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Guadalajara

Guadalajara Jal., a 06 de abril de 2022
REGIDOR JUAN FRANCISCO RAMÍREZ SALCIDO
COORDINADOR DE LA FRACCIÓN EDILICIA DE MC
PRESENTE

Además de saludarle, aprovecho

la presente para convocarle a la cuarta Sesión Ordinaria de la

Comisión Dictaminadora de la Zona de Intervención Especial Centro Histórico de Guadalajara,
que se llevará a cabo el día Viernes 08 de abril del presente año a las 13:00 horas, en las oficinas
de la Superintendencia

ubicada en Independencia

#332, Col. Centro de

ésta ciudad bajo la

siguiente:

Orden del Día.
l.
11.

Lista de Asistencia y en su caso, declaración de quórum legal para sesionar.
Lectura y en su caso, aprobación de la orden del día.

111.

Aprobación

IV.

Informe de comunicaciones

recibidas.

V.

Asuntos Generales.

~

VI.

del acta de la sesión de 22 de marzo 2022

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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Gu;Jdalajara
Guadalajara jal., a 06 de abril de 2022

REGIDOR CARLOS LOMELÍ BOLAÑOS
COORDINADOR DE LA FRACCIÓN EDILICIA DE MORENA
PRESENTE

Además de saludarle, aprovecho

la presente para convocarle

a la cuarta Sesión Ordinaria de la

Comisión Dictaminadora de la Zona de Intervención Especial Centro Histórico de Guadalajara,
que se llevará a cabo el día Viernes 08 de abril del presente año a las 13:00 horas, en las oficinas
de la Superintendencia

ubicada en Independencia

#332, 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

IV.

Informe de comunicaciones'Ol\-ecibidas.

V.

Asuntos Generales.

VI.

Clausura.

del acta de la sesión de 22 de marzo 2022

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 ó~s

para cualquier duda o aclaración al respecto.

~

ATENTAM ENTE

Lic. Fra

rs .

vier Barragán García

Gobierno de

Guadalajara
comisión Dictaminado~~
de la zona de 1ntervenc1on
Especial centro Histórico

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

FJBG/Bva

Guadalajara

REGIDOR FERNANDO GARZA MARTINEZ
COORDINADOR DE LA FRACCIÓN DEL PAN
PRESENTE

Además de saludarle, aprovecho

la presente para convocarle a la cuarta Sesión Ordinaria de la

Comisión Dictaminadora de la Zona de Intervención Especial Centro Histórico de Guadalajara,
que se llevará a cabo el día Viernes 08 de abril del presente año a las 13:00 horas, en las oficinas
de la Superintendencia

ubicada en Independencia

#332, Col. Centro de

ésta ciudad bajo la

siguiente:

Orden del Día.
l.

11.
111.

Lista de Asistencia y en su

casd, declaración

Lectura y en su caso, aprobación de la orden del día.
Aprobación del acta de la sesión de 22 de marzo 2022

IV.

Informe de comunicaciones recibidas.

V.

Asuntos Generales.

VI.

de quórum legal para sesionar.

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, que~
para cualquier duda o aclaración al respecto.

ATENTAMENTE
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Guadalajara

Guadalajara

Jal., a 06 de abril de 2022

REGIDORA SOFIA BERENICE GARCÍA MOSQUEDA
COORDINADOR DE LA FRACCIÓN EDILICIA DEL PRI
PRESENTE

Además de saludarle,

aprovecho

la presente para convocarle a la cuarta Sesión Ordinaria de la

Comisión Dictaminadora de la Zona de Intervención Especial Centro Histórico de Guadalajara,
que se llevará a cabo el día Viernes 08 de abril del presente año a las 13:00 horas, en las oficinas
de la Superintendencia

ubicada

en Independencia

#332, Col. Centro de

ésta ciudad bajo la

siguiente:

Orden del Día.
l.
11.

111.

Lista de Asistencia y en su caso, declaración

Lectura y en su caso, aprobación de la orden del día.
Aprobación del acta de la sesióh de 22 de marzo 2022

IV.

Informe de comunicaciones recibidas.

V.

Asuntos Generales.

VI.

de quórum legal para sesionar.

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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Histórico.

Guadalajara

Guadalajara

Jal., a 06 de abril de 2022

REGIDOR ITZCÓATL TONATIUH BRAVO PADILLA
HAGAMOS COORDINADOR DE LA FRACCIÓN EDILICIA DE HAGAMOS
PRESENTE

Además de saludarle,

aprovecho

la presente

para convocarle a la cuarta Sesión Ordinaria

de la

Comisión Dictaminadora de la Zona de Intervención Especial Centro Histórico de Guadalajara,
que se llevará a cabo el día Viernes 08 de abril del presente año a las 13:00 horas, en las oficinas
de la Superintendencia

ubicada en Independencia

#332, Col. Centro de

ésta ciudad bajo la

siguiente:

Orden del Día.
Lista de Asistencia y en su caso, declaración

l.

de quórum legal para sesionar.

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

11.

111.

Aprobación del acta de la sesión de 22 de marzo 2022

IV.

Informe de comunicaciones

V.

Asuntos Generales.

VI.

recibidas.

Clausura.

Favor de confirmar asistencia vía correo electrónico

a: fibarragan@guadalajara.gob.mx

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

rlt1

para cualquier duda o aclaración al respecto.
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Guadalajara

Guadalajara Jal., a 06 de abril de 2022

LIC. ANA PAULA VIRGEN SÁNCHEZ
COORDINADORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
PRESENTE

Además de saludarle,

aprovecho

la presente para convocarle a la cuarta Sesión Ordinaria de la

Comisión Dictaminadora de la Zona de Intervención Especial Centro Histórico de Guadalajara,
que se llevará a cabo el día Viernes 08 de abril del presente año a las 13:00 horas, en las oficinas
de la Superintendencia

ubicada en Independencia #332, Col. Centro de

ésta ciudad bajo la

siguiente:

.

Orden del Día.

,
""'.
,:;.

Orden del Día.

Lista de Asistencia y en su caso, declaración de quórum legal para sesiona~.

l.

11.

Lectura y en su caso, aprobacidn

111.

Aprobación del acta de la sesión de 22 de marzo 2022

IV.

Informe de comunicaciones

v.
VI.

de la orden del día.

recibidas.
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Asuntos Generales.

e innovación Gubernamental

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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ARQ. MIGUEL ZARATE HERNÁNDEZ
COORDINADOR GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD
PRESENTE

Además de saludarle,

aprovecho

la presente

para convocarle

Comisión Dictaminadora de la Zona de Intervención

a la cuarta

Sesión Ordinaria de la

Especial Centro Histórico de Guadalajara,

que se llevará a cabo el día Viernes 08 de abril del presente año a las 13:00 horas, en las oficinas
de la Superintendencia

ubicada

en Independencia

#332, Col. Centro de

ésta ciudad

bajo la

siguiente:

Orden del Día.

l.
11.

Lista de Asistencia

y en S'u caso, declaración

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

111.

Aprobación

IV.

Informe de comunicaciones

V.

Asuntos Generales.

VI.

de quórum legal para sesionar.

del acta de la sesión de 22 de marzo 2022
r~ibidas.

Clausura.

Favor de confirmar

asistencia vía correo electrónico a: fibarragan@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

i©

al respecto.
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Guadalajara Jal., a 06 de abril de 2022

LIC. ROLANDO CRUZ NAVARRO
DIRECTOR DE TIANGUIS Y COMERCIO EN ESPACIOSABIERTOS
PRESENTE

Además de saludarle,
Comisión

aprovecho la presente para convocarle a la cuarta Sesión Ordinaria de la

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

que se llevará a cabo el día Viernes 08 de abril del presente año a las 13:00 horas, en las oficinas
de la Superintendencia

ubicada en Independencia

#332, Col. Centro de

ésta ciudad

bajo la

siguiente:

1

Orden del Día.
l.
11.

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

111.

Aprobación del acta de la sesió1i de 22 de marzo 2022

IV.

Informe de comunicaciones recibidas.

V.

Asuntos Generales.

VI.

1

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

1

Clausura.

Favor de confirmar asistencia vía correo electrónico

a: fibarragan@guadalajara.gob.mx

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

=:,~
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para cualquier duda o aclaración al respecto.
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Además de saludarle, aprovecho la presente para convocarle a la cuarta Sesión Ordinaria de la
Comisión Dictaminadora de la Zona de Intervención Especial Centro Histórico de Guadalajara,
que se llevará a cabo el día Viernes 08 de abril del presente año a las 13:00 horas, en las oficinas
de la Superintendencia ubicada en Independencia #332, Col. Centro de ésta ciudad bajo la
siguiente:

Orden del Día.
l.
11.
111.

Lista de Asistencia y en su caso, declaración de quórum legal para sesionar.
Lectura y en su caso, aprobación de la orden del día.
Aprobación del acta de la ~esión de 22 de marzo 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~rdenes

@,

para cualquier duda o aclaración al respecto.

Gobiemo de

Guadalajara
-------+-,"--1-7-::.;c.------------

Comisión Dictaminado~~
la zona de 1nter:""ª':'<:'º"
ce......-ial Centro H1stonco
~-

de

· Fr
·
, Garcia
,
Lic.
1
avier Barragan
Secretario Técnico de la Comisión Dictaminadora de la Zona de Intervención Especial Centro Histórico.

FJBG/Bva

10:113

Guadalajara

Guadalajara

Jal.,

LIC. VÍCTOR JAVIER ZETTER HAJJE
DELEGADO DE CANACO GUADALAJARA CENTRO HISTÓRICO
PRESENTE

Además de saludarle, aprovecho
Comisión Dictaminadora

la presente

para convocarle a la cuarta Sesión Ordinaria

de la

de la Zona de Intervención Especial Centro Histórico de Guadalajara,

que se llevará a cabo el día Viernes 08 de abril del presente año a las 13:00 horas, en las oficinas
de la Superintendencia

ubicada en Independencia

#332, Col. Centro de

ésta ciudad bajo la

siguiente:

Orden del Día.
l.
11.

Lista de Asistencia y en su caso, declaración de quórum legal para sesionar.
Lectura y en su caso, aprobación de la orden del día.

~

111.

Aprobación del acta de la sesión de 22 de marzo 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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