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C. MARCO ANTONIO CERVERA DELGADILLO.
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SECRETARÍA GENERAL. 
'' OFICIO Nº 4356/2022. 
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DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS.
- ót/J

Por este conducto me permito enviarle un cordial saludo y, a la vez, en los términos de lo dispuesto por el 

Código de Gobierno Municipal de Guadalajara, le informo de las modificaciones en la hora de la celebración 

de las sesiones convocadas para el 13 de septiembre de 2022, en el Salón de Sesiones de Palacio Municipal: 

- La sesión ordinaria se celebrará a las 17:30 horas.

- La sesión solemne del Ayuntamiento en la cual el Presidente Municipal licenciado Jesús Pablo Lemus

Navarro, rendirá ante el Órgano de Gobierno Municipal, el primer informe del estado que guarda la

administración pública municipal, será a las 18:45.

La sesión solemne conmemorativa del Inicio del Movimiento de Independencia Nacional, permanece en la 

hora para la cual fue convocada. 

Lo anterior para su conocimiento y efectos correspondientes a que haya 1 

Sin otro particular, quedo de Usted. 
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ATENTAMENT I 

rf' : ""-Guadalajara, Jalisco. 09 de s I tiembre de 2022� -- -::-> f �\ 
EL SECRETARIO GENERAL DEL AYUN IENTO DE GU�.P.ALAJf\_8,'.A. 

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

LICENCIADO EDUARDO 

EFMUDirección de Enlace con el Ayuntamiento.-
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C. MARCO ANTONIO CERVERA DELGADILLO.
DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS.
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SECRETARÍA GENERAL. 
OFICIO Nº 4248/2022. 

Por este conducto me permito enviarle un cordial saludo y, a la vez, en los términos de lo dispuesto por el 

Código de Gobierno Municipal de Guadalajara, le informo que la sesión ordinaria convocada para el día lunes 

12 de septiembre de 2022, a las 12:00 horas, en el Salón de Sesiones de Palacio Municipal, se difiere para 

celebrarse el día martes 13 de septiembre de 2022, a las 18:00 horas. 

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

Sin otro particular, quedo de Usted. 

A 

.. Guadalajara, Jalisco. 05 de s 
EL SECRETARIO GENERAL DEL AYUN ENTO DE �1::1AU.. . A. 

C.c.p. Minutario.
C.c.p. Archivo.
EFMUDirección de Enlace con el Ayuntamiento.-
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cretaria General 
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C. MARCO ANTONIO CERVERA DELGADILLO.
DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS.
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SECRETARÍA GENERAL. 
OFICIO Nº 4161/2022. 

Por este conducto me permito enviarle un cordial saludo y, a la vez, en los términos de lo dispuesto por el 

Código de Gobierno Municipal de Guadalajara, le informo que la sesión ordinaria convocada para el día 

viernes 02 de septiembre de 2022, a las 12:00 horas, en el Salón de Sesiones de Palacio Municipal, se difiere 

para celebrarse el día lunes 12 de septiembre de 2022, a las 12:00 horas. 

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

Sin otro particular, quedo de Usted. 

ATENTAMENTE 
Guadalajara, Jalisco. 31 de ago;; 

EL SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTA 

LICENCIADO EDUARDO 
r 

C.c.p. Minutario.

/., 
C.c.p. Archivo.
EFMUDirección de Enlace con el Ayuntamiento.-
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SECRETARÍA GENERAL. 
OFICIO Nº 4064/2022. 

C. MARCO ANTONIO CERVERA DELGADILLO.
DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS.

Por este conducto me permito enviarle un cordial saludo y, a la vez, en los términos de lo dispuesto por el 

Código de Gobierno Municipal de Guadalajara, le informo de la sesión ordinaria a celebrarse el día viernes 02 

de septiembre de 2022, a las 12:00 horas, en el Salón de Sesiones de Palacio Municipal. 

n 

Lo anterior para su conocimiento y efectos correspondientes a que haya 
· 

• 
a ara 

Sin otro particular, quedo de Usted. 

ATENTAMENTE 
Guadalajara, Jalisco. 30 de agosto de 2 

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

EL SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO 

EFML/Dirección de Enlace con el Ayuntamiento.-
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í. Gobi�rno de 
uada(ajara
Secretaría Gimer<1l


