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Oficio: CGDE/138/2021 
Carácter: Ordinario 

Asunto: Convocatoria a la Sesión de Instalación 
Del Consejo Municipal de Promoción Económica 

Noviembre 22, del 2021 

Lic. Karlna Anaid Hennosillo Ramlrez 
Sindico Municipal 
Presente 

Reciba un cordial saludo y a través de este conducto le hago una cordial invitación 
para que nos acompane como miembro honorable en la Sesión de Instalación del 
Consejo de Promoción Económica de la administración 2021-2024, que se llevará 
a cabo el próximo Jueves 25 de noviembre del afio en curso en punto de las 
10:00 horas, en la sala de juntas de la Sindicatura Municipal, bajo el siguiente: 

ORDEN DEL DIA 

l . Pase de lista de asistencia de integrantes del consejo e invitados y

verificación del quórum legal. 
11. Lectura y aprobación de la Orden del dla.
111. Instalación del Consejo de Promoción Económica de Guadalajara
IV. Asuntos Varios.
V. Clausura de la Sesión.

Sin otro Particular por el momento y en espera de su asistencia, me despido de 
usted reiterándole mi más atenta y distinguida consideración. 
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Oficio: CGDE/143/2021 
Carácter: Ordinario 

Asunto: Convocatoria a la Sesión de lnstalaclón 
Del Consejo Munlcipal de Promoción Económica 

Noviembre 22, del 2021 

Dr. Carlos Lomell Bolaftos 
Regidor De la Comisión Edilicia de Promoción Económica 
Presente 

Reciba un cordial saludo y a través de este conducto le hago una cordial invitación 
para que nos acompane como miembro honorable en la Sesión de Instalación del 
Consejo de Promoción Económica de la administración 2021-2024, que se llevará 
a cabo el próximo Jueves 25 de noviembre del afto en curso en punto de las 
10:00 horas, en la sala de juntas de la Sindicatura Municipal, bajo el siguiente: 

ORDEN DEL DIA 

l. Pase de lista de asistencia de integrantes del consejo e invitados y
verificación del quórum legal.

11. Lectura y aprobación de la Orden del dla.
111. Instalación del Consejo de Promoción Económica de Guadalajara
IV. Asuntos Varios.
V. Clausura de la Sesión.

Sin otro Particular por el momento y en espera de su asistencia, me despido de 
usted reiterándole mi más atenta y distinguida consideración. 
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Oficio: CGDE/139/2021 ( Uildill<l¡ar., 
Carácter: Ordinario 

Asunto: Convocatoria a la Sesión de Instalación 
Del Consejo Munlclpal de Promoción Económica 

Noviembre 22, del 2021 

Lic. Patricia Campos Alfaro 
Regidora de la Comisión Edilicia de Hacienda Munlclpal 
Presente 

Reciba un cordial saludo y a través de este conducto le hago una cordial invitación 
para que nos acompane como miembro honorable en la Sesión de Instalación del 
Consejo de Promoción Económica de la administración 2021-2024, que se llevará 
a cabo el próximo Jueves 25 de noviembre del afto en curso en punto de las 
10:00 horas, en la sala de juntas de la Sindicatura Municipal, bajo el siguiente: 

ORDEN DEL DIA 

l. Pase de lista de asistencia de integrantes del consejo e Invitados y
verificación del quórum legal.

11. Lectura y aprobación de la Orden del dla.
111. Instalación del Consejo de Promoción Económica de Guadalajara
IV. Asuntos Varios.
V. Clausura de la Sesión.

Sin otro Particular por el momento y en espera de su asistencia, me despido de 
usted reiterándole mi más atenta y distinguida consideración . 
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Oficio: cooEJ13112021 Guadala¡ara 

Carácter: Ordinario 
Asunto: Convocatoria a la Sesión de Instalación 

Del Consejo Municipal de Promoción Económica 
Noviembre 22, del 2021 

Mtro. Luis Garcla Sotelo 
Tesorero Municipal de Guadalajara 
Presente 

Reciba un cordial saludo y a través de este conducto le hago una cordial Invitación 
para que nos acompafle como miembro honorable en la Sesión de Instalación del 
Consejo de Promoción Económica de la administración 2021-2024, que se llevará 
a cabo el próximo jueves 25 de noviembre del ano en curso en punto de las 
10:00 horas. en la sala de juntas de la Sindicatura Municipal, bajo el siguiente: 

ORDEN DEL DIA 

l. Pase de lista de asistencia de integrantes del consejo e invitados y
verificación del quórum legal.

11. Lectura y aprobación de la Orden del dla.
111. Instalación del Consejo de Promoción Económica de Guadalajara
IV. Asuntos Varios.
V. Clausura de la Sesión.

Sin otro Particular por el momento y en espera de su asistencia, me despido de 
usted reiterándole mi más atenta y distinguida consideración. 
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Oficio: CGDE/141/2021 Gw1dnlaptr.-t 
Carácter: Ordinario 

Asunto: Convocatoria a la Sesión de Instalación 
Del Consejo Munlclpal de Promoción Económica 

Arq. Otllla Pedroza Caatal'leda 
Directora del IMUVI 
Presente 

Noviembre 22, del 2021 

Reciba un cordial saludo y a través de este conducto le hago una cordial invitación 
para que nos acompal'le como miembro honorable en la Sesión de Instalación del 
Consejo de Promoción Económica de la administración 2021-2024, que se llevará 
a cabo el próximo Jueves 25 de noviembre del afio en curso en punto de las 
10:00 horas, en la sala de Juntas de la Sindicatura Municipal, bajo el siguiente: 

ORDEN DEL OIA 

l. Pase de lista de asistencia de integrantes del consejo e Invitados y
verificación del quórum legal.

11. Lectura y aprobación de la Orden del dla.
111. Instalación del Consejo de Promoción Económica de Guadalajara
IV. Asuntos Varios.
V. Clausura de la Sesión.

Sin otro Particular por el momento y en espera de su asistencia, me despido de 
usted reiterándole mi más atenta y distinguida consideración. 
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Oficio: CGDE/142/2021 GUildalajarél 
Caricter: Ordinario 

Asunto: Convocatoria a la Sesión de Instalación 
Del Consejo Municipal de Promoción Económica 

Noviembre 22, del 2021 

Cr. Rodrigo Gabriel Arlas Salles 
Secretario técnico del Consejo de Promoción Económica 
Presente 

Reciba un cordial saludo y a través de este conducto le hago una cordial invitación 
para que nos acompane como miembro honorable en la Sesión de Instalación del 
Consejo de Promoción Económica de la administración 2021-2024, que se llevará 
a cabo el próximo Jueves 25 de noviembre del afto en curso en punto de las 
10:00 horas, en la sala de Juntas de la Sindicatura Municipal, bajo el siguiente: 

ORDEN DEL DIA 

l. Pase de lista de asistencia de integrantes del consejo e invitados y
verificación del quórum legal.

11. Lectura y aprobación de la Orden del dla.
111. Instalación del Consejo de Promoción Económica de Guadalajara
IV. Asuntos Varios.
V. Clausura de la Sesión.

Sin otro Particular por el momento y en espera de su asistencia, me despido de 
usted reiterándole mi más atenta y distinguida consideración. 
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