
 

DESPACHO DEL SECRETARIO 
SICyT/1017/15 

LIC. LUIS GUSTAVO PADILLA MONTES 
REPRESENTANTE DEL GOBIERNO ESTATAL 
PRESENTE  
 
Por este medio, me permito convocarle en su carácter de integrante del Consejo Directivo de la 
Escuela de Conservación y Restauración de Occidente, a la tercera sesión ordinaria, misma que 
se llevará a cabo el próximo día 18 de septiembre a las 10:00 hrs., en la Aula Magna de la ECRO, 
calle Analco No. 285 Barrio de Analco Guadalajara, Jalisco, bajo el siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA 

 

I. Lista de Asistencia y declaración de quórum legal 
II. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día 
III. Lectura y en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior 
IV.  Informe del estatus y seguimiento de acuerdos de las sesiones anteriores 
V. Informe de actividades del Director General 
VI. Presentación y en su caso, aprobación de las distintas solicitudes de acuerdos. 
VII. Acuerdos aprobados. 
VIII. Asuntos varios 
IX. Clausura de la sesión ordinaria. 

 
Asimismo, respetuosamente le solicito, nos envíe por escrito la representación del funcionario (a) 
que acuda en su nombre, en caso de que usted no pueda asistir. 
 
Esperando contar con su valiosa presencia, me despido de usted enviándole un afectuoso saludo. 
 

ATENTAMENTE 
Guadalajara, Jalisco a 07 de septiembre de 2015 

"2015, Año del Desarrollo Social y los Derechos Humanos en Jalisco" 
 

 
 

 
ING. JAIME REYES ROBLES 

SECRETARIO DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 
c.c.p. Secretario de la H. Junta Directiva de la  
c.c.p. Archivo.  
          JRR/LGPM/JMNP/rrr



 

DESPACHO DEL SECRETARIO 
SICyT/1017/15 

LIC. MARÍA TERESA FRANCO GONZÁLEZ SALAS 
DIRECTOR GENERAL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA 
PRESENTE  
 
Por este medio, me permito convocarle en su carácter de integrante del Consejo Directivo de la 
Escuela de Conservación y Restauración de Occidente, a la tercera sesión ordinaria, misma que 
se llevará a cabo el próximo día 18 de septiembre a las 10:00 hrs., en la Aula Magna de la ECRO, 
calle Analco No. 285 Barrio de Analco Guadalajara, Jalisco, bajo el siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA 

 

I. Lista de Asistencia y declaración de quórum legal 
II. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día 
III. Lectura y en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior 
IV.  Informe del estatus y seguimiento de acuerdos de las sesiones anteriores 
V. Informe de actividades del Director General 
VI. Presentación y en su caso, aprobación de las distintas solicitudes de acuerdos. 
VII. Acuerdos aprobados. 
VIII. Asuntos varios 
IX. Clausura de la sesión ordinaria. 

 
Asimismo, respetuosamente le solicito, nos envíe por escrito la representación del funcionario (a) 
que acuda en su nombre, en caso de que usted no pueda asistir. 
 
Esperando contar con su valiosa presencia, me despido de usted enviándole un afectuoso saludo. 
 

ATENTAMENTE 
Guadalajara, Jalisco a 07 de septiembre de 2015 

"2015, Año del Desarrollo Social y los Derechos Humanos en Jalisco" 
 

 
 

 
ING. JAIME REYES ROBLES 

SECRETARIO DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 
c.c.p. Secretario de la H. Junta Directiva de la  
c.c.p. Archivo.  
          JRR/LGPM/JMNP/rrr



 

DESPACHO DEL SECRETARIO 
SICyT/1017/15 

LIC. MARIA CRISTINA GARCÍA CEPEDA 
DIRECTORA GENERAL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES 
PRESENTE  
 
Por este medio, me permito convocarle en su carácter de integrante del Consejo Directivo de la 
Escuela de Conservación y Restauración de Occidente, a la tercera sesión ordinaria, misma que 
se llevará a cabo el próximo día 18 de septiembre a las 10:00 hrs., en la Aula Magna de la ECRO, 
calle Analco No. 285 Barrio de Analco Guadalajara, Jalisco, bajo el siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA 

 

I. Lista de Asistencia y declaración de quórum legal 
II. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día 
III. Lectura y en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior 
IV.  Informe del estatus y seguimiento de acuerdos de las sesiones anteriores 
V. Informe de actividades del Director General 
VI. Presentación y en su caso, aprobación de las distintas solicitudes de acuerdos. 
VII. Acuerdos aprobados. 
VIII. Asuntos varios 
IX. Clausura de la sesión ordinaria. 

 
Asimismo, respetuosamente le solicito, nos envíe por escrito la representación del funcionario (a) 
que acuda en su nombre, en caso de que usted no pueda asistir. 
 
Esperando contar con su valiosa presencia, me despido de usted enviándole un afectuoso saludo. 
 

ATENTAMENTE 
Guadalajara, Jalisco a 07 de septiembre de 2015 

"2015, Año del Desarrollo Social y los Derechos Humanos en Jalisco" 
 

 
 

 
ING. JAIME REYES ROBLES 

SECRETARIO DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 
c.c.p. Secretario de la H. Junta Directiva de la  
c.c.p. Archivo.  
          JRR/LGPM/JMNP/rrr



 

DESPACHO DEL SECRETARIO 
SICyT/1017/15 

ARQ. RAÚL DELGADO LAMAS 
DIRECTOR GENERAL DE SITIOS Y MONUMENTOS DEL PATRIMONIO CULTURAL, 
CONACULTA 
PRESENTE  
 
Por este medio, me permito convocarle en su carácter de integrante del Consejo Directivo de la 
Escuela de Conservación y Restauración de Occidente, a la tercera sesión ordinaria, misma que 
se llevará a cabo el próximo día 18 de septiembre a las 10:00 hrs., en la Aula Magna de la ECRO, 
calle Analco No. 285 Barrio de Analco Guadalajara, Jalisco, bajo el siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA 

 

I. Lista de Asistencia y declaración de quórum legal 
II. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día 
III. Lectura y en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior 
IV.  Informe del estatus y seguimiento de acuerdos de las sesiones anteriores 
V. Informe de actividades del Director General 
VI. Presentación y en su caso, aprobación de las distintas solicitudes de acuerdos. 
VII. Acuerdos aprobados. 
VIII. Asuntos varios 
IX. Clausura de la sesión ordinaria. 

 
Asimismo, respetuosamente le solicito, nos envíe por escrito la representación del funcionario (a) 
que acuda en su nombre, en caso de que usted no pueda asistir. 
 
Esperando contar con su valiosa presencia, me despido de usted enviándole un afectuoso saludo. 
 

ATENTAMENTE 
Guadalajara, Jalisco a 07 de septiembre de 2015 

"2015, Año del Desarrollo Social y los Derechos Humanos en Jalisco" 
 

 
 

 
ING. JAIME REYES ROBLES 

SECRETARIO DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 
c.c.p. Secretario de la H. Junta Directiva de la  
c.c.p. Archivo.  
          JRR/LGPM/JMNP/rrr



 

DESPACHO DEL SECRETARIO 
SICyT/1017/15 

ARQ. ALEJANDRO CANALES DAROCA 
DIRECTOR GENERAL DE LA ESCUELA DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE 
OCCIDENTE 
PRESENTE  
 
Por este medio, me permito convocarle en su carácter de integrante del Consejo Directivo de la 
Escuela de Conservación y Restauración de Occidente, a la tercera sesión ordinaria, misma que 
se llevará a cabo el próximo día 18 de septiembre a las 10:00 hrs., en la Aula Magna de la ECRO, 
calle Analco No. 285 Barrio de Analco Guadalajara, Jalisco, bajo el siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA 

 

I. Lista de Asistencia y declaración de quórum legal 
II. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día 
III. Lectura y en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior 
IV.  Informe del estatus y seguimiento de acuerdos de las sesiones anteriores 
V. Informe de actividades del Director General 
VI. Presentación y en su caso, aprobación de las distintas solicitudes de acuerdos. 
VII. Acuerdos aprobados. 
VIII. Asuntos varios 
IX. Clausura de la sesión ordinaria. 

 
Asimismo, respetuosamente le solicito, nos envíe por escrito la representación del funcionario (a) 
que acuda en su nombre, en caso de que usted no pueda asistir. 
 
Esperando contar con su valiosa presencia, me despido de usted enviándole un afectuoso saludo. 
 

ATENTAMENTE 
Guadalajara, Jalisco a 07 de septiembre de 2015 

"2015, Año del Desarrollo Social y los Derechos Humanos en Jalisco" 
 

 
 

 
ING. JAIME REYES ROBLES 

SECRETARIO DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 
c.c.p. Secretario de la H. Junta Directiva de la  
c.c.p. Archivo.  
          JRR/LGPM/JMNP/rrr



 

DESPACHO DEL SECRETARIO 
SICyT/1017/15 

MTRO. ANDRÉS TRIANA MORENO 
DIRECTOR GENERAL DE LA ESCUELA NACIONAL DE CONSERVACIÓN, 
RESTAURACIÓN Y MUSEOGRAFÍA 
PRESENTE  
 
Por este medio, me permito convocarle en su carácter de integrante del Consejo Directivo de la 
Escuela de Conservación y Restauración de Occidente, a la tercera sesión ordinaria, misma que 
se llevará a cabo el próximo día 18 de septiembre a las 10:00 hrs., en la Aula Magna de la ECRO, 
calle Analco No. 285 Barrio de Analco Guadalajara, Jalisco, bajo el siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA 

 

I. Lista de Asistencia y declaración de quórum legal 
II. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día 
III. Lectura y en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior 
IV.  Informe del estatus y seguimiento de acuerdos de las sesiones anteriores 
V. Informe de actividades del Director General 
VI. Presentación y en su caso, aprobación de las distintas solicitudes de acuerdos. 
VII. Acuerdos aprobados. 
VIII. Asuntos varios 
IX. Clausura de la sesión ordinaria. 

 
Asimismo, respetuosamente le solicito, nos envíe por escrito la representación del funcionario (a) 
que acuda en su nombre, en caso de que usted no pueda asistir. 
 
Esperando contar con su valiosa presencia, me despido de usted enviándole un afectuoso saludo. 
 

ATENTAMENTE 
Guadalajara, Jalisco a 07 de septiembre de 2015 

"2015, Año del Desarrollo Social y los Derechos Humanos en Jalisco" 
 

 
 

 
ING. JAIME REYES ROBLES 

SECRETARIO DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 
c.c.p. Secretario de la H. Junta Directiva de la  
c.c.p. Archivo.  
          JRR/LGPM/JMNP/rrr



 

DESPACHO DEL SECRETARIO 
SICyT/1017/15 

MTRO. JUAN JOSÉ BAÑUELOS GUARDADO 
REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO 
PRESENTE  
 
Por este medio, me permito convocarle en su carácter de integrante del Consejo Directivo de la 
Escuela de Conservación y Restauración de Occidente, a la tercera sesión ordinaria, misma que 
se llevará a cabo el próximo día 18 de septiembre a las 10:00 hrs., en la Aula Magna de la ECRO, 
calle Analco No. 285 Barrio de Analco Guadalajara, Jalisco, bajo el siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA 

 

I. Lista de Asistencia y declaración de quórum legal 
II. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día 
III. Lectura y en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior 
IV.  Informe del estatus y seguimiento de acuerdos de las sesiones anteriores 
V. Informe de actividades del Director General 
VI. Presentación y en su caso, aprobación de las distintas solicitudes de acuerdos. 
VII. Acuerdos aprobados. 
VIII. Asuntos varios 
IX. Clausura de la sesión ordinaria. 

 
Asimismo, respetuosamente le solicito, nos envíe por escrito la representación del funcionario (a) 
que acuda en su nombre, en caso de que usted no pueda asistir. 
 
Esperando contar con su valiosa presencia, me despido de usted enviándole un afectuoso saludo. 
 

ATENTAMENTE 
Guadalajara, Jalisco a 07 de septiembre de 2015 

"2015, Año del Desarrollo Social y los Derechos Humanos en Jalisco" 
 

 
 

 
ING. JAIME REYES ROBLES 

SECRETARIO DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 
c.c.p. Secretario de la H. Junta Directiva de la  
c.c.p. Archivo.  
          JRR/LGPM/JMNP/rrr



 

DESPACHO DEL SECRETARIO 
SICyT/1017/15 

REPRESENTANTE DEL PATRONATO DE LA ESCUELA DE CONSERVACIÓN Y 
RESTAURACIÓN DE OCCIDENTE 
PRESENTE  
 
Por este medio, me permito convocarle en su carácter de integrante del Consejo Directivo de la 
Escuela de Conservación y Restauración de Occidente, a la tercera sesión ordinaria, misma que 
se llevará a cabo el próximo día 18 de septiembre a las 10:00 hrs., en la Aula Magna de la ECRO, 
calle Analco No. 285 Barrio de Analco Guadalajara, Jalisco, bajo el siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA 

 

I. Lista de Asistencia y declaración de quórum legal 
II. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día 
III. Lectura y en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior 
IV.  Informe del estatus y seguimiento de acuerdos de las sesiones anteriores 
V. Informe de actividades del Director General 
VI. Presentación y en su caso, aprobación de las distintas solicitudes de acuerdos. 
VII. Acuerdos aprobados. 
VIII. Asuntos varios 
IX. Clausura de la sesión ordinaria. 

 
Asimismo, respetuosamente le solicito, nos envíe por escrito la representación del funcionario (a) 
que acuda en su nombre, en caso de que usted no pueda asistir. 
 
Esperando contar con su valiosa presencia, me despido de usted enviándole un afectuoso saludo. 
 

ATENTAMENTE 
Guadalajara, Jalisco a 07 de septiembre de 2015 

"2015, Año del Desarrollo Social y los Derechos Humanos en Jalisco" 
 

 
 

 
ING. JAIME REYES ROBLES 

SECRETARIO DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 
c.c.p. Secretario de la H. Junta Directiva de la  
c.c.p. Archivo.  
          JRR/LGPM/JMNP/rrr



 

DESPACHO DEL SECRETARIO 
SICyT/1017/15 

MTRO. ITZCÓATL TONATIUH BRAVO PADILLA 
RECTOR GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
PRESENTE  
 
Por este medio, me permito convocarle en su carácter de integrante del Consejo Directivo de la 
Escuela de Conservación y Restauración de Occidente, a la tercera sesión ordinaria, misma que 
se llevará a cabo el próximo día 18 de septiembre a las 10:00 hrs., en la Aula Magna de la ECRO, 
calle Analco No. 285 Barrio de Analco Guadalajara, Jalisco, bajo el siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA 

 

I. Lista de Asistencia y declaración de quórum legal 
II. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día 
III. Lectura y en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior 
IV.  Informe del estatus y seguimiento de acuerdos de las sesiones anteriores 
V. Informe de actividades del Director General 
VI. Presentación y en su caso, aprobación de las distintas solicitudes de acuerdos. 
VII. Acuerdos aprobados. 
VIII. Asuntos varios 
IX. Clausura de la sesión ordinaria. 

 
Asimismo, respetuosamente le solicito, nos envíe por escrito la representación del funcionario (a) 
que acuda en su nombre, en caso de que usted no pueda asistir. 
 
Esperando contar con su valiosa presencia, me despido de usted enviándole un afectuoso saludo. 
 

ATENTAMENTE 
Guadalajara, Jalisco a 07 de septiembre de 2015 

"2015, Año del Desarrollo Social y los Derechos Humanos en Jalisco" 
 

 
 

 
ING. JAIME REYES ROBLES 

SECRETARIO DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 
c.c.p. Secretario de la H. Junta Directiva de la  
c.c.p. Archivo.  
          JRR/LGPM/JMNP/rrr



 

DESPACHO DEL SECRETARIO 
SICyT/1017/15 

MTRO. HÉCTOR RAFAEL PÉREZ PARTIDA 
SECRETARIO DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO 
PRESENTE  
 
Por este medio, me permito convocarle en su carácter de integrante del Consejo Directivo de la 
Escuela de Conservación y Restauración de Occidente, a la tercera sesión ordinaria, misma que 
se llevará a cabo el próximo día 18 de septiembre a las 10:00 hrs., en la Aula Magna de la ECRO, 
calle Analco No. 285 Barrio de Analco Guadalajara, Jalisco, bajo el siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA 

 

I. Lista de Asistencia y declaración de quórum legal 
II. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día 
III. Lectura y en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior 
IV.  Informe del estatus y seguimiento de acuerdos de las sesiones anteriores 
V. Informe de actividades del Director General 
VI. Presentación y en su caso, aprobación de las distintas solicitudes de acuerdos. 
VII. Acuerdos aprobados. 
VIII. Asuntos varios 
IX. Clausura de la sesión ordinaria. 

 
Asimismo, respetuosamente le solicito, nos envíe por escrito la representación del funcionario (a) 
que acuda en su nombre, en caso de que usted no pueda asistir. 
 
Esperando contar con su valiosa presencia, me despido de usted enviándole un afectuoso saludo. 
 

ATENTAMENTE 
Guadalajara, Jalisco a 07 de septiembre de 2015 

"2015, Año del Desarrollo Social y los Derechos Humanos en Jalisco" 
 

 
 

 
ING. JAIME REYES ROBLES 

SECRETARIO DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 
c.c.p. Secretario de la H. Junta Directiva de la  
c.c.p. Archivo.  
          JRR/LGPM/JMNP/rrr
 


