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Asunto: Se convoca a la 6ta. Sesión Or I inaria
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco 29 de O~ttJbre, 2019
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Aunado a un cordial saludo, hago de su conocimiento quese llevará a cabola~~~§x~seSión
Ordinaria de la Junta de Gobierno del Organismo Público Descentralizado Denominado C"entro de
Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo del Estado de Jalisco, de conformidad a lo
establecido en el Artículo 8, último párrafo de la Ley Orgánica de dicho Organismo, siendo usted quien
preside la Junta de Gobierno, queda citado a la siguiente:

Dr. Macedonio Salomón Tamez Guajardo
Coordinador Estratégico de Seguridad
Presente.

CONVOCATORIA

Dirigida a todos los miembros integrantes de la Junta de Gobierno del Organismo Público Descentralizado
denominado Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo del Estado de Jalisco
"Escudo Urbano C5", para llevar a cabo la Sexta Sesión Ordinaria del citado Órgano Colegiado; que tendrá
verificativo el día jueves 07 de noviembre del 2019 a las 11 :00 horas, en la Sala de Crisis del inmueble
ubicado en la calle Paseo de la Cima sin número en el Fraccionamiento el Palomar, Sección Bosques, C.P.
45643, en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga Jalisco.

Le recuerdo que sólo en caso que designe un nuevo suplente, éste deberá acreditarse con su oficio en
original.
Anexo al presente el orden del día para conocimiento y análisis y de esta manera contribuir a la fluidez en el

,--..,. desahogo de la reunión.

Teléfono de contacto 31-34-49-72 y/o correo electrónico nayeli.martinez@escudourbanoc5.gob.mx.

Sin otro particular de momento y en espera de contar con su puntual asistencia, le reitero la más distinguida
de mis consideraciones.
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N° de oficio EUC5/DG/1424/2019
Asunto: Se convoca a la 6ta. Sesión Ordinaria

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco 29 de Octubre, 2019

Doctor Gerardo Octavio Solís Gómez
Fiscal Estatal
Presente.

Aunado a un cordial saludo, hago de su conocimiento que se llevará a cabo la Sexta Sesión
Ordinaria de la Junta de Gobierno del Organismo Público Descentralizado Denominado Centro de
Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo del Estado de Jalisco, de conformidad a lo
establecido en el Artículo 8, último párrafo de la Ley Orgánica de dicho Organismo, siendo usted integrante
de la Junta de Gobierno, con derecho a voz y voto, queda citado a la siguiente:

CONVOCATORIA

Dirigida a todos los miembros integrantes de la Junta de Gobierno del Organismo Público Descentralizado
denominado Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo del Estado de Jalisco
"Escudo Urbano C5", para llevar a cabo la Sexta Sesión Ordinaria del citado Órgano Colegiado; que tendrá
verificativo el día jueves 07 de noviembre del 2019 a las 11:00 horas, en la Sala de Crisis del inmueble
ubicado en la calle Paseo de la Cima sin número en el Fraccionamiento el Palomar, Sección Bosques, C.P.
45643, en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga Jalisco.

Le recuerdo que sólo en caso que designe un nuevo suplente, éste deberá acreditarse con su oficio en
original.
Anexo al presente el orden del día para conocimiento y análisis y de esta manera contribuir a la fluidez en el

,r--. desahogo de la reunión.

Teléfono de contacto 31-34-49-72 y/o correo electrónico nayelí.martinez@escudourbanoc5.gob.mx.

Sin otro particular de momento y en espera de contar con su puntual asistencia, le reitero la más distinguida
de mis consideraciones.
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N° de oficio EUC5/DG/1425/2019
Asunto: Se convoca a la 6ta. Sesión Ordinaria

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco 29 de Octubre, 2019

Lic. Juan Bosco Agustin Pacheco Medrano
Comisario General Encargado del Despacho de la Secretaría de Seguridad
Presente.

Aunado a un cordial saludo, hago de su conocimiento que se llevará a cabo la Sexta Sesión
Ordinaria de la Junta de Gobierno del Organismo Público Descentralizado Denominado Centro de
Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo del Estado de Jalisco, de conformidad a lo
establecido en el Artículo 8, último párrafo de la Ley Orgánica de dicho Organismo, siendo usted integrante
de la Junta de Gobierno, con derecho a voz y voto, queda citado a la siguiente:

CONVOCATORIA

Dirigida a todos los miembros integrantes de la Junta de Gobierno del Organismo Público Descentralizado
denominado Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo del Estado de Jalisco
"Escudo Urbano C5", para llevar a cabo la Sexta Sesión Ordinaria del citado Órgano Colegiado; que tendrá
verificativo el día jueves 07 de noviembre del 2019 a las 11:00 horas, en la Sala de Crisis del inmueble
ubicado en la calle Paseo de la Cima sin número en el Fraccionamiento el Palomar, Sección Bosques, C.P.
45643, en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga Jalisco.

Le recuerdo que sólo en caso que designe un nuevo suplente, éste deberá acreditarse con su oficio en
original.
Anexo al presente el orden del día para conocimiento y análisis y de esta manera contribuir a la fluidez en el
desahogo de la reunión.

Teléfono de contacto 31-34-49-72 y/o correo electrónico nayeli.martinez@escudourbanoc5.gob.mx.

Sin otro particular de momento y en espera de contar con su puntual asistencia, le reitero la más distinguida
de mis consideraciones. .~
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Mtro. Juan Enrique Ibarra Pedroza .~ 5rZ5
Secretario General de Gobierno \'JD f '6>

Presente.

N° de oficio EUC5/DG/1426/2019
Asunto: Se convoca a la 6ta. Sesión Ordinaria

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco 29 de Octubre, 2019

Aunado a un cordial saludo, hago de su conocimiento que se llevará a cabo la Sexta Sesión
Ordinaria de la Junta de Gobierno del Organismo Público Descentralizado Denominado Centro de
Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo del Estado de Jalisco, de conformidad a lo
establecido en el Artículo 8, último párrafo de la Ley Orgánica de dicho Organismo, siendo usted integrante
de la Junta de Gobierno, con derecho a voz y voto, queda citado a la siguiente:

CONVOCATORIA

Dirigida a todos los miembros integrantes de la Junta de Gobierno del Organismo Público Descentralizado
denominado Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo del Estado de Jalisco
"Escudo Urbano C5", para llevar a cabo la Sexta Sesión Ordinaria del citado Órgano Colegiado; que tendrá
verificativo el día jueves 07 de noviembre del 2019 a las 11:00 horas, en la Sala de Crisis del inmueble
ubicado en la calle Paseo de la Cima sin número en el Fraccionamiento el Palomar, Sección Bosques, C.P.
45643, en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga Jalisco.

Le recuerdo que sólo en caso que designe un nuevo suplente, éste deberá acreditarse con su oficio en
original.
Anexo al presente el orden del día para conocimiento y análisis y de esta manera contribuir a la fluidez en el

r=-; desahogo de la reunión.

Teléfono de contacto 31-34-49-72 y/o correo electrónico nayeli.martinez@escudourbanoc5.gob.mx.

Sin otro particular de momento y en espera de contar con su puntual asistencia, le reitero la más distinguida
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N° de oficio EUC5/DG/1427/2019
Asunto: Se convoca a la 6ta. Sesión Ordinaria

Iláiomulco de Zúñiga, Jalisco 29 de Octubre, 2019

C.P.C. Juan Partida Morales
Secretario de Hacienda
Presente.

Aunado a un cordial saludo, hago de su conocimiento que se llevará a cabo la Sexta Sesión
Ordinaria de la Junta de Gobierno del Organismo Público Descentralizado Denominado Centro de
Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo del Estado de Jalisco, de conformidad a lo
establecido en el Artículo 8, último párrafo de la Ley Orgánica de dicho Organismo, siendo usted integrante
de la Junta de Gobierno, con derecho a voz y voto, queda citado a la siguiente:

CONVOCATORIA

Dirigida a todos los miembros integrantes de la Junta de Gobierno del Organismo Público Descentralizado
denominado Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo del Estado de Jalisco
"Escudo Urbano C5", para llevar a cabo la Sexta Sesión Ordinaria del citado Órgano Colegiado; que tendrá
verificativo el dfa jueves 07 de noviembre del 2019 a las 11:00 horas, en la Sala de Crisis del inmueble
ubicado en la calle Paseo de la Cima sin número en el Fraccionamiento el Palomar, Sección Bosques, C.P.
45643, en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga Jalisco.

Le recuerdo que sólo en caso que designe un nuevo suplente, éste deberá acreditarse con su oficio en
original.
Anexo al presente el orden del día para conocimiento y análisis y de esta manera contribuir a la fluidez en el

r>. desahogo de la reunión.

Teléfono de contacto 31-34-49-72 y/o correo electrónico nayeli.martinez@escudourbanoc5.gob.mx.

Sin otro particular de momento y en espera de contar con su puntual asistencia, le reitero la más distinguida
de mis consideraciones.

Atentamente
2019, año de la igualdad de género en Jalisco

Escudo Urbano I es

/~/F./4~ Dirección General
Ingfl-eJandr: P--!9zaArriola
Dil[.eGtr enE;pájdel Organismo Público Descentralizado denominado

Centro do Occr dtno clo n. Comando.
ContT'"ol COml,.\tHCc.lClonC~ y Computo

del Est c dc d e la!tsco

Centr de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo del Estado de Jalisco.
¿;:jJ

APNrfaY8Í.i,.'p.. +I Jalisco
_ ~ GOBIERNO OEl ESTAOO~....- .... .-,.-.........--..~,.....~-....,_.-
Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo del Estado de Jalisco, ESCUDO URBANO C5.

Paseo de la Cima 434, sección bosques, Fraccionamiento el Palomar, Tlajomulco de Zúñiga.

mailto:martinez@escudourbanoc5.gob.mx.






N° de oficio EUC5/DG/1429/2019
Asunto: Se convoca a la 6ta. Sesión Ordinaria

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco 29 de Octubre, 2019

Doctor Fernando Petersen Aranguren
Secretario de Salud
Presente.

Aunado a un cordial saludo, hago de su conocimiento que se llevará a cabo la Sexta Sesión
Ordinaria de la Junta de Gobierno del Organismo Público Descentralizado Denominado Centro de
Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo del Estado de Jalisco, de conformidad a lo
establecido en el Artículo 8, último párrafo de la Ley Orgánica de dicho Organismo, siendo usted integrante
de la Junta de Gobierno, con derecho a voz y voto, queda citado a la siguiente:

CONVOCATORIA

Dirigida a todos los miembros integrantes de la Junta de Gobierno del Organismo Público Descentralizado
denominado Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo del Estado de Jalisco
"Escudo Urbano C5", para llevar a cabo la Sexta Sesión Ordinaria del citado Órgano Colegiado; que tendrá
verificativo el día jueves 07 de noviembre del 2019 a las 11:00 horas, en la Sala de Crisis del inmueble
ubicado en la calle Paseo de la Cima sin número en el Fraccionamiento el Palomar, Sección Bosques, C.P.
45643, en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga Jalisco.

Le recuerdo que sólo en caso que designe un nuevo suplente, éste deberá acreditarse con su oficio en
original.
Anexo al presente el orden del día para conocimiento y análisis y de esta manera contribuir a la fluidez en el

.""--" desahogo de la reunión.

Teléfono de contacto 31-34-49-72 y/o correo electrónico nayeli.martinez@escudourbanoc5.gob.mx.

Sin otro particular de momento y en espera de contar con su puntual asistencia, le reitero la más distinguida
de mis consideraciones. -"'r.._ ~ bd
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N° de oficio EUCS/DG/1430/2019
Asunto: Se convoca a la 6ta. Sesión Ordinaria

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco 29 de Octubre, 2019

L.A.E. Diego Monraz Villaseñor
Secretario de Transporte
Presente.

Aunado a un cordial saludo, hago de su conocimiento que se llevará a cabo la Sexta Sesión
Ordinaria de la Junta de Gobierno del Organismo Público Descentralizado Denominado Centro de
Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo del Estado de Jalisco, de conformidad a lo
establecido en el Artículo 8, último párrafo de la Ley Orgánica de dicho Organismo, siendo usted integrante
de la Junta de Gobierno, con derecho a voz y voto, queda citado a la siguiente:

CONVOCATORIA

Dirigida a todos los miembros integrantes de la Junta de Gobierno del Organismo Público Descentralizado
denominado Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo del Estado de Jalisco
"Escudo Urbano CS", para llevar a cabo la Sexta Sesión Ordinaria del citado Órgano Colegiado; que tendrá
verificativo el día jueves 07 de noviembre del 2019 a las 11 :00 horas, en la Sala de Crisis del inmueble
ubicado en la calle Paseo de la Cima sin número en el Fraccionamiento el Palomar, Sección Bosques, C.P.
45643, en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiqa Jalisco.

Le recuerdo que sólo en caso que designe un nuevo suplente, éste deberá acreditarse con su oficio en
original.

Anexo al presente el orden del día para conocimiento y análisis y de esta manera contribuir a la fluidez en el
,,--... desahogo de la reunión.

Teléfono de contacto 31-34-49-72 y/o correo electrónico nayeli.martinez@escudourbanocS.gob.mx.

de mis consideraciones.
Sin otro particular de momento y en espera de contar con su puntual asistencia, le reitero la más distinguida
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N° de oficio EUC5/DG/1431 /2019
Asunto: Se convoca a la 6ta. Sesión Ordinaria

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco 29 de Octubre, 2019

Mtro. Marcos Alejandro Vargas Medrano
Encargado del Despacho Agencia Metropolitana de Seguridad del Área Metropolitana de Guadalajara
Presente.

Aunado a un cordial saludo, hago de su conocimiento que se llevará a cabo la Sexta Sesión
Ordinaria de la Junta de Gobierno del Organismo Público Descentralizado Denominado Centro de
Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo del Estado de Jalisco, de conformidad a lo
establecido en el Artículo 8, último párrafo de la Ley Orgánica de dicho Organismo, siendo usted integrante
de la Junta de Gobierno, con derecho a voz y voto, queda citado a la siguiente:

CONVOCATORIA

Dirigida a todos los miembros integrantes de la Junta de Gobierno del Organismo Público Descentralizado
denominado Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo del Estado de Jalisco
"Escudo Urbano C5", para llevar a cabo la Sexta Sesión Ordinaria del citado Órgano Colegiado; que tendrá
verificativo el día jueves 07 de noviembre del 2019 a las 11 :00 horas, en la Sala de Crisis del inmueble
ubicado en la calle Paseo de la Cima sin número en el Fraccionamiento el Palomar, Sección Bosques, C.P.
45643, en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiqa Jalisco.

Le recuerdo que sólo en caso que designe un nuevo suplente, éste deberá acreditarse con su oficio en
original.

Anexo al presente el orden del día para conocimiento y análisis y de esta manera contribuir a la fluidez en el
~ desahogo de la reunión.

Teléfono de contacto 31-34-49-72 y/o correo electrónico nayeli.martinez@escudourbanoc5.gob.mx.

Sin otro particular de momento y en espera de contar con su puntual asistencia, le reitero la más distinguida
de mis consideraciones.
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N° de oficio EUC5/DG/1432/2019
Asunto: Se convoca a la 6ta. Sesión Ordinaria

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco 29 de Octubre, 2019

Lic. Miguel Flores Gómez
Organo Interno de Control Escudo Urbano C5
Presente.

Aunado a un cordial saludo, hago de su conocimiento que se llevará a cabo la Sexta Sesión
Ordinaria de la Junta de Gobierno del Organismo Público Descentralizado Denominado Centro de
Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo del Estado de Jalisco, de conformidad a lo
establecido en el Artículo 8, último párrafo de la Ley Orgánica de dicho Organismo, siendo usted integrante
de la Junta de Gobierno, con derecho a voz y voto, queda citado a la siguiente:

CONVOCATORIA

Dirigida a todos los miembros integrantes de la Junta de Gobierno del Organismo Público Descentralizado
denominado Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo del Estado de Jalisco
"Escudo Urbano C5", para llevar a cabo la Sexta Sesión Ordinaria del citado Órgano Colegiado; que tendrá
verificativo el día jueves 07 de noviembre del 2019 a las 11:00 horas, en la Sala de Crisis del inmueble
ubicado en la calle Paseo de la Cima sin número en el Fraccionamiento el Palomar, Sección Bosques, C.P.
45643, en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga Jalisco.

Le recuerdo que sólo en caso que designe un nuevo suplente, éste deberá acreditarse con su oficio en
original.
Anexo al presente el orden del día para conocimiento y análisis y de esta manera contribuir a la fluidez en el
desahogo de la reunión.

Teléfono de contacto 31-34-49-72 y/o correo electrónico nayeli.martinez@escudourbanoc5.gob.mx.

Sin otro particular de momento y en espera de contar con su puntual asistencia, le reitero la má
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Dirección Genera.l

Di~~ene al del Organismo Público Descentralizado denominado . ~
Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo del Estado de Jalisco.

de mis consideraciones.

a
APAlN-ªY..,;.1i ~% I Jalisco~-h ~ 006lERNO DEL ESTADO

"'-Kentro de Coordinación,Comando,Co~t:o~::::iones y ;;;~puto ~~I-;;'s:a~ode Jalisco, ESCUDOURBANOCS.
Paseo de la Cima 434) sección bosques, Fraccionamiento el Palomar, Tlajomulco de Zúriiqa.

mailto:nayeli.martinez@escudourbanoc5.gob.mx.


























N° de oficio EUC5/DG/1439/2019
Asunto: Se convoca a la 6ta. Sesión Ordinaria

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco 29 de Octubre, 2019

Arq. Juan Antonio González Mora
Presidente Municipal de Tonala
Presente.

Aunado a un cordial saludo, hago de su conocimiento que se llevará a cabo la Sexta Sesión
Ordinaria de la Junta de Gobierno del Organismo Público Descentralizado Denominado Centro de
Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo del Estado de Jalisco, de conformidad a lo
establecido en el Artículo 8, último párrafo de la Ley Orgánica de dicho Organismo, siendo usted integrante
de la Junta de Gobierno, con derecho a voz, queda citado a la siguiente:

CONVOCATORIA

Dirigida a todos los miembros integrantes de la Junta de Gobierno del Organismo Público Descentralizado
denominado Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo del Estado de Jalisco
"Escudo Urbano C5", para llevar a cabo la Sexta Sesión Ordinaria del citado Órgano Colegiado; que tendrá
verificativo el día jueves 07 de noviembre del 2019 a las 11:00 horas, en la Sala de Crisis del inmueble
ubicado en la calle Paseo de la Cima sin número en el Fraccionamiento el Palomar, Sección Bosques, C.P.
45643, en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga Jalisco.

Le recuerdo que sólo en caso que designe un nuevo suplente, éste deberá acreditarse con su oficio en
original.
Anexo al presente el orden del día para conocimiento y análisis y de esta manera contribuir a la fluidez en el

r-... desahogo de la reunión.

Teléfono de contacto 31-34-49-72 y/o correo electrónico nayeli.martinez@escudourbanoc5.gob.mx.

Sin otro particular de momento y en espera de contar con su puntual asistencia, le reitero la más distinguida
de mis consideraciones.

o Escudo
.' Urbano 2.151.

Atentamente
~ s.cnc. ••--..

2019, año de la igualdad de género en Jalisco Escudo Urbano I es 1.8' 0'''''''' el '"TI.
• Cuo tr o do Coo,d,nacoon Comando ~'é /1;S

//;¿;~ CO"t'Old:l°;:,~;~coo.,~~u;:~:c;·mput~ ~,.t 2NOY.2019@
./ ~:...- Dirección General . 0"7 h~

Ing;.Al~dr()~aZa Arriola ~Of~:('D
sfécfo¡?Óeneral del Organismo Público Descentralizado denominado IA(IA'& Tl
Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo del Estado~--"ORA_-

~
APNN-ªy~U +\ I JaliscoI ¿i~ ~ 00"","0 OEL '5rAOO

·-fcentro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo dol Estado de Jalisco, ESCUDO URBANO C5.
Paseo de la Cima 434, sección bosques, Fraccionamiento el Palomar, Tlajomulco de Zúñiga.

mailto:nayeli.martinez@escudourbanoc5.gob.mx.
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N° de oficio EUC5/DG/1440/2019
Asunto: Se convoca a la 6ta. Sesión Ordinaria

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco 29 de Octubre, 2019

C. Jesús Pablo Lemus Navarro
Presidente Municipal de Zapopan
Presente.

Aunado a un cordial saludo, hago de su conocimiento que se llevará a cabo la Sexta Sesión
Ordinaria de la Junta de Gobierno del Organismo Público Descentralizado Denominado Centro de
Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo del Estado de Jalisco, de conformidad a lo
establecido en el Artículo 8, último párrafo de la Ley Orgánica de dicho Organismo, siendo usted integrante
de la Junta de Gobierno, con derecho a voz, queda citado a la siguiente:

CONVOCATORIA

Dirigida a todos los miembros integrantes de la Junta de Gobierno del Organismo Público Descentralizado
denominado Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo del Estado de Jalisco
"Escudo Urbano C5", para llevar a cabo la Sexta Sesión Ordinaria del citado Órgano Colegiado; que tendrá
verificativo el día jueves 07 de noviembre del 2019 a las 11:00 horas, en la Sala de Crisis del inmueble
ubicado en la calle Paseo de la Cima sin número en el Fraccionamiento el Palomar, Sección Bosques, C.P.
45643, en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga Jalisco.

Le recuerdo que sólo en caso que designe un nuevo suplente, éste deberá acreditarse con su oficio en
original.
Anexo al presente el orden del día para conocimiento y análisis y de esta manera contribuir a la fluidez en el

/""'- desahogo de la reunión.

Teléfono de contacto 31-34-49-72 y/o correo electrónico nayeli.martinez@escudourbanoc5.gob.mx.

Sin otro particular de momento y en espera de contar con su puntual asistencia, le reitero la más distinguida
de mis consideraciones.

Atentamente
2019, año de la igualdad de género en Jalisco

Escudo Urbano I es
./ Centro de Coon.\¡n'CIÓn Cr;mono..to

4~ O:';:::~~:;;~~:~:'::;"
Ing. ~lej~~aZaArriola .
Brre~)Sené'1aí del Organismo Público Descentralizado denominado
Centrode Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo del Estado de Jalisco.

APAlNr~;'t- .1-!.9;"~\~~?
'-Kentro de Coordinación, Comando, Cont;~I:'~~',~:nicaciones ~ có:-;:;:~el'Estado de Jalisco, ESCUDO URBANO C5.

Paseo de la Cima 434, sección bosques, Fraccionamiento el Palomar, Tlajomulco de Zúñiqa.

mailto:nayeli.martinez@escudourbanoc5.gob.mx.


 

                                                                                                             
 

 

N.º de oficio EUC5/DG/1441/2019 

Asunto: Se convoca a la 6ta. Sesión Ordinaria 

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco a 29 de octubre, 2019 

L.A.P. Héctor Álvarez Contreras 

Presidente Municipal de Zapotlanejo  

Presente. 

 

Aunado a un cordial saludo, hago de su conocimiento, que se llevara a cabo la Sexta Sesión 

Ordinaria de la Junta de Gobierno del Organismo Público Descentralizado Denominado Centro de 

Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Computo del estado de Jalisco, de conformidad a lo 

establecido en el Articulo 8, último párrafo de la Ley Orgánica de dicho organismo, siendo usted integrante 

de la Junta de Gobierno, con derecho a voz y voto queda citado a la siguiente:  

 

C O N V O C A T O R I A 

 

Dirigida a todos los miembros integrantes de la Junta de Gobierno del Organismo Público Descentralizado 

denominado Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Computo del estado de Jalisco 

“Escudo Urbano C5”, para llevar a cabo la Cuarta Sesión Ordinaria del Citado Órgano Colegiado; que tendrá 

verificativo el día jueves 07 de noviembre  del 2019 a las 11:00 horas, en la Sala de Crisis del inmueble 

ubicado en la calle Paseo de la Cima sin número en el Fraccionamiento el Palomar, Sección Bosques, C.P. 

45643, en el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. 

 

Le recuerdo que solo en caso de que designe un nuevo suplente, este deberá acreditarse con su oficio en 

original. 

Anexo al presente el orden del día para conocimiento y análisis y de esta manera contribuir a la fluidez en el 

desahogo de la reunión.  

 

Teléfono de contacto 31-34-49-65 y/o correo electrónico  nayeli.martinez@escudourbanoc5.gob.mx.  

 

Sin otro particular de momento y en espera de contar con su puntual asistencia, le reitero la más distinguida 

de mis consideraciones.  

 

 

 

mailto:nayeli.martinez@escudourbanoc5.gob.mx

