
JUNTA DE GOBIERNO

CSJqlisco

lng.

,i[,lgt*:
Oficio: EUCs/DG/ 577 12020

Asunto:Se convoco q lo Segundo Sesi6n Extroordinoriq del2020
Tlojomulco de Z0frigo, Jolisco 30 de junio del 2020

Doclor Fernondo Pelersen Aronguren
Secretqrio de Solud
Presente.

Aunodo o un cordiol soludo, hogo de su conocimiento que se llevord o cobo lo Segundo
Sesi6n Extrqordinorio del 2O2O de lo Juntq de Gobierno del Orgonismo P0blico Descentrolizodo
denominodo Centro de Coordinoci6n, Comondo, Control, Comunicociones y C6mputo del
Estodo de Jolisco, de conformidod o lo estoblecido en el Articulo B, Oltimo p6rrofo de lo Ley
Org6nico de dicho Orgonismo, siendo usied integronte de lo Junto de Gobierno, con derecho
o voz y voto, quedo citodo o lo siguiente:

CONVOCATORIA

Dirigido o todos los miembros inlegrqntes de lo Junto de Gobierno del Orgonismo p6blico
Descentrolizodo denominodo Centro de Coordinoci6n, Comondo, Control, Comunicociones y
C6mputo del Estodo de Jolisco "Escudo Urbono C5", poro llevor o cqbo lo Segundo Sesi6n
Extroordin orio 2020 del ciiodo Orgono Colegiodo; lo cuol, dodos los condiciones generodos por
lo pondemio derivodo por el COVID-]9, se reolizord en llneq el diq jueves 02 de julio del 2O2O q
lqs 10:00 horqs, medionte correo electr6nico oficiol ser6 remitido el usuqrio y controsefro que
permito el occeso s6lo ol titulor o suplenie ocreditodo.

Le recuerdo que s6lo en coso que designe un nuevo suplente, este deber6 ocreditorse con su
oficio en originol. Anexo ol presente el orden del dio poro conocimiento y on6lisis y de esto
monero contribuir o lo fluidez en el desohogo de lo reuni6n.

Tel6fono de contocto s6lo whotsopp 33 2l 54 8l03 y/o correo electr6nico
n m o rf inez@c5jo lisco. gob. mx.

Sin otro porticulqr de p4ento, le reitero lo m6s distinguido de mis considerociones.
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del Orgonismo P0blico Descentrolizodo denominsdo Centro de Coordinoci6n,
comondo, control, comunicociones y c6mputo der Estodo de Jolisco.
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lCentro de Coordirylitt 9gm"4o, Control, Comunicaciones y C6mputo del Estado de Jglisco, ESCUDO URBANO CE.Pas6o de la Cima rt34, secci6n bosques, Fraccionamierito el Palomar, laiomutoo iG 2riffil.-''-- "'-
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I ,u*ro DE G'BTERN.

IcsJalisco
i Escudo
ri Urbano

Oficio: EU CS/DG/ 57 8 I 2020
Asunto: Se convoco o lo Segundo Sesi6n Extrqordlnorlq del2020

Tlojomulco de Z0fiigo, Jolisco 30 de junio del 2020

L.A.E. Diego Monroz Villosefror
Secretorio de Tronsporte
Presenie.

Aunodo o un cordiol soludo, hogo de su conocimiento que se llevor6 o cobo lo Segundo
Sesi6n Exlrqordinoriq del 2O2O de lq Junto de Gobierno del Orgonismo P0blico Descentrolizodo
denominodo Centro de Coordinoci6n, Comondo, Conirol, Comunicociones y C5mputo del
Estodo de Jolisco, de conformidod o lo estoblecido en el Artfculo 8, 0ltimo p6rrofo de lo Ley
Orgdnico de dicho Orgonismo, siendo usted integronte de lo Juntq de Gobierno, con derecho
o voz y voto, quedo citodo o lo siguiente:

CONVOCATORIA

Dirigido o todos los miembros integronies de lo Junto de Gobierno del Orgonismo p0blico
Descentrolizodo denominodo Centro de Coordinoci6n, Comqndo, Control, Comunicociones y
C6mputo del Estodo de Jolisco "Escudo Urbono C5", poro llevor o cobo lo Segundo Sesi6n
Extroordinoriq 2020 del citodo 6rgono Colegiodo; lo cuql, dodos los condiciones generodos por
lo pondemio derivqdq por el COVID-I g, se reolizord en lineo el dfq Jueves 02 de julio del 2020 q
los 10:00 horos, medionte coreo electr6nico oficiol ser6 remitido el usuqrio y controsefro que
permito el occeso s6lo ol titulor o suplente ocreditodo.

Le recuerdo que s6lo en caso que designe un nuevo suplente, 6ste deber6 qcreditorse con su
oficio en originol. Anexo ol presente el orden del dio pqro conocimienio y ondlisis y de esto
monero contribuir o lq fluidez en el desohogo de lo reuni6n.

Tel6fono de contocto s6lo whotsopp 332154 8103 y/o correo electr6nico
nmorf inez@c5jolisco. gob. mx.

Sin oiro porticulor de mornento, le reitero lo m6s distinguido de mis considerqciones.
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ldel Orgonismo P0blico Descentrqlizodo denominodo Centro de Coordinoci5n,
comondo, control, comunicociones y c6mputo del Estodo de Jolisco.

&l**tip,p^"g
lCentro de Coordinacidn, QgmaQCg, Conrol, Comunicaoiones y C6mputo del Estado de Jalisco, ESCUDO URBANO CE.

Paseo de la Cima 434, secci6n bosquos, Fraocionamierito el Palomar, Tlaiomutco ite Zfiftiga.
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JUNTA DE GOBIERNO

Jcrlisco

Alenlomenle

,iE;gt*:
Oficio: EUCs/DG/ 57 I I 2020

Asunto: Se convoco o lo Segundo Sesi6n Extroordinorio del2020
Tlojomulco de Z0frigo, Jolisco 30 de junio del 2020

Grol. Arluro Gonzdlez Gorcio
Comisorio de lo Policio Metropolitono
Presente.

Aunodo o un cordiol soludo, hogo de su conocimiento que se llevor6 o cobo lo Segundo
Sesi6n Extroordinqrio del 2020 de lo Junto de Gobierno del Orgonismo P0blico Descentrolizodo
denominodo Centro de Coordinoci6n, Comondo, Control, Comunicqciones y C6mputo del
Estodo de Jolisco, de conformidod o lo estoblecido en el Artlculo B, 0ltimo p6rrofo de lo Ley
Org6nico de dicho Orgonismo, siendo usted integronte de lq Junto de Gobierno, con derecho
o voz y voto, quedo citodo o lo siguiente:

CONVOCATOR'A

Dirigido o todos los miembros integrontes de lo Junto de Gobierno del Orgonismo P0blico
Descentrolizodo denominodo Centro de Coordinqcion, Comondo, Control, Comunicociones y
C6mputo del Estodo de Jolisco "Escudo Urbono C5", poro llevor q cobo lo Segundo Sesi6n
Extroordinorio 2020 del citqdo 6rgono Colegiodo; lo cuol, dodos los condiciones generodos por
lo pondemio derivodo por el COVID-Ig, se reqlizord en lfneo el dlo jueves 02 de julio del 2O2O o
los 10:00 horqs, medionte correo electr6nico oficiol serd remitido el usuorio y controseho que
permito el occeso s6lo ol titulor o suplente ocreditodo.

Le recuerdo que s6lo en coso que designe un nuevo suplente, 6ste debero ocreditorse con su
oficio en originol. Anexo ol presente el orden del dio poro conocimiento y on6lisis y de esto
monero contribuir o lo fluidez en el desohogo de lo reuni6n.

Tel6fono de contocto s6lo whotsopp 33 2154 Bl03 y/o correo electr6nico
n mqrtinez@c5jolisco.gob.mx.

Sin otro poriiculor de momento, le reitero lo m6s distinguido de mis considerociones.

Wffi?fiH*E
Urbano / CS

de Coordindciorr. Cour{nc{o
kComunicocioncs y C6rnputo
dot Estorlo dr: Jcrlisr:rr.

Rfri5fd * i.r* 
(i *rrci'c I

roldel Orgonismo P0blico Descentrolizodo dqnominodo Centro de Coordinoci6n,
Comondo, Control, Comunicociones y C6mpuio del Estodo de Jolisco.
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\Cento ae CoorUlnaci5n, Coman{g, Control, Gomunioacioncr y C6mputo d6l Estado de rtalisoo, ESGUDO UHBANO CE' Psseo de la Cima 4{14 secoirin bosquee, Fraociorcmierito el Palomarl Thiomulco ie Zrifiiga.
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L,** DE coBrERNo

lcsJalisco Oficio: E U C s/DG/ 58A I 2020
Asunto: Se convoco o lo Segundo Sesl6n ExlroordlnErlo del2020

Tlojomulco de Z0frigo, Jolisco 30 de junio del 2020

Lic. Migue! Flores G5mez
Orgono lnterno de Control Escudo Urbono C5
Presente.

Aunodo q un cordiol soludo, hogo de su conocimiento que se llevoro o cobo lo Segundo
Sesi6n Exlrqordinorio del 2020 de lo Junto de Gobierno del Orgonismo Publico Descentrolizodo
denominodo Centro de Coordinoci6n, Comondo, Control, Comunicociones y C6mputo del
Estodo de Jolisco, de conformidod o lo estoblecido en el Articulo 8, 0ltimo pdrrofo de lo Ley
Org6nico de dicho Orgonismo, siendo usted integronte de lo Junto de Gobierno, con derecho
a voz y voto, quedo citodo o Io siguiente:

CONVOCAIOR'A

Dirigido o todos los miembros integrontes de lo Junto de Gobierno del Orgonismo P0blico
Descentrqlizodo denominodo Centro de Coordinoci6n, Comondo, Control, Comunicociones y
C6mputo del Estodo de Jolisco "Escudo Urbono C5", poro llevor o cobo lo Segundo Sesi6n
Extroordin ario 2O2O del citodo 619ono Colegiodo; lo cuol, dodos los condiciones generodos por
lo pondemio derivodo por el COVID-I9, se reqlizor6 en lfneo e! dio jueves 02 de julio del 2020 o
los l0:00 horos, mediqnte correo electr6nico oficiol sero remitido el usuorio y controsefro que
permilo el occeso s6lo ol titulor o suplente ocreditodo.

Le recuerdo que s6lo en coso que designe un nuevo suplente, 6ste deber6 ocreditorse con su
oficio en originol. Anexo ol presente el orden del dio poro conocimiento y on6lisis y de esto
monero contribuir o lcl fluidez en el desohogo de lo reuni6n.

Tel6fono de contocto s6lo whotscrpp 33 2154 8103 y/o correo electr6nico
n m ortin ez@c5jolisco. gob. mx.

,iEflgt*:

fr
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Sin otro porticulor de Tgtento, le reitero lo m6s distinguido de mis considerqciones.
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del Orgonismo P0blico Descentrolizodo denominodo Centro de Coordinoci6n,
, Control, Comunicociones y C6mputo del Estodo de Jolisco.

APA/

Centro de Coordinaci6n, Comando, Control, Comunicaoiones y C6mputo del Estado de Jalisco, ESCUDO URBANO C6.
Paseo de la Cima tl{14, socci6n bosques, Fraccionamieito el Palomar, Tlajomulco de Zrifiiga.
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JUNTA DE GOBIERNO

CSJalisco A Escudo
rI Urbono

Oficio: EUCS/DG I 581 12020
Asunto: Se convoco o lo Segundo Sesl5n Extroordlnorlo del2020

Tlojomulco de Z0higo, Jolisco 30 de junio del 2020

Hc. Rlcordo Sold Sontlll6n Corlez
Presidente Municipol de ElSolto
Presente.

Aunodo o un cordiol soludo, hogo de su conocimiento que se llevor6 o cobo lo Segundo
Sesl6n Exlroordlnorlo de! 2020 de lo Junto de Gobierno del Orgonismo P0blico Descenirolizodo
denominodo Centro de Coordinoci6n, Comondo, Control, Comunicociones y C6mputo del
Estodo de Jolisco, de conformidod o lo estoblecido en el Artfculo B, fltimo p6rrofo de lo Ley
Org6nico de dicho Orgonismo, siendo usted integronte de lo Junto de Gobierno, con derecho
evoz, quedo citodo q lo siguiente:

CONVOCAIOR'A

Dirigido o todos los miembros integronfes de lo Junto de Gobierno del orgonismo p0blico
Descentrolizodo denominodo Centro de Coordinocion, Comondo, Control, Comunicociones y
C6mputo del Estodo de Jolisco "Escudo Urbono C5", poro llevor o cobo lo Segundo Sesi6n
Extroordinorio 2020 del citodo 619ono Colegiodo; lo cuol, dqdos los condiciones generodos por
lo pondemlo derivqdo por el COVID-I g, se reollzqrd en lfneo el dio fueves 02 de julio del 2O2O o
los 10:00 horos, medionte correo electr6nico oficiol ser6 remitido el usuorio y controseho que
permito el occeso s6lo ol titulor o suplente ocreditodo.

Le recuerdo que s6lo en coso que designe un nuevo suplente, 6ste deber6 ocreditqrse con su
oficio en originol. Anexo ol presenie el orden del dlo poro conocimiento y ondlisis y de esto
monero contribulr o l<: fluidez en el desohogo de lo reuni6n.

Tel6fono de contocto s6lo whotsopp 33 2154 8103 y/o correo electr6nico
n m orti n ez@c5jolisc o. go b. mx.

Sin otro porticulor de momento, le reitero lo m6s distinguido de mis considerociones.
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ldel Orgonismo P0blico Descentrolizodo denominodo Centro de Coordinoci6n,
comondo, conirol, comunicociones y c6mputo del Estodo de Jolisco.

APA/ fu r:lgtip,p^-"
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bentro de Coodinaci&r, Ctmando, Control, gomunicaoioner y Crimputo dol Estado de Jalieco, ESCUDO URBANO CA

Paseo do la Cima (34, soccirin bos$Ics, Fraooioiamiedto el Palomar, Tlaiomu6a;Zri6ig;.
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I ,r*ro DE coBrERNo

lcsJalisco

Atentomente

lng.

Of icio: EUCS/DG/ 5B2l 2020
Asunto:Se convoco o lo Segundo Sesi6n Exlroordlnorlo del2020

Tlojomulco de Z0fiigo, Jolisco 30 de junio del 2020

C. lsmqel delToro Costro
Presldente Municipol de Guodolojoro
Presente.

Aunodo o un cordiol soludo, hogo de su conocimiento que se llevord o cobo lo Segundo
Sesl6n Extrqordinorio del 202O de lo Junto de Gobierno del Orgonismo P0blico Descentrolizodo
denominodo Centro de Coordinoci6n, Comondo, Control, Comunicociones y C6mputo del
Estodo de Jolisco, de conformidod o lo estoblecido en el Articulo 8, 0ltimo p6rrofo de lo Ley
Org6nico de dicho Orgonismo, siendo usted integronte de lo Junto de Gobierno, con derecho
o voz, quedo citodo o lo siguiente:

coNyocAroR,A

Dirigido o todos los miembros integrontes de lo Junto de Gobierno del Orgonismo P0blico
Descentrolizodo denominodo Centro de Coordinoci6n, Comondo, Control, Comunicociones y
C6mputo del Estodo de Jolisco "Escudo Urbono C5", poro llevor o cobo lo Segundo Sesi6n
Extroordinoria 2A2O del citodo 6rgono Colegiodo; lo cuol, dodos los condiciones generodos por
lo pondemio derivodo por el COVID-l?, se reolizor6 en lfneo el dio jueves 02 de julio del 2O2O o
los 10:00 horos, medionte correo electr6nlco oficiol sero remilido el usuorio y controsefro que
permito el occeso solo ol titulor o suplente ocreditodo.

Le recuerdo que s6lo en coso que designe un nuevo suplente, 6ste debero ocreditqrse con su
oficio en originol, Anexo ol presente el orden del dio porq conocimienio y qndlisis y de esto
mqnero contribuir o lo fluidez en el desohogo de lq reuni6n.

Tel6fono de contocto solo whotsopp 332154 8103 y/o correo electr6nico
n m ortinez@c5jo I isco. gob. mx.

B[,;sr*:EE

Sin otro porticulor de mpmeqto,r- le reiterlo lo m6s distinguido de mis considerociones.
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Arriolo
roldel Orgonismo P0blico Descentrolizodo denominodo Centro de Coordinoci6n,

Comondo, Control, Comunicociones y C6mputo del Estodo de Jolisco.

ffil**tip,-"^pAPA/

Centro de Coordinaoi6n, C_gmaq{9, Control, Comunicaciones y C6mputo del Estado de Jalisco, ESCUDO URBANO CE.
Paseo de la Cima t134, secci6n bosques, Fraccionamierito ol Palomar, Tlaiomuloo ae Z[6ig;.



JUNTA DE GOBIERNO

GSJalisco

Sin otro porticulor d" rento, le reitero lo m6s distinguido de mis considerociones.

A,en,omen,e ffirffiPmx*x
Escudo Urbano / CS

dc Coordinocion, Cotrondo
Conrqn;cocjoncs y CornDuto
l6f Estado d.: ilQlisco.

nf;[1ff*,,rvr $erier.at

del Orgonismo P0blico Descentrolizodo denominodo Centro de Coordinoci6n,
comondo, control, comunicociones y computo del Estodo de Jorisco.

lng.

ffil{.stip.sp

BE;sr*:EE
Of icio: EUCS/DG/ 583 I 2020

Asunto:Se convoco o lo Segudo Sesi6n Exlroordinorlq del2020
Tlojomulco de Z0frigo, Jolisco 30 de junio del 2020

Dr. Eduordo Cervqnles Agullor
Presidente Municipol de lxtlqhuoc6n de los Membrillos
Presente.

Aunodo o un cordiol sqludo, hogo de su conocimiento que se llevord o cobo lo Segundo
Sesi6n Exlrqordinsriq del 2020 de to Junto de Gobierno del Orgonismo P0blico Descentrolizodo
denominodo Centro de Coordinoci6n, Comondo, Control, Comunicociones y C6mputo del
Estqdo de Jolisco, de conformidod q lo estoblecido en el Artlculo 8, 0ltimo pdrrofo de lo Ley
Orgdnico de dicho Orgonismo, siendo usted integronte de lo Junto de Gobierno, con derecho
o voz, quedo citqdo o lo siguiente:

CONVOCATORIA

Dirigido o todos los miembros integrqntes de lo Junto de Gobierno del Orgonismo p0blico
Descentrolizodo denominodo Centro de Coordinoci6n, Comondo, Control, Comunicoclones y
C6mputo del Estodo de Jqlisco "Escudo Urbono C5", porcl llevor o cobo lo Segundo Sesi6n
Extroordinariq 2020 del citodo 6rgono Colegiodo; lo cuol, dodos los condiciones generodos por
lo pondemio derivodo por el COVID-]9, se reqlizord en lfneo el dfo jueves 02 de Julio del 2O2O q
lqs 10:00 horqs, medionte correo electr6nico oficiol ser6 remitido el usuorio y controseho que
permito el qcceso s6lo ql titulor o suplente ocrediiodo.

Le recuerdo que s6lo en coso que designe un nuevo suplente, 6ste deber6 ocreditorse cen su
oficio en originol, Anexo ol presente el orden del dlo poro conocimiento y on6lisis y de esto
monero contribuir o lo fluidez en el desohogo de lo reuni6n.

Tel6fono de contocto s6lo whotsopp 33 2ls4 8'103 y/o correo electr6nico
n m qrtinez@c5jolisco. go b.mx.

APA/

Cenlro de Coordinaci6n, qgma4qg, Control, Comunicaciones y C6mputo del Estado de Jalisoo, ESCUDO URBANO CE.
Paseo de la Cima 434, seooi6n bosques, Fraocioriamierito el Palomar, Tlajomtlcta;2tinig". -'--- ----



I ,r*ro DE G,BTERN.

lcsJalisco

Atentomenie

cLo Urbcrno / CS
Coordiroo;on. Comqndo

.CoHrufi rcclLro:!c5 y Computo
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Arrklil&c e; ; *r r (:i o i*r sr-<r I

del Orgonismo P0blico Descentrolizqdo denominodo Centro de Coordinoci6n,
comondo, control, comunicociones y c6mputo del Estodo de Jolisco.

ffil{"*tip,p^,s

Oficio : EU CS/DG/ 584 I 2A20
Asunto: Se convoco o lo Segundo Sesl6n Exlrqordlnorlo del2020

Tlojomulco de Z0higo, Jolisco 30 de junio del 2020

C. Adriono Corles Gonz6lez
Presidente Municipol de Juonocotl6n
Presente.

Aunodo o un cordiol soludo, hogo de su conocimiento que se llevord o cobo lo Segundo
Sesi6n Extroordinorio del 2020 de lo Junto de Gobierno del Orgonismo P0blico Descenlrolizodo
denominodo Centro de Coordinocion, Comondo, Control, Comunicociones y C6mputo del
Estodo de Jolisco, de conformidod o lo estoblecido en el Artlculo 8, 0ltimo p6rrofo de lo Ley
Org6nico de dicho Orgonismo, siendo usted integronte de lo Junto de Gobierno, con derecho
o voz, quedo citodo o lo siguiente:

CONVOCATORIA

Dirigido o todos los miembros integrontes de lo Junto de Gobierno del Orgonismo publico
Descentrolizodo denominodo Centro de Coordinoci6n, Comondo, Control, Comunicociones y
C6mputo del Estodo de Jolisco "Escudo Urbono C5", poro llevor o cobo lo Segundo Sesion
Extroordin oria 2020 del citodo Orgono Colegiodo; lo cuol, dodos los condiciones generodos por
lo pondemio derivodo por el COVID-]9, se reolizor6 en llneq el dio jueves 02 de julio del 2O2O a
los 10:00 horos, medionte correo electronico oficiol sero remitido el usuorio y controsefro que
permito el occeso s6lo ol titulor o suplente ocreditodo.

Le recuerdo que s6lo en coso que designe un nuevo suplente, 6ste debero ocreditorse con su
oficio en originol. Anexo ol presente el orden del dio poro conocimiento y ondlisis y de esto
monero contribuir o lo fluidez en el desohogo de lo reuni6n.

Tel6fono de contocto s6lo whotsopp 33 2154 8103 y/o correo electr6nico
n mo rtinez@c5jolisco. gob. mx.

Sin otro porticulor de momenio, le reitero lo m6s distinguido de mis considerociones.

B[,lsr*:E[
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Paseo de la Cima 1t34, secoi6n bosques, Fraccionamierito el Palomar, Tlajomuloo be Zriftiga.
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ii Urbono

& Hscr*do
ff urbmmo

scudr: i-!rbcrno / C5
Cehtro de Coordinocidn, Corrqhdo,
3-orrtrol, Corrrurricqcioncs y Oornpuio

dol qstodo {lc Joli6co.

a
@-B@ iJotisco
PJgl(9 I oorr.*ro orL."r^oo

I ,r*ro DE G.BTERN'

lCsJorlisco

Alentomenle

Afriglsc c,.,, i tiir.r () cn c,l"a i.

eroldel Orgonismo Pfblico Descentrolizqdo denominodo Ceniro de Coordinoci6n,
comondo, control, comunicociones y c6mputo der Estodo de Jolisco.

Oficio: EU CS/DG/ 585 I 2020
Asunto: Se convoco o lo Segundo Sesl6n Exlroordlnqrlo del2020

Tlojomulco de Z6ffigo, Jolisco 30 de junio del 2020

lng. Solvodor Zqmorq Zomorq
Presidente Municipol de Tlojomulco de Z0frigo
Presente.

Aunodo o un cordiql sqludo, hogo de su conocimiento que se llevord o cobo lo Segundo
Sesl6n Exlroordinqriq del 2020 de lo Junto de Gobierno del Orgonismo P0blico Descentrolizodo
denominodo Centro de Coordinoci6n, Comondo, Control, Comunicociones y C6mputo del
Estodo de Jolisco, de conformidod o lo estoblecido en el Artfculo 8, rjltimo p6rrofo de lo Ley
Org6nico de dicho Orgonismo, siendo usted integronte de lo Juntq de Gobierno, con derecho
o Yoz, quedo citodo o lo siguiente:

CONVOCATORIA

Dirigido o todos los miembros integrontes de lo Junto de Gobierno del Orgonismo pOblico
Descentrolizodo denominqdo Centro de Coordinoci6n, Comondo, Control, Comunicociones y
C6mputo del Estqdo de Jolisco "Escudo Urbono C5", poro llevqr o cqbo lo Segundq Sesi6n
Extroordinorio 2020 del citodo 6rgono Colegiodo; lo cuol, dodos los condiciones generodos por
lo pondemio derivodo por el COVID-I g, se reolizord en lfneo el diq jueves 02 de Julio del 2020 a
lqs I0:00 horos, medionte correo electr6nico oficiol ser6 remitido el usuqrio y controsefro que
permito el occeso s6lo ol titulor o suplente ocreditodo.

Le recuerdo que s6lo en coso que designe un nuevo suplente, 6ste deber6 ocrediiorse con su
oficio en originol. Anexo ol presente el orden del dlo poro conocimiento y ondlisis y de esto
monero contribuir o lo fluidez en el desohogo de lo reuni6n.

Tel6fono de contqcto s6lo whotsopp 33 2154 8,l03 y/o correo electr6nico
n mq rtin ez@ c 5jo Iisc o. gob. mx.

Sin otro porticulor de momento, le reitero lo m6s distinguido de mis considerociones.

APA/

Centro de Coordinaoi6n, qgmaq{g, Control, Cornunioaciones y C6mputo del Esiado de Jalisoo, ESCUDO URBANO OE.
Paseo de la Cima 434, secci6n bosque€, Fraccionamierito et PalomJr, it;iomub" a;znn[;. -' 
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JUNTA DE GOBIERNO

CSJalisco A Escudo
ri Urbono

Oficio : EUC5/DG/ 586 I 2020
Asunto:Se convoco o lo Segundo Sesi6n Exlrqordinoriq del2020

Tlojomulco de Z0frigo, Jolisco 30 de junio del 2020

C. Morio Eleno Lim6n Gorcfo
Presidente Municipol de Tloquepoque
Presente.

Aunodo o un cordiol soludo, hogo de su conocimiento que se llevord o ccrbo lo Segundo
Sesi6n Exirqordinqrio del 2020 de lo Junto de Gobierno del Orgonismo P0blico Descentrolizqdo
denominodo Centro de Coordinocion, Comondo, Control, Comunicociones y C6mputo del
Esiodo de Jolisco, de conformidod o lo estoblecido en el Artlculo 8, 0ltimo p6rrofo de lo Ley
Org6nico de dicho Orgonismo, siendo usted integronte de lo Junto de Gobierno, con derecho
a Yoz, quedo citodo o lo siguienie:

CONVOC,AIOR'A

Dirigido o todos los miembros integrontes de lq Junto de Gobierno del Orgonismo p0blico
Descentrolizodo denominodo Centro de Coordinoci6n, Comondo, Control, Comunicociones y
C5mputo del Estodo de Jolisco "Escudo Urbono C5", poro llevor q cobo lo Segundo Sesi6n
Exiroordin orio 2o2a del citodo 6rgono Colegiodo; lo cuol, dodos los condiciones generodos por
lo pondemio derivqdo por el COVID-I?, se reolizord en llneo el dio jueves 02 de julio del 2O2O o
los 10:00 horqs, medionte correo electr6nico oficiol serd remitido el usuorio y controsefro que
permito el occeso s6lo ql titulor o suplente ocrediiodo.

Le recuerdo que s6lo en coso que designe un nuevo suplente, 6ste deberd qcrediiorse con su
oficio en originol. Anexo ol presente el orden del dio poro conocimiento y onolisis y de esto
monero contribuir o lo fluidez en el desohogo de lo reuni6n.

Tel6fono de coniocto solo whotsopp 33 2154 8103 y/o correo electr6nico
n m ortinez@ c5jolisco. gob. mx.

Sin otro poriiculor de momento. le reitero lo m6s distinguido de mis considerociones.

Alentqmenle ffiffi*xu*B
4scudo Urbano / CS

-Centro 
cle Coordinqcioh, Cornqndo,

jptrot..Corrunicocioncs y Computo
dol. Esto<lo de Jatisco.

ar6 jili"+ r r:; i,anr $ er.i er"cr I

ldel Orgonismo P0blico Descentrolizsdo denominodo Centro de Coordinoci6n,
Comondo, Control, Comunicqciones y C6mputo delEstqdo de Jolisco.

ffii{"sti*e^sAPA/

Itro de Coordlnaci6n, C-omando, Control, Comunicaciones y C6mputo del Eslado de Jalieco, ESCUDO URBANO CE.
Paseo de la Cima 4.34, secci6n bosques, Fraccionamiedto el Palomar, Tlaiomuloo de Zrifriga.

cs



JUNTA DE GOBIERNO

CSJclieco B[,;sr*:EE
Oficio: EUCS/DG/ 587 I 2020

Asunto: Se convoco o lo Segundo Sesi6n Extroordinqrio del2020
Tlojomulco de Z0nigo, Jolisco 30 de junio del 2020

Arq. Juon Anlonio Gonzdlez Moro
Presidente Municipol de Tonolo
Presente.

Aunodo o un cordiol soludo, hogo de su conocimiento que se llevord o cqbo lo Segundo
Sesi6n Extrqordinorio del 2020 de lo Junto de Gobierno del Orgonismo Publico Descentrolizodo
denominodo Centro de Coordinoci5n, Comondo, Control, Comunicociones y C6mputo del
Estodo de Jolisco, de conformidod o lo estoblecido en el Articulo 8, 0liimo p6rrofo de lo Ley
Orgonico de dicho Orgonismo, siendo usted integronte de lo Junto de Gobierno, con derecho
a voz, quedo citodo o lo siguiente:

CONVOCATORIA

Dirigido o todos los miembros integrontes de lo Junto de Gobierno del Orgonismo p0blico
Descentrolizodo denominodo Centro de Coordinoci6n, Comondo, Control, Comunicociones y
C6mputo del Estodo de Jqlisco "Escudo Urbono C5", poro llevor o cobo lo Segundo Sesi6n
Extroordin aria 2020 del citodo orgono Colegiodo; lo cuol, dodos los condiciones generodos por
lo pondemio derivqdq por el COVID-.l9, se reolizqr6 en lfneo el diq jueves 02 de julio del 2020 s
lqs 10:00 horqs, medionie correo electronico oficiol ser6 remitido el usuorio y controsefro que
permito el occeso s6lo ol titulor o suplente ocreditodo.

Le recuerdo que s6lo en coso que designe un nuevo suplente, 6ste deber6 ocreditorse con su
oficio en originol. Anexo ol presente el orden del dio porq conocimiento y on6lisis y de esto
monero contribuir o lo fluidez en el desohogo de lo reunion.

Tel6fono de contocto s6lo whotsopp 33 2154 Bl03 y/o correo electr6nico
nmortinez@c5jolisco. gob.mx.

Sin otro porticulor de momento. le reitero lo m6s distinguido de mis considerociones.

Atenlomente ffifr?BK*B
Escudo Urbano / C5

Centro de Coordihocion. Comdndo,
Contrcl, Comunicdc;oyre" y Cdmputo

dol Estodo de Jqtisco.

AffiOlO D iu"r:r ion $c.r-rercrt

del Orgonismo P0blico Descentrolizodo denominodo Centro de Coordinoci6n,
comondo, control, comunicqciones y c6mputo del Estodo de Jorisco.

a

M l**lip.s^"9APA/

de Cogrdinaoi6n, C-9ma4{9, Gontrol, Comunicaciones y O5mputo del Estado de Jalisco, ESCUDO URBANO CE
Paseo de la Cima 434, secci6n bosques, Fraccionamiedto el Palomar, Tla;omutco b- zrlnig;. -'-- -'-- -''



JUNTA DE GOBIERNO

CSJalisco

Alentqmenle

fffi Hseu,do
WUrhmno

Escudo Urbono / CS
de Coordir:ocidn. Comondo,

Controt, Qortrrrnicacion(rs y C6rnputo
det Ebtado de Jelrsco

Af f i.Rin** * i olr Cr crr *ra I

rol del Orgonismo P0blico Descentrolizqdo denominodo Centro de Coordinoci6n,
, Control, Comunicociones y C6mputo del Estodo de Jolisco.

&l{"*tr:s^s

B[,;sr*:EE
Oficio: EU CS/DG/ 588 I 2020

Asunio:Se convoco o lo Segundo Sesi5n Exlrqordinorio del2020
Tlojomulco de Z0frigo, Jolisco 30 de junio del 2020

C. Jes6s Poblo lemus Nqvorro
Presidente Municipol de Zopopon
Presente.

Aunodo o un cordiol soludo, hogo de su conocimiento que se llevord o cobo lo Segundo
Sesi6n Exlroordinoriq del 2O2O de lo Junto de Gobierno del Orgonismo P0blico Descentrolizodo
denomlnodo Centro de Coordinoci5n, Comondo, Control, Comunicociones y C6mputo del
Estodo de Jolisco, de conformidod o lo estoblecido en el Artlculo 8, 0ltimo p6rrofo de lo Ley
Org6nico de dicho Orgonismo, siendo usted integronte de lo Junto de Gobierno, con derecho
o voz, quedo citodo o lo siguiente:

CONVOCATORIA

Dirigido o todos los miembros integronies de lo Junio de Gobierno del Orgonismo P0blico
Descentrolizodo denominqdo Centro de Coordinoci6n, Comondo, Control, Comunicociones y
C6mputo del Estodo de Jolisco "Escudo Urbqno C5", poro llevor o cobo lo Segundo Sesi6n
Extroordinorio2O2O del citodo Orgono Colegiodo; ld cuol, dodos los condiciones generodos por
lo pondemio derivodo por el COVID-I9, se reolizord en lineo el dfq jueves 02 de julio del 2020 q
los 10:00 horos, medionte correo elecir6nico oficiql serd remitido el usuorio y controsefro que
permito el occeso s6lo ol titulqr o suplente ocreditodo.

Le recuerdo que s6lo en coso que designe un nuevo suplente, 6ste deber6 ocreditorse con su

oficio en originol. Anexo ol presente el orden del dio pqro conocimiento y on6lisis y de esto
monero contribuir o lq fluidez en el desohogo de lo reuni6n.

Tel6fono de contocto s6lo whotsopp 33 2154 8103 y/o correo etectr6nico
n mortinez@cSjolisco. gob. mx.

Sin otro porticulor de momento, le reitero lo m6s distinguido de mis considerociones.

Centro de Coordinaoi6n, Qomando, Control, Comunicaciones y C6mputo del Estado de Jalisco, ESCUDO URBANO CE
Paseo de la Cima 434, secci6n bosquea, Fraccionamierito el Palomar, Tlajomulco ito Zrifriga.



I ,r*ro DE coBrERNo

lcsJalisco

Atenlqmente

66;g[$recciovr Genercrl.

nerol delOrgonismo P0blico Descentrolizqdo denominodo Ceniro de Coordinoci6n,
Comondo, control, comunicociones y c6mputo del Estodo de Jolisco.

ffil*stip.p*

Oficio : EU C5/DG/ 589 / 2020
Asunto: se convoco q lo segundo sesi6n Exlroordrnqrrq der2020

Tlojomulco de Z6fiigo, Jolisco 30 de junio del 2020

t.A.P. H6clor Akqrez Contreros
Presidenie Municipol de Zopotlonejo
Presente.

Aunodo o un cordiol soludo, hogo de su conocimiento que se llevord o cobo lo Segundo
Sesi5n Extroordinoriq del 2020 de lo Junto de Gobierno del Orgonismo P6blico Descentrolizodo
denominodo Centro de Coordinocion, Comondo, Control, Comunicociones y Computo del
Estodo de Jqlisco, de conformidod o lo estoblecido en el Ariiculo B, 0ltimo p6rrofo de lo Ley
Orgonico de dicho Orgonismo, siendo usted integronte de lo Junto de Gobierno, con derecho
o voz, quedo citodo o lo siguiente:

CONVOCATORIA

Dirigido q todos los miembros integrontes de lo Junto de Gobierno del Orgonismo p6blico
Descentrolizodo denominodo Centro de Coordinoci6n, Comondo, Control, Comunicociones y
C6mpuio del Estqdo de Jolisco "Escudo Urbono C5", poro llevor o cobo lo Segundo Sesi6n
Extroordin orio 2020 del citodo 619ono Colegiodo; lo cuol, dodos los condiciones generodos por
lo pondemio derivodo por el COVID-lg, se reqlizord en lfneq el dfo jueves 02 de Julio del 2O2O q
lqs 10:00 horqs, medionte correo electr6nico oficiol ser6 remitido el usuorio y controsefro que
permito el occeso solo ol titulor o suplente ocreditodo.

Le recuerdo que s6lo en coso que designe un nuevo suplente, 6ste deberd ocreditorse con su
oficio en originol. Anexo ol presente el orden del dio poro conocimiento y ondlisis y de esto
monero contribuir o lo fluidez en el desohogo de lo reuni6n.

Tel6fono de contocto s6lo whotsopp 33 2154 Bi03 y/o correo electr6nico
n m qriin ez@c5jol isco. go b. mx.

Sin otro porticulor de momento, le reitero lo m6s distinguido de mis considercrciones.

9ffisr*:

ffiffi?gts*?
do Llrbcrno / C5

entro de Coordinocion. comundo,
Controt, Cohunicqciones y C6ynputo

del esto.lo do Jntisco.

APA/

'Cenlro de Coordinaoi6n, C^9ma1{g, Contrcl, Comunicaciones y C6mputo del Estado de Jatisoo, ESCUDO URBANO CE.Paseo de la cims 434, sscci6n bosques, Fracoioriamierito et prto-;;;i[ifi;a;ir; zrifrG;. -'.-^"-
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Oficio: EU CS/DG/ 57 1 I 202A
Asunto: Se convoco o lo Segundo Sesl6n Exlroordlnqrlo del2020

Tlojomulco de Ztifrigo, Jolisco 30 de junio del 2020

Doclor Mocedonio Solom6n Tomez GuoJordo
Coordinodor Generol Estrot6gico de Seguridod
Presente.

Aunodo o un cordiol soludo, hogo de su conocimiento que se llevor6 q cobo lo Segundo
Sesi6n Exlroordlnqrlq del 2020 de lo Juntq de Gobierno del Orgonismo P0blico Descentrolizodo
denominodo Centro de Coordinoci6n, Comondo, Control, Comurricociones y C6mputo del
Estqdo de Jolisco, de conformidqd o lo estoblecido en el Artfculo 8, 0ltimo p6rrofo de lo Ley
Orgdnico de dicho Orgonismo, siendo usted quien preside lq Junto de Gobierno, quedo citqdo
o lo siguiente:

CONVOC ATORIA

Dirigido o todos los miembros integrontes de lo Junto de Gobierno del Orgonismo p0blico
Descentrolizodo denominodo Centro de Coordinocion, Comondo, Control, Comunicociones y
Computo del Estodo de Jollsco "Escudo Urbono C5". poro llevor o cobo lo Segundo Sesi6n
Extroordin qria 2020 del citodo 6rgono Colegiodo; lo cuol, dodos los condiciones generodos por
lo pondemio derivodo por el COVID-ig. se reolizor6 en lineq el diq jueves 02 de julio del 2O2O o
los 10:00 horos. medionte correo elecir6nico oficiol ser6 remiiido el usuorio y controsefro que
permito el occeso solo ol titulor o suplente ocreditodo.

Le recuerdo que s6lo en coso que designe un nuevo suplente, 6ste deber6 ocreditorse con su
oficio en originol. Anexo ol presente el orden del dio poro conocimiento y on6lisis y de esto
monero contribuir o lo fluidez en el desohogo de lo reuni6n.

Tel6fono de contocto s5lo whotsopp 33 2j 54 8103 y/o correo electr6nico
n mortinez@c5jo I isco. gob. mx.

Sin otro porticulor de momento, le reitero lo m6s distinguido de mis considerociones.f"q
H g3 & ffis*q"{.1$,o

Arenromenre ffi u's'b{t"ffio
Escudo lJrbono / C5

'diEocion. Comondo,
trricqciones y Computo
od.o do Jatisco.

ci6"ur fitrnc'ra[

'ol del Orgonismo P0blico Descentrolizodo denominodo Centro de Coordinoci6n,
comondo, control, comunicociones y c6mputo der Estodo de Jolisco.

Di

ttro de Cogldinaci6n, Gomando, Control, Comunicaoiones y C5mputo del Estado de Jalisco, ESCUDO UBBANO CE.
Paseo de la Cima 434, seccirin bosques, FracoionamieriLto el Palomar, Tlajomubo hi26nigi. - 
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Of icio : EUCS/DG/ 57 21 2020
Asunto: Se convocq o lo Segundo Sesi6n Extroordinoriq del2020

Tlojomulco de Z0frigo, Jolisco 30 de junio del 2020

Doclor Gerordo Oclovio Solfs G6mez
Fiscol Estoiol
Presente.

Aunodo o un cordiol soludo, hogo de su conocimiento que se llevord o cobo lo Segundo
Sesi6n Exlrqordinqriq del 2O2O de lo Junto de Gobierno del Orgonismo P0blico Descentrolizodo
denominodo Centro de Coordinoci6n, Comondo, Control, Comunicociones y C6mputo del
Estodo de Jolisco, de conformidod o lo estoblecido en el Artlculo 8, Ultimo p6rrofo de lo Ley
Org6nico de dicho Orgonismo, siendo usted integronte de lo Juntq de Gobierno, con derecho
q voz y voto, quedo citqdo o lo siguiente:

CONVOCATORIA

Dirigido o todos los miembros integrontes de lo Junto de Gobierno del Orgonismo P0blico
Descentrolizodo denomincrdo Centro de Coordinoci6n, Comondo, Control, Comunicociones y
C6mputo del Esiodo de Jolisco "Escudo Urbono C5", poro llevor o cobo lo Segundo Sesi6n
Extroordinorio2O2O del citodo 6rgono Colegiodo; lo cuol, dodos los condiciones generodos por
lo pondemio derivodo por el COVID-]9, se reqlizqr6 en lineo el dio jueves 02 de julio del 2O2O o
lqs 10:00 horos, medionte correo electr6nico oficiol ser6 remitido el usucrrio y controseho que
permiio el occeso s6lo oltitulqr o suplente ocreditodo.

Le recuerdo que s6lo en coso que designe un nuevo suplente, 6ste deber6 ocreditorse con su
oficio en originol. Anexo ol presente el orden del dfo porq conocimiento y on6lisis y de esto
monero contribuir o Io fluidez en el desohogo de lo reuni6n.

Tel6fono de contocto s6lo whotsopp 332154 Bl03 y/o correo electr6nico
nmortinez@cSjolisco. gob. mx.

Sin otro porticulor de momento, le reitero lo m6s distinguido de mis considerociones.

ffi-Hscud.m
Wurhcx,mo

UrF:ano / C5:

e Coordinocidn, com.rndo
Cor"rurtic(cionr,s y corrFuto

L-ltodo.-le J(li3.io

tft 8ffr * i 6'r't G c,n c..rr: I

del Orgonismo P0blico Descentrolizodo denominodo Centro de Coordinoci6n,
Comondo, Control, Comunicociones y C6mputo del Estqdo de Jqlisco.

o,o,,tr6"Q &l{"*[p..p*
t-'j'-1:n:.'' contro de coordinatgL 
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lng.

ffi l{"*tip,p^.g

@r;r*:EU
Oficio : EUCS/DG/ St 3 I 2020

Asunto;Se convoco o lo Segundo Sesi6n Extroordinqriq del2020
Tlojomulco de Z0nigo, Jolisco 30 de junio del 2020

[ic. Juqn Bosco Agustin pqcheco Medrono
Secretorio de Seguridod
Presente.

Aunodo o un cordiol soludo, hogo de su conocimiento que se llevqrd o cobo lo Segundo
Sesi6n Extroordinoriq del 2020 de lo Juntq de Gobierno del Orgonismo p6blico Descentrolizodo
denominodo Centro de Coordinocion, Comondo, Control, Comunicociones y C6mputo del
Estodo de Jolisco, de conformidqd o lo estoblecido en el Articulo 8, Oltimo pdrrofo de lo Ley
Org6nico de dicho Orgonismo, siendo usied integronte de lo Junto de Gobierno, con derecho
e voz y voto, quedo citodo o lo siguiente:

coNvocATORtA,

Dirigido q todos los miembros integrqntes de lo Junto de Gobierno del Orgonismo p6blico
Descentrolizodo denominodo Centro de Coordinocion, Comondo, Control, Comunicociones y
Computo del Estodo de Jolisco "Escudo Urbono C5", poro llevor o cobo lo Segundo Sesi6n
Extroordln ario 2020 del citodo 6rgono Colegiodo; lo cuol, dodos los condiciones generodos por
lo pondemio derivodo por el covlD-lg, se reqlizqr6 en lineq el dio iueves 02 de julio del 2020 o
los l0:00 horos, medionte correo electr6nico oficiol serd remitido el usuorio y controsefro que
permito el <lcceso solo ql titulor o suplente ocreditodo.

Le recuerdo que s6lo en coso que designe un nuevo suplente, 6ste deberd ocreditorse con su
oficio en originol. Anexo ol presente el orden del dro poro conocimiento y onolisis y de esto
mqnero contribuir o lo fluidez en el desohogo de lo reunion.

Tel6fono de confocto s6lo whotsopp 3321548103 y/o correo electr6nico
n mortin ez@c5jolisco, gob. mx.

Urbano / C5
eeordhrocioir. cohundo

Conru?ricociohes y Cornputo
'ctot €stado de :inliaco.

Eirecciotr (ir:rri: v .:r I

rrlolq

comondo, control, comunicociones y c6mputo del Estodo de Jolisco.

Atenlqmente

APA/

ientro de coordinaoi6n, Comando, Control, Comunicaciones y c6mputo- {el Estado de .rali5oo, ESCUDO URBANo CE.Paseo dc la Cima 434, secci6n bosques,Fradcio,iamilrii. irF-"'ro-irl?irli*rr.o de Zdfriga.



I ,r*ro DE G'BTERN.

lcsJalisco

Sin otro porticulor oe ffinto, le reilero lo rnds distinguido de mis considerociones.

E m A Escucflo

Atentomente w urbamo
Escudo Urbano / C5

ci6n- ccrnclr,{lo.
aciones y C6ffipqto

deI Estado da Jolisiio.

irecci6n Genertrt

del Orgonismo P0blico Descentrolizodo denominodo Centro de Coordinocion,
Control, Comunicociones y C6mputo del Estodo de Jolisco.

{A

ffi8@ iJolisco
UW46 I nor,.**o o.L e ar^oo

B[,;sr*:EE
Oficio: EU CS/DG/ 57 4 I 2020

Asunto: Se convoco o lo Segundo Sesl6n Exlroordinorlo del2020
Tlojomulco de Z0higo, Jolisco 30 de junio del 2020

Mtro. Juon Enrique lborro Pedrozo
Secreiorio Generol de Gobierno
Presente.

Aunodo o un cordiol soludo, hogo de su conocimiento que se llevqrd q cobo lo Segundo
Sesi6n Exlroordinorio del 2020 de lo Junto de Gobierno del Orgonismo P0blico Descentrolizodo
denominodo Centro de Coordinoci6n, Comondo, Control, Comunicociones y Computo del
Esiodo de Jolisco, de conformidod q lo estoblecido en el Artlculo B, 0ltimo p6rrofo de lo Ley
Orgdnico de dicho Orgonismo, siendo usted integronte de lo Junto de Gobierno, con derecho
o voz y voto, quedo citodo o lo siguiente:

CONVOCATORIA

Dirigido o todos los miembros integrontes de lo Junto de Gobierno del Orgonismo P0blico
Descentrqlizodo denominodo Centro de Coordinocion, Comondo, Control, Comunicociones y
C6mputo del Estodo de Jolisco "Escudo Urbono C5", poro llevor o cobo lo Segundo Sesi6n
Extroordinorio 2020 del citodo Orgono Colegiodo; lo cuol, dodos los condiciones generodos por
lo pondemio derivodo por el COVID-Ig, se reqlizord en lineo el dio jueves 02 de julio del 2O2O o
los l0:00 horos, medionte correo electr6nico oficiol serd remitido el usuorio y controseho que
permito el occeso s6lo ol iitulor o suplente ocreditodo.

Le recuerdo que solo en coso que designe un nuevo suplente, 6ste debero ocreditorse con su

oficio en originol. Anexo ol presenie el orden det dfo poro conocimiento y ondlisis y de esto
monero contribuir o lo fluidez en el desohogo de lo reuni6n.

Tel6fono de contocto s6lo whotsopp 332154 8103 y/o correo electr6nico
n m oriinez@c5jo I isco. go b. mx.

APA/

Cenlro de Cogldinaoi6n, C-9ma4{9, Control, Comunicaciones y C6mputo del Estado de Jalisco, ESCUDO URBANO CE.
Paseo de la Cima 434, secoi6n bosques, Fraccionamiedto el Palomer, Tlaiomulco ire Zdfriga.
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del Orgonismo P6blico Descentrolizodo denominodo Centro de Coordinoci6n,
Comondo, Control, Comunicqciones y C6mputo del Estodo de Jolisco.
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Oficio: EUCS/DG1 57 5 I 2020
Asunto: Se convoco o lo Segundo Sesl6n Exlrqordlnorlo del2020

Tlojomulco de Z0fiigo, Jolisco 30 de junio del 2020

C.P.C. Juon Porlidq Moroles
Secretqrio de Hqciendo
Presenie.

Aunodo o un cordiol soludo, hogo de su conocimiento que se llevor6 o cobo lo Segundo
Sesi6n Extroordinqrio del 2020 de lo Junto de Gobierno del Orgonismo P0blico Descentrcrlizodo
denominqdo Centro de Coordlnoci6n, Comondo, Control, Comunicociones y C6mputo del
Estodo de Jolisco, de conformidod o lo estoblecido en el Artlculo 8, 0ltimo p6rrofo de lo Ley
Org6nico de dicho Orgonismo, siendo usted integronte de lq Junto de Gobierno, con derecho
o voz y voto, quedo citodo o lo siguiente:

CONYOC A,TORIA

Dirigido o todos los miembros integrontes de lq Junfo de Gobierno del Orgonismo P0blico
Descentrqlizodo denominodo Centro de Coordinoci5n, Comondo, Control, Comunicociones y
C6mputo del Estqdo de Jolisco "Escudo Urbono C5", poro llevor o cobo lo Segundo Sesi6n
Extroordinorio 2020 del citqdo Orgono Colegiodo; lo cuol, dodos los condiciones generodos por
lo pondemio derivodo por el COVID-I9, se reolizqr6 en lineq el dio fueves 02 de julio del 2O2O o
los I0:00 horos. medionte correo electr6nico oficiol serd remitido el usuorio y controsefio que
permito el occeso s6lo ol titulor o suplente ocreditodo.

Le recuerdo que s6lo en cqso que designe un nuevo suplente, 6ste deber6 ocreditorse con su
oficio en originol. Anexo ol presente el orden del dio pqro conocimiento y ondlisis y de esto
monero contribuir o lo fluidez en el desohogo de lo reuni6n.

Tel6fono de contocto s6lo whotsopp 33 2154 8103 y/o correo electr6nico
n mortin ez@cSjolisco.gob. mx.

Sin otro poriiculor de momento. le reitero lo m6s distinguido de mis considerociones.

,iE;gt*:

APA/N

tlro de Cootdinaci6n, Comando, Control,Gomunioaciones y C6mputo del Estado de Jelisco, ESCUDO URBANo CE.
Paseo de la Cima 4{14, eecci6n bosques, Fraccionamierito el Palomar, Tlaiomulco be Zrifriga.
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o, Control, Comunicociones y C6mputo del Estodo de Jolisco.
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BErsH*:EE
Oficio : EUCS/DG/ 57 6 I 2020

Asurtfo: Se convoco o lo Segundo Sesl6n Exlroordinorlo del2020
Tlojomulco de Z0f,igo, Jolisco 30 de junio del 2020

Mtro. Alfonso Pompo Podillq
Secreiorio de lnnovoci6n, Ciencio y Tecnologfo
Presente.

Aunodo o un cordiol soludo, hogo de su conocimiento que se llevord o cobo lo Segundo
Sesi6n Extroordinorio del 2020 de lo Junto de Gobierno del Orgonismo P0blico Descentrolizodo
denominodo Centro de Coordinoci5n, Comondo, Control, Comunicqciones y C5mpuio del
Estodo de Jolisco, de conformidod o lo estoblecido en el Articulo B, 0ltimo porrofo de lo Ley
Orgdnico de dicho Orgonismo, siendo usted integronte de lo Juntq de Gobierno, con derecho
o voz y voto, quedo citodo o lo siguiente:

CONYOC ATORIA

Dirigido q todos los miembros integrontes de lo Junio de Gobierno del Orgonismo p0blico
Descentrolizodo denominodo Centro de Coordinqci6n, Comondo, Control, Comunicociones y
C6mputo del Esiodo de Jolisco "Escudo Urbono C5", poro llevor q cobo lo Segundo Sesi6n
Extroordin aria 2020 del citodo 619ono Colegiodo; lo cuol, dodos los condiciones generodos por
lo pondemio derivodo por el COVID-lg, se reqlizor6 en lfneo el dio jueves 02 de julio del 2O2O a
los 10:00 horos, medionte correo electr6nico oficiol ser6 remitido el usuorio y controsefro que
permiiq el occeso solo ol iitulor o suplente ocreditodo.

Le recuerdo que s6lo en coso que designe un nuevo suplente, 6ste deberd ocreditqrse con su
oficio en originol. Anexo ol presente el orden del dio poro conocimiento y on6lisis y de esto
monero contribuir o lo fluidez en el desohogo de lo reuni6n.

Tel6fono de contocto solo whotsopp 33 2154 8103 y/o correo electr6nico
n m oriin ez@c5jolisco. go b. mx.

Sin otro porticulor del3gqe*, l. reitero lo m6s distinguido de mis considerociones.
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de Coordinaci6n, C^9ma1{9, Control, Comunioaoiones y C6mputo del Estado de Jalisco, ESGUDO URBANO CE.
Paseo de la cima rt34, secci6n bosques, Fraccionamierito el Palomar, na;omuico bE 2ririgi. - -' - -- --'


