoria, designando en mi representación al Lic. José Luis Guerrero Contreras, para que 

acuda y me informe de los acuerdos y trabajos realizados en la referida sesión. 

Sin otro particular, agradezco las atenciones al presente y le reitero las seguridades de mi más alta 

estima. 

Atentamente 

Guadalajara, Jalisco a 02 

Sofía reía Mosqueda 

Regidora Coordinadora de la Fracción Edilicia del PRI 

Av. Hidalgo #400, Ce11tro Histórico 

Guadalajara. Jalisco, México 
TP.I :m 374400 Ext. '1230 

Comisión Dictaminadora de la Zona de Intervención Especial Centro Histórico Q'J.;)__ 
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