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Guadalajara Jalisco, a 03 de Diciembre de 2020. 

Regidor Eduardo Fabián Martínez Lomelí 

Coordinador de la Fracción Edilicia del Partido Movimiento Ciudadano. 

Miembro de la Comisión Dictaminadora para la Zona de Intervención Especial Centro Histórico. 

Presente. 

Además de saludarlo, aprovecho la presente para convocarlo a la Décima Séptima Sesión de la 

Comisión Dictaminadora, que se llevará a cabo el día Martes 08 de Diciembre a las 14:00 horas, 

en el salón de Cabildo ubicado en Presidencia Municipal, calle Hidalgo #400 Col. Centro de ésta 

ciudad bajo la siguiente: 

• Bienvenida y lista de Asistencia.

Orden del Día. 

• Aprobación del acta de la sesión del día 13 de Noviembre de 2020.

• Informe de comunicaciones recibidas.

• Resolución de los 9 espacios para artesanos indígenas en Paseo Hospicio.

• Avance de los trabajos en relación a los módulos de puestos de periódicos, revistas y

amenidades turísticas en Paseo Alcalde.

• Informe en relación a la entrega oficial de mobiliario a los comerciantes de las Pérgolas

del Santuario.

• Informe en relación a los stands navideños (Santa Claus) 2020 en Centro Histórico.

• Asuntos Varios.

• Clausura.

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

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

órdenes para cualquier aclaración o duda al respecto. 

ATENTAMENTE GobMrno de 

Guadalajara 

Comisión Dictaminadora 
de la Zona de Intervención 

• . / ":?'. , �••• Centro Histórico 
Lic. Fra �1ss,,,, av,er Barragan Garcia 

Secretario Técnico de la Comisión Dictaminadora de la Zona de Intervención Especial Centro Histórico. 
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ClAu, ,1... ...... • • Guadalajara Jalisco, a 03 de Diciembre de 2020. 
MO¡.;�"A 

Regidora Claudia Delgadillo González 
Coordinadora de la Fracción Edilicia del Partido Movimiento de Regeneración Nacional. 
Miembro de la Comisión Dictaminadora para la Zona de Intervención Especial Centro Histórico. 
Presente. 

Además de saludarla, aprovecho la presente para convocarlo a la Décima Séptima Sesión de la 

Comisión Dictaminadora, que se llevará a cabo el día Martes 08 de Diciembre a las 14:00 horas, 

en el salón de Cabildo ubicado en Presidencia Municipal, calle Hidalgo #400 Col. Centro de ésta 

ciudad bajo la siguiente: 

• Bienvenida y lista de Asistencia.

Orden del Día. 

• Aprobación del acta de la sesión del día 13 de Noviembre de 2020.
• Informe de comunicaciones recibidas.
• Resolución de los 9 espacios para artesanos indígenas en Paseo Hospicio.
• Avance de los trabajos en relación a los módulos de puestos de periódicos, revistas y

amenidades turísticas en Paseo Alcalde.
• Informe en relación a la entrega oficial de mobiliario a los comerciantes de las Pérgolas

del Santuario.
• Informe en relación a los stands navideños (Santa Claus) 2020 en Centro Histórico.
• Asuntos Varios.
• Clausura.

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

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

órdenes para cualquier aclaración o duda al respecto. 

ATENTAMENTE 
GC>biomo de 

Guadalajara. 

�orr,lsión Dict�minadora; 
L. F f • ¿_te¿. , ' , .., ntervención 

IC. ran«:>5cvav1er Barragan Ga_t<:1:8.11 Contro Histórico 

Secretario Técnico de la Comisión Dictaminadora de la Zona de Intervención Especial Centro Histórico. 
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MtGUEI.. ZÁRATE HEANÁIIIC': 
Regidor Miguel Zác'1!� IM6máhdez 
Coordinador de la Fracción Edilicia del Partido Acción Nacional. 

Miembro de la Comisión Dictaminadora para la Zona de Intervención Especial Centro Histórico. 

Presente. 

Además de saludarlo, aprovecho la presente para convocarlo a la Décima Séptima Sesión de la 

Comisión Dictaminadora, que se llevará a cabo el día Martes 08 de Diciembre a las 14:00 horas,

en el salón de Cabildo ubicado en Presidencia Municipal, calle Hidalgo #400 Col. Centro de ésta 

ciudad bajo la siguiente: 

• Bienvenida y lista de Asistencia.

Orden del Día. 

• Aprobación del acta de la sesión del día 13 de Noviembre de 2020.
• Informe de comunicaciones recibidas.
• Resolución de los 9 espacios para artesanos indígenas en Paseo Hospicio.
• Avance de los trabajos en relación a los módulos de puestos de periódicos, revistas y

amenidades turísticas en Paseo Alcalde.
• Informe en relación a la entrega oficial de mobiliario a los comerciantes de las Pérgolas

del Santuario.
• Informe en relación a los stands navideños (Santa Claus) 2020 en Centro Histórico.
• Asuntos Varios.
• Clausura.

Favor de confirmar asistencia vía correo electrónico a: fibarragan@guadalaiara.gob.mx 

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

órdenes para cualquier aclaración o duda al respecto. 

� 
Gobierno de 

Guadalajara 
,,..,... . 

. . . . 

?'. . . . cidon, 
Lic. Franetscg!Ja ier Barragán G��?'lª de Intervención 

S t . T , . d I C . ., . . d 
�1111 C&ptro Histórjc.i ecre ano ecmco e a om1s1on Dictamina ora de la Zona de lntervencion Especiar Centro Histórico. 



Guadalajara Jalisco, a 03 de Diciembre de 2020. 

Lic. Miguel Ángel Wong Álvarez 

Director General del Paseo Fray Antonio Alcalde. 

Miembro de la Comisión Dictaminadora para la Zona de Intervención Especial Centro Histórico. 

Presente. 

Además de saludarlo, aprovecho la presente para convocarlo a la Décima Séptima Sesión de la 

Comisión Dictaminadora, que se llevará a cabo el día Martes 08 de Diciembre a las 14:00 horas,

en el salón de Cabildo ubicado en Presidencia Municipal, calle Hidalgo #400 Col. Centro de ésta 

ciudad bajo la siguiente: 

• Bienvenida y lista de Asistencia.

Orden del Día. 

• Aprobación del acta de la sesión d_el día 13 de Noviembre de 2020.
• Informe de comunicaciones recibidas.
• Resolución de los 9 espacios para artesanos indígenas en Paseo Hospicio.
• Avance de los trabajos en relación a los módulos de puestos de periódicos, revistas y

amenidades turísticas en Paseo Alcalde.
• Informe en relación a la entrega oficial de mobiliario a los comerciantes de las Pérgolas

del Santuario.

-----• Informe en relación a los stands navideños (Santa Claus) 2020 en Centro Histórico. 
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Gobierno de 

Guadalajara 

¡ l 
. · inadora 

Lic. Fran�i avier Barragán Garc:fe la Zona de Intervención 

sus 

. , . , Especial Centro Histórico Secretario Tecnico de la Comision Dictaminadora de la Zona de Intervención Especial Centro Histórico. 
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Guadalajara Jalisco, a 03 de Diciembre de 2020. 

Lic. Víctor Javier Zetter Hajje 

Delegado de Centro Histórico Guadalajara CANACO. 

Miembro de la Comisión Dictaminadora para la Zona de Intervención Especial Centro Histórico. 

Presente. 

Además de saludarlo, aprovecho la presente para convocarlo a la Décima Séptima Sesión de la 

Comisión Dictaminadora, que se llevará a cabo el día Martes 08 de Diciembre a las 14:00 horas, 

en el salón de Cabildo ubicado en Presidencia Municipal, calle Hidalgo #400 Col. Centro de ésta 

ciudad bajo la siguiente: 

• Bienvenida y lista de Asistencia.

Orden del Día. 

• Aprobación del acta de la sesión del día 13 de Noviembre de 2020.
• Informe de comunicaciones recibidas.
• Resolución de los 9 espacios para artesanos indígenas en Paseo Hospicio.
• Avance de los trabajos en relación a los módulos de puestos de periódicos, revistas y

amenidades turísticas en Paseo Alcalde.
• Informe en relación a la entrega oficial de mobiliario a los comerciantes de las Pérgolas

del Santuario.
• lnf relación a los stands navideños (Santa Claus) 2020 en Centro Histórico. 
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Gobi•mo ele 

Guadalajara 
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Lic. Franc1S'CO"Jav1er Barragan Gart;1;ona de Interv1>nción 
Secretario Técnico de la Comisión Dictaminadora de la Zona de 1��;1n1:<fcNi°E'1ip'ªéfá11 Centro Histórico. 
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Guadalajara Jalisco, a 03 de Diciembre de 2020. 

Mtro. Julián Enrique Cerda Jiménez 

Director de Inspección y Vigilancia. 

Miembro de la Comisión Dictaminadora para la Zona de Intervención Especial Centro Histórico. 

Presente. 

Además de saludarlo, aprovecho la presente para convocarlo a la Décima Séptima Sesión de la 

Comisión Dictaminadora, que se llevará a cabo el día Martes 08 de Diciembre a las 14:00 horas,

en el salón de Cabildo _ubicado en Presidencia Municipal, calle Hidalgo #400 Col. Centro de ésta 

ciudad bajo la siguiente: 

• Bienvenida y lista de Asistencia.

Orden del Día. 

• Aprobación del acta de la sesión del día 13 de Noviembre de 2020.
• Informe de comunicaciones recibidas.
• Resolución de los 9 espacios para artesanos indígenas en Paseo Hospicio.
• Avance de los trabajos en relación a los módulos de puestos de periódicos, revistas y

amenidades turísticas en Paseo Alcalde.
• Informe en relación a la entrega oficial de mobiliario a los comerciantes de las Pérgolas

del Santuario.
• Informe en relación a los stands navideños (Santa Claus) 2020 en Centro Histórico.
• Asuntos Varios.
• Clausura.

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

Sin más por el momento y esperando contar con su asistencia �spido, quedando a 

órdenes para cualquier aclaración o duda al respecto. 

� 
ATENTAMENTE Gob¡.rno de 

Guadalajara 

Comisión Dictaminadora 
de la Zon.a de Intervención 
,-:- • n♦ L. riCO 

sus 

Lic. Fr�c avier Barragán García 
Secretario Técnico de la Comisión Dictamifudora de la Zona de Intervención Especial Centro Histórico. 
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Guadalajara Jalisco, a 03 de Diciembre de 2020. 

Mtra. Blanca Estela Valdez Granado 

Directora de Tianguis y Comercio en Espacios Abiertos. 

Miembro de la Comisión Dictaminadora para la Zona de Intervención Especial Centro Histórico. 

Presente. 

Además de saludarla, aprovecho la presente para convocarlo a la Décima Séptima Sesión de la 

Comisión Dictaminadora, que se llevará a cabo el día Martes 08 de Diciembre a las 14:00 horas,

en el salón de Cabildo ubicado en Presidencia Municipal, calle Hidalgo #400 Col. Centro de ésta 

ciudad bajo la siguiente: 

• Bienvenida y lista de Asistencia.

Orden del Día. 

• Aprobación del acta de la sesión del día 13 de Noviembre de 2020.
• Informe de comunicaciones recibidas.
• Resolución de los 9 espacios para artesanos indígenas en Paseo Hospicio.
• Avance de los trabajos en relación a los módulos de puestos de periódicos, revistas y

amenidades turísticas en Paseo Alcalde.
• Informe en relación a la entrega oficial de mobilia�io a los comerciantes de las Pérgolas

del Santuario.
• Informe en relación a los stands navideños (Santa Claus) 2020 en Centro Histórico.
• Asuntos Varios.
• Clausura.

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

Sin más por el momento y esperando contar con su asistencia m�pido, quedando a sus 

órdene� para � -� ió o duda al respecto. 
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R�BIDO 
Dlnte:ción de llQngulft y c-rclo or. IJl¡»ci(nl Abiertos 
Coordinación General de Servicios Públlcoli Municipales 

Gobierno de 

Guadalajara 

Comisión Dictaminadora 
de la Zona de Intervención 
Especial Centro Histórico 

avier Barragán García 
Secretario Técnico de la Comisión Dictaminadora de la Zona de Intervención Especial Centro Histórico. 
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Guadalajara Jalisco, a 03 de Diciembre de 2020.

M.B.A. Mario Ernesto Padilla Carrillo 

Coordinador General de Administración e Innovación Gubernamental. 

Miembro de la Comisión Dictaminadora para la Zona de Intervención Especial Centro Histórico.

Presente. 

Además de saludarlo, aprovecho la presente para convocarlo a la Décima Séptima Sesión .de la

Comisión Dictaminadora, que se llevará a cabo el día Martes 08 de Diciembre a las 14:00 horas,

en el salón de Cabildo ubicado en Presidencia Municipal, calle Hidalgo #400 Col. Centro de ésta

ciudad bajo la siguiente:

• Bienvenida y lista de Asistencia.

Orden del Día. 

• Aprobación del acta de la sesión del día 13 de Noviembre de 2020.
• Informe de comunicaciones recibidas.
• Resolución de los 9 espacios para artesanos indígenas en Paseo Hospicio.
• Avance de los trabajos en relación a los módulos de puestos de periódicos, revistas y

amenidades turísticas en Paseo Alcalde.
• Informe en relación a la entrega oficial de mobiliario a los comerciantes de las Pérgolas

del Santuario.
• Informe en relación a los stands navideños (Santa Claus) 2020 en Centro Histórico.
• Asuntos Varios.
• Clausura.

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

Sin más por el momento y esperando contar con su

órdenes para cualquier aclaración o duda al respecto.
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ATENTAMENTE Gob .. mo ele 

Guadal ajara 

Comi5ión Dictaminador& 
la Zona d• Intervención 

. l ./ . , �ial C<mtro Histórico Lic. Fraric1sco� av,er Barragan Garcia
Secretario Técnico de la Comisión Dictaminadora de la Zona de Intervención Especial Centro Histórico.
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Guadalajara Jalisco, a 03 de Diciembre de 2020. 

Lic. Manuel Vega Ventura 
Director General del Patronato del Centro Histórico de Guadalajara. 
Miembro de la Comisión Dictaminadora para la Zona de Intervención Especial Centro Histórico. 
Presente. 

Además de saludarlo, aprovecho la presente para convocarlo a la Décima Séptima Sesión de la 

Comisión Dictaminadora, que se llevará a cabo el día Martes 08 de Diciembre a las 14:00 horas, 

en el salón de Cabildo ubicado en Presidencia Municipal, calle Hidalgo #400 Col. Centro de ésta 

ciudad bajó la siguiente: 

• Bienvenida y lista de Asistencia.

Orden del Día. 

• Aprobación del acta de la sesión del día 13 de Noviembre de 2020.

• Informe de comunicaciones recibidas.

• Resolución de los 9 espacios para artesanos indígenas en Paseo Hospicio.

• Avance de los trabajos en relación a los módulos de puestos de periódicos, revistas y

amenidades turísticas en Paseo Alcalde.

• Informe en relación a la entrega oficial de mobiliario a los comerciantes de las Pérgolas

del Santuario.

• Informe en relación a los stands navideños (Santa Claus) 2020 en Centro Histórico.

• Asuntos Varios.

• Clausura.

Favor de confirmar asistencia vía correo electrónico a: fibarragan@guadalaiara.gob.mx 

'rdenes para cualquier aclaración o duda al respecto. 

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

ATENTAMENTE 

Gobierno de 

Guadalajara 

sus 

. �
• . ,..;{/,: • , "-om1J1,1ón Dictaminadora 

o Ql Lic. Fr�� av1er Barragan ,G,qJ:Qana dG Intervención 2Sét:retario Técnico de la Comisión DictamJA dora de la Zona de 'fmwe'ñcio'i'11!s'jj�etal Centro Histórico.
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Guadalajara Jalisco, a 03 de Diciembre de 2020. 

Regidora Verónica Gabriela Flores Pérez 
Coordinador de la Fracción Edilicia del Partido Revolucionario Institucional. 
Miembro de la Comisión Dictaminadora para la Zona de Intervención Especial Centro Histórico. 
Presente. 

Además de saludarla, aprovecho la presente para convocarlo a la Décima Séptima Sesión de la 

Comisión Dictaminadora, que se llevará a cabo el día Martes 08 de Diciembre a las 14:00 horas, 

en el salón de Cabildo ubicado en Presidencia Municipal, calle Hidalgo #40
�

. Centro de ésta 

ciudad bajo la siguiente: ¡ � 0� Oobi•,....�
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• 

• 

Orden del Día. • 0":'¡�¡¿ GuadataJara

O 3 11 I ( LúlU
Bienvenida y lista �e Asistencia. �\" ¡¿ :os h,s
Aprobación del acta de la sesión del día 13 de Noviembre de 2,@;]; .. IC\ CAIJRisL✓.i jj tA F'LOQEs � 
Informe de comunicaciones recibidas. PR1 RtiZ 

Resolución de los 9 espacios para artesanos indígenas en Paseo Hospicio . 
Avance de los trabajos en relación a los módulos de puestos de periódicos, revistas y 
amenidades turísticas en Paseo Alcalde. 

• Informe en relación a la entrega oficial de mobiliario a los comerciantes de las Pérgolas
del Santuario.

• Informe en relación a los stands navideños (Santa Claus) 2020 en Centro Histórico.
• Asuntos Varios.
• Clausura.

Favor de confirmar asistencia vía correo electrónico a: fibarragan@guadalaiara.gob.mx 

Sin más por el momento y esperando contar con su asistencia m�pido, quedando a sus 

órdenes para cualquier aclaración o duda al respecto. s.¡� 
ATENTAMENTE � 

� 
Gobi<lmode 

,,,,,.--� A Guadalajara 

� Comisión Dictaminadora 
;(.' � a ención 

Lic. Fra JíSE,9--J vier Barragán Gar,.C;fa:ial centro Histórico 

Secretario Técnico de la Comisión Dictaminadora de la Zona de Intervención Especial Centro Histórico. 



Gu.:id, l J,11,1 

Guadalajara Jalisco, a 03 de Diciembre de 2020. 

Mtro. Luis Eduardo de la Mora de la Mora 

Coordinador General de Gestión Integral de la Ciudad. 

Miembro de la Comisión Dictaminadora para la Zona de Intervención Especial Centro Histórico. 

Presente. 

Además de saludarlo, aprovecho la presente para convocarlo a la Décima Séptima Sesión de la 

Comisión Dictaminadora, que se llevará a cabo el día Martes 08 de Diciembre a las 14:00 horas,

en el salón de Cabildo ubicado en Presidencia Municipal, calle Hidalgo #400 Col. Centro de ésta 

ciudad bajo la siguiente: 

• Bienvenida y lista de Asistencia.

Orden del Día. 

• Aprobación del acta de la sesión del día 13 de Noviembre de 2020.
• Informe de comunicaciones recibidas.
• Resolución de los 9 espacios para artesanos indígenas en Paseo Hospicio.
• Avance de los trabajos en relación a los módulos de puestos de periódicos, revistas y

amenidades turísticas en Paseo Alcalde.
• Informe en relación a la entrega oficial de mobiliario a los comerciantes de las Pérgolas

del Santuario.
• Informe en relación a los stands navideños (Santa Claus) 2020 en Centro Histórico.
• Asuntos Varios.
• Clausura.

Favor de confirmar asistencia vía correo electrónico a: fibarragan@guadalaiara.gob.mx 

Sin más por el momento y esperando contar con su asistencia �spido, quedando a 

órdenes para cualquier aclaración o duda al respecto. 

ATENTAMENTE 
Goói.mo de 

Guadal ajara 
Comisión Dicta · dora 

Lic. Fran�i� avier Barragán �J��a dw lnter_ve�<:ión

sus 

lP �r:il Cwitro H1stonco 
Secretario Técnico de la Comisión Dictaminadora de la Zona de Intervención Especial Centro Histórico. 


