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REGIDOR FERN A;¿¡O GARZA MARTÍNEZ 

Presidente de la Comisión EÍtic: de Centro y Barrios Tradicionales 

ATENTAMENTE 
Guadalajara, Jalisco 31 de enero 2022 

Sin otro particular por el momento, le reitero las seguridades de rm consideración 
distinguida. 

Asimismo hago de su conocimiento que al no haber quórum el acta de fecha 12 de 
noviembre de 2021 no fue aprobada por lo que la misma será puesta a consideración en la 
próxima sesión de esta Comisión Edilicia. 

Anexo oficios de justificantes presentados por los regidores que integran la Comisión 
Edilicia de Centro y Barrios Tradicionaf es. 

Anteponiendo un cordial saludo aprovecho para hacer de su conocimiento que la 
Comisión Edilicia de Centro y Barrios Tradicionales no sesionó en el mes de enero de 
2022 ya que no hubo quórum para la sesión convocada para el 31 de enero del presente. 

C.DAGOBERTONAVARRONAVARRO 
Titular de la Unidad de Sala Edilicia 
Presente 
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Regidor Aldo Alejandro de Anda García 

Atentamente 
Guadalajara Jalisco, enero 31 de 2022 

Agradezco su fina atención a la presente y me reitero a su distinguida consideración. 

Aunado a un cordial saludo, informo a usted que debido a compromisos laborales 
agenciados con anterioridad a su convocatoria, me será imposible asistir a la Sesión de 
la Comisión Edilicia de Edilicia de Centro y Barrios Tradicionales el día lunes 31 de 
enero del año en curso en punto de las 13:30 horas en la sala Miguel de lbarra. Por tal 
motivo solicito de la manera más atenta tenga a bien justificar mi inasistencia. 

Regidor Fernando Garza Martínez 
Presidente de la Comisión Edilicia de Centro y Barrios Tradicionales 
Presente. 
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• Av. Miguel Hidalgo y Costilla 400, 
Centro Histórico, Guadalajara, Jalisco. 
33 3837 4400 
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REGIDOR SALVADOR HER ANDEZ NAVARRO 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN EDILICIA DE MERCADOS Y CENTRALES DE 
ABASTOS 

ATENTAME 

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes, reiterándole mi consideración y 

respeto. 

Por medio del presente reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho para 

informar, que por cuestión de agenda, me será imposible asistir a la Sesión 

ordinaria a la cual fui convocado para el día de hoy, a las 13:30 horas en el Salón 

de "Ex Regidoras" del Palacio Municipal, por lo que solicito se justifique mi 

inasistencia a la misma, conforme al artículo 33 fracción 11 del Código de Gobierno 

Municipal de Guadalajara. 

lng. Fernando Garza Martínez 
Presidente de la Comisión Edilicia de Centros y Barrios Tradicionales. 
Presente: 

Oficio No. SHN/015/2022 
Guadalajara., Jal. 31 de Enero del 2022 

t Unidad de Sala Edilicia 
Guadalajara 



c.p. Archivo 

ATENTAMENTE 
Guadalajara Jal., 1 de Enero 2022. 

Sin otro asunto que tratar por el momento, quedo a sus apreciables 

órdenes. 

Por medio del presente, aprovecho la oportunidad de hacerle llegar un 
cordial saludo, así como informarle que, por motivos previamente 
agenciados, propios de las funciones de mi encargo, me será imposible 
asistir a la Sesión Ordinaria de la COMISION EDILICIA DE CENTRO y BARRIOS 
TRADICIONALES, que usted dignamente preside, convocada para el día 
lunes 31 de enero del año en curso, a las 13:30hrs. 

REGIDO FERNANDO GARZA MARTINEZ 
PRESIDENTE DE LA COMISION EDILICIA DE CENTRO 
Y BARRIOS TRADICIONALES 
PRESENTE: 

OFICIO NO. REG. JVS/069 /2022 
ASUNTO: JUSTIFICANTE. 
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