
 

 

 

 

EUC5/DG/736/2021 

Asunto: Se convoca a la Octava Sesión extraordinaria del C5 Jalisco 

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco 25 de mayo del 2021 

 

Mtro. Ricardo Sánchez Beruben 

Coordinador General Estratégico de Seguridad  

Presente. 

 

Aunado a un cordial saludo, hago de su conocimiento que se llevará a cabo la Octava 

Sesión Extraordinaria 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 Presidente de la Junta de Gobierno, 

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 Cómputo del Estado de Jalisco “Escudo Urbano C5”, para llevar a 

cabo la Octava Sesión extraordinaria del citado Órgano Colegiado, la cual, dadas las 

condiciones generadas por la pandemia derivada por el COVID-19, se realizará en línea 

el día jueves 27 de mayo del 2021 a las 13:00 horas, mediante correo electrónico oficial 

será remitido el usuario y contraseña que permita el acceso sólo al titular o suplente 

acreditado.  

 

Le recuerdo que sólo en caso de 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 3134 4972 y/o correo electrónico ngonzalez@c5jalisco.gob.mx. 

 

Sin otro particular, le reitero la más atenta y distinguida de mis consideraciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

EUC5/DG/737/2021 

Asunto: Se convoca a la Octava Sesión extraordinaria del C5 Jalisco 

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco 25 de mayo del 2021 

 

Doctor Gerardo Octavio Solís Gómez 

Fiscal Estatal  

Presente. 

 

Aunado a un cordial saludo, hago de su conocimiento que se llevará a cabo la Octava 

Sesión Extraordinaria 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: 

 

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 Cómputo del Estado de Jalisco “Escudo Urbano C5”, para llevar a 

cabo la Octava Sesión extraordinaria del citado Órgano Colegiado, la cual, dadas las 

condiciones generadas por la pandemia derivada por el COVID-19, se realizará en línea 

el día jueves 27 de mayo del 2021 a las 13:00 horas, mediante correo electrónico oficial 

será remitido el usuario y contraseña que permita el acceso sólo al titular o suplente 

acreditado.  

 

Le recuerdo que sólo en caso de 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 3134 4972 y/o correo electrónico ngonzalez@c5jalisco.gob.mx. 

 

Sin otro particular, le reitero la más atenta y distinguida de mis consideraciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

EUC5/DG/738/2021 

Asunto: Se convoca a la Octava Sesión extraordinaria del C5 Jalisco 

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco 25 de mayo del 2021 

 

Lic. Juan Bosco Agustin Pacheco Medrano 

Secretario de Seguridad  

Presente. 

 

Aunado a un cordial saludo, hago de su conocimiento que se llevará a cabo la Octava 

Sesión Extraordinaria 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: 

 

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 Cómputo del Estado de Jalisco “Escudo Urbano C5”, para llevar a 

cabo la Octava Sesión extraordinaria del citado Órgano Colegiado, la cual, dadas las 

condiciones generadas por la pandemia derivada por el COVID-19, se realizará en línea 

el día jueves 27 de mayo del 2021 a las 13:00 horas, mediante correo electrónico oficial 

será remitido el usuario y contraseña que permita el acceso sólo al titular o suplente 

acreditado.  

 

Le recuerdo que sólo en caso de 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 3134 4972 y/o correo electrónico ngonzalez@c5jalisco.gob.mx. 

 

Sin otro particular, le reitero la más atenta y distinguida de mis consideraciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

EUC5/DG/739/2021 

Asunto: Se convoca a la Octava Sesión extraordinaria del C5 Jalisco 

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco 25 de mayo del 2021 

 

Mtro. Juan Enrique Ibarra Pedroza 

Secretario General de Gobierno  

Presente. 

 

Aunado a un cordial saludo, hago de su conocimiento que se llevará a cabo la Octava 

Sesión Extraordinaria 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: 

 

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 Cómputo del Estado de Jalisco “Escudo Urbano C5”, para llevar a 

cabo la Octava Sesión extraordinaria del citado Órgano Colegiado, la cual, dadas las 

condiciones generadas por la pandemia derivada por el COVID-19, se realizará en línea 

el día jueves 27 de mayo del 2021 a las 13:00 horas, mediante correo electrónico oficial 

será remitido el usuario y contraseña que permita el acceso sólo al titular o suplente 

acreditado.  

 

Le recuerdo que sólo en caso de 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 3134 4972 y/o correo electrónico ngonzalez@c5jalisco.gob.mx. 

 

Sin otro particular, le reitero la más atenta y distinguida de mis consideraciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

EUC5/DG/740/2021 

Asunto: Se convoca a la Octava Sesión extraordinaria del C5 Jalisco 

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco 25 de mayo del 2021 

 

C.P.C. Juan Partida Morales 

Secretario de la Hacienda Pública  

Presente. 

 

Aunado a un cordial saludo, hago de su conocimiento que se llevará a cabo la Octava 

Sesión Extraordinaria 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: 

 

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 Cómputo del Estado de Jalisco “Escudo Urbano C5”, para llevar a 

cabo la Octava Sesión extraordinaria del citado Órgano Colegiado, la cual, dadas las 

condiciones generadas por la pandemia derivada por el COVID-19, se realizará en línea 

el día jueves 27 de mayo del 2021 a las 13:00 horas, mediante correo electrónico oficial 

será remitido el usuario y contraseña que permita el acceso sólo al titular o suplente 

acreditado.  

 

Le recuerdo que sólo en caso de 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 3134 4972 y/o correo electrónico ngonzalez@c5jalisco.gob.mx. 

 

Sin otro particular, le reitero la más atenta y distinguida de mis consideraciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

EUC5/DG/741/2021 

Asunto: Se convoca a la Octava Sesión extraordinaria del C5 Jalisco 

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco 25 de mayo del 2021 

 

Mtro. Alfonso Pompa Padilla 

Secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología  

Presente. 

 

Aunado a un cordial saludo, hago de su conocimiento que se llevará a cabo la Octava 

Sesión Extraordinaria 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: 

 

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 Cómputo del Estado de Jalisco “Escudo Urbano C5”, para llevar a 

cabo la Octava Sesión extraordinaria del citado Órgano Colegiado, la cual, dadas las 

condiciones generadas por la pandemia derivada por el COVID-19, se realizará en línea 

el día jueves 27 de mayo del 2021 a las 13:00 horas, mediante correo electrónico oficial 

será remitido el usuario y contraseña que permita el acceso sólo al titular o suplente 

acreditado.  

 

Le recuerdo que sólo en caso de 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 3134 4972 y/o correo electrónico ngonzalez@c5jalisco.gob.mx. 

 

Sin otro particular, le reitero la más atenta y distinguida de mis consideraciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

EUC5/DG/742/2021 

Asunto: Se convoca a la Octava Sesión extraordinaria del C5 Jalisco 

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco 25 de mayo del 2021 

 

Doctor Fernando Petersen Aranguren 

Secretario de Salud  

Presente. 

 

Aunado a un cordial saludo, hago de su conocimiento que se llevará a cabo la Octava 

Sesión Extraordinaria 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: 

 

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 Cómputo del Estado de Jalisco “Escudo Urbano C5”, para llevar a 

cabo la Octava Sesión extraordinaria del citado Órgano Colegiado, la cual, dadas las 

condiciones generadas por la pandemia derivada por el COVID-19, se realizará en línea 

el día jueves 27 de mayo del 2021 a las 13:00 horas, mediante correo electrónico oficial 

será remitido el usuario y contraseña que permita el acceso sólo al titular o suplente 

acreditado.  

 

Le recuerdo que sólo en caso de 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 3134 4972 y/o correo electrónico ngonzalez@c5jalisco.gob.mx. 

 

Sin otro particular, le reitero la más atenta y distinguida de mis consideraciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

EUC5/DG/743/2021 

Asunto: Se convoca a la Octava Sesión extraordinaria del C5 Jalisco 

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco 25 de mayo del 2021 

 

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 Octava 

Sesión Extraordinaria 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: 

 

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 Cómputo del Estado de Jalisco “Escudo Urbano C5”, para llevar a 

cabo la Octava Sesión extraordinaria del citado Órgano Colegiado, la cual, dadas las 

condiciones generadas por la pandemia derivada por el COVID-19, se realizará en línea 

el día jueves 27 de mayo del 2021 a las 13:00 horas, mediante correo electrónico oficial 

será remitido el usuario y contraseña que permita el acceso sólo al titular o suplente 

acreditado.  

 

Le recuerdo que sólo en caso de 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 3134 4972 y/o correo electrónico ngonzalez@c5jalisco.gob.mx. 

 

Sin otro particular, le reitero la más atenta y distinguida de mis consideraciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

EUC5/DG/744/2021 

Asunto: Se convoca a la Octava Sesión extraordinaria del C5 Jalisco 

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco 25 de mayo del 2021 

 

Gral. Arturo González García 

Comisario de la Policía Metropolitana  

Presente. 

 

Aunado a un cordial saludo, hago de su conocimiento que se llevará a cabo la Octava 

Sesión Extraordinaria 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: 

 

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 Cómputo del Estado de Jalisco “Escudo Urbano C5”, para llevar a 

cabo la Octava Sesión extraordinaria del citado Órgano Colegiado, la cual, dadas las 

condiciones generadas por la pandemia derivada por el COVID-19, se realizará en línea 

el día jueves 27 de mayo del 2021 a las 13:00 horas, mediante correo electrónico oficial 

será remitido el usuario y contraseña que permita el acceso sólo al titular o suplente 

acreditado.  

 

Le recuerdo que sólo en caso de 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 3134 4972 y/o correo electrónico ngonzalez@c5jalisco.gob.mx. 

 

Sin otro particular, le reitero la más atenta y distinguida de mis consideraciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

EUC5/DG/745/2021 

Asunto: Se convoca a la Octava Sesión extraordinaria del C5 Jalisco 

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco 25 de mayo del 2021 

 

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 Octava 

Sesión Extraordinaria 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: 

 

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 Cómputo del Estado de Jalisco “Escudo Urbano C5”, para llevar a 

cabo la Octava Sesión extraordinaria del citado Órgano Colegiado, la cual, dadas las 

condiciones generadas por la pandemia derivada por el COVID-19, se realizará en línea 

el día jueves 27 de mayo del 2021 a las 13:00 horas, mediante correo electrónico oficial 

será remitido el usuario y contraseña que permita el acceso sólo al titular o suplente 

acreditado.  

 

Le recuerdo que sólo en caso de 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 3134 4972 y/o correo electrónico ngonzalez@c5jalisco.gob.mx. 

 

Sin otro particular, le reitero la más atenta y distinguida de mis consideraciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

EUC5/DG/746/2021 

Asunto: Se convoca a la Octava Sesión extraordinaria del C5 Jalisco 

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco 25 de mayo del 2021 

 

C. Gabriela Guadalupe Torres Olide 

Presidenta Municipal Interina de El Salto  

Presente. 

 

Aunado a un cordial saludo, hago de su conocimiento que se llevará a cabo la Octava 

Sesión Extraordinaria 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: 

 

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 Cómputo del Estado de Jalisco “Escudo Urbano C5”, para llevar a 

cabo la Octava Sesión extraordinaria del citado Órgano Colegiado, la cual, dadas las 

condiciones generadas por la pandemia derivada por el COVID-19, se realizará en línea 

el día jueves 27 de mayo del 2021 a las 13:00 horas, mediante correo electrónico oficial 

será remitido el usuario y contraseña que permita el acceso sólo al titular o suplente 

acreditado.  

 

Le recuerdo que sólo en caso de 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 3134 4972 y/o correo electrónico ngonzalez@c5jalisco.gob.mx. 

 

Sin otro particular, le reitero la más atenta y distinguida de mis consideraciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

EUC5/DG/747/2021 

Asunto: Se convoca a la Octava Sesión extraordinaria del C5 Jalisco 

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco 25 de mayo del 2021 

 

Lic. Eduardo Fabian Martínez Lomelí 

Presidente Municipal suplente de Guadalajara  

Presente. 

 

Aunado a un cordial saludo, hago de su conocimiento que se llevará a cabo la Octava 

Sesión Extraordinaria 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: 

 

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 Cómputo del Estado de Jalisco “Escudo Urbano C5”, para llevar a 

cabo la Octava Sesión extraordinaria del citado Órgano Colegiado, la cual, dadas las 

condiciones generadas por la pandemia derivada por el COVID-19, se realizará en línea 

el día jueves 27 de mayo del 2021 a las 13:00 horas, mediante correo electrónico oficial 

será remitido el usuario y contraseña que permita el acceso sólo al titular o suplente 

acreditado.  

 

Le recuerdo que sólo en caso de 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 3134 4972 y/o correo electrónico ngonzalez@c5jalisco.gob.mx. 

 

Sin otro particular, le reitero la más atenta y distinguida de mis consideraciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

EUC5/DG/748/2021 

Asunto: Se convoca a la Octava Sesión extraordinaria del C5 Jalisco 

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco 25 de mayo del 2021 

 

Dr. Eduardo Cervantes Aguilar 

Presidente Municipal de Ixtlahuacán de Los Membrillos  

Presente. 

 

Aunado a un cordial saludo, hago de su conocimiento que se llevará a cabo la Octava 

Sesión Extraordinaria 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: 

 

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 Cómputo del Estado de Jalisco “Escudo Urbano C5”, para llevar a 

cabo la Octava Sesión extraordinaria del citado Órgano Colegiado, la cual, dadas las 

condiciones generadas por la pandemia derivada por el COVID-19, se realizará en línea 

el día jueves 27 de mayo del 2021 a las 13:00 horas, mediante correo electrónico oficial 

será remitido el usuario y contraseña que permita el acceso sólo al titular o suplente 

acreditado.  

 

Le recuerdo que sólo en caso de 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 3134 4972 y/o correo electrónico ngonzalez@c5jalisco.gob.mx. 

 

Sin otro particular, le reitero la más atenta y distinguida de mis consideraciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

EUC5/DG/749/2021 

Asunto: Se convoca a la Octava Sesión extraordinaria del C5 Jalisco 

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco 25 de mayo del 2021 

 

C. Adriana Cortes González 

Presidente Municipal de Juanacatlán  

Presente. 

 

Aunado a un cordial saludo, hago de su conocimiento que se llevará a cabo la Octava 

Sesión Extraordinaria 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: 

 

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 Cómputo del Estado de Jalisco “Escudo Urbano C5”, para llevar a 

cabo la Octava Sesión extraordinaria del citado Órgano Colegiado, la cual, dadas las 

condiciones generadas por la pandemia derivada por el COVID-19, se realizará en línea 

el día jueves 27 de mayo del 2021 a las 13:00 horas, mediante correo electrónico oficial 

será remitido el usuario y contraseña que permita el acceso sólo al titular o suplente 

acreditado.  

 

Le recuerdo que sólo en caso de 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 3134 4972 y/o correo electrónico ngonzalez@c5jalisco.gob.mx. 

 

Sin otro particular, le reitero la más atenta y distinguida de mis consideraciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

EUC5/DG/750/2021 

Asunto: Se convoca a la Octava Sesión extraordinaria del C5 Jalisco 

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco 25 de mayo del 2021 

 

C. Cesar Francisco Padilla Chávez 

Presidente Municipal Interino de Tlajomulco De Zúñiga  

Presente. 

 

Aunado a un cordial saludo, hago de su conocimiento que se llevará a cabo la Octava 

Sesión Extraordinaria 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: 

 

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 Cómputo del Estado de Jalisco “Escudo Urbano C5”, para llevar a 

cabo la Octava Sesión extraordinaria del citado Órgano Colegiado, la cual, dadas las 

condiciones generadas por la pandemia derivada por el COVID-19, se realizará en línea 

el día jueves 27 de mayo del 2021 a las 13:00 horas, mediante correo electrónico oficial 

será remitido el usuario y contraseña que permita el acceso sólo al titular o suplente 

acreditado.  

 

Le recuerdo que sólo en caso de 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 3134 4972 y/o correo electrónico ngonzalez@c5jalisco.gob.mx. 

 

Sin otro particular, le reitero la más atenta y distinguida de mis consideraciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

EUC5/DG/751/2021 

Asunto: Se convoca a la Octava Sesión extraordinaria del C5 Jalisco 

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco 25 de mayo del 2021 

 

Lic. Betsabe Dolores Almaguer Esparza 

Presidenta Municipal Interina de Tlaquepaque  

Presente. 

 

Aunado a un cordial saludo, hago de su conocimiento que se llevará a cabo la Octava 

Sesión Extraordinaria 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: 

 

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 Cómputo del Estado de Jalisco “Escudo Urbano C5”, para llevar a 

cabo la Octava Sesión extraordinaria del citado Órgano Colegiado, la cual, dadas las 

condiciones generadas por la pandemia derivada por el COVID-19, se realizará en línea 

el día jueves 27 de mayo del 2021 a las 13:00 horas, mediante correo electrónico oficial 

será remitido el usuario y contraseña que permita el acceso sólo al titular o suplente 

acreditado.  

 

Le recuerdo que sólo en caso de 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 3134 4972 y/o correo electrónico ngonzalez@c5jalisco.gob.mx. 

 

Sin otro particular, le reitero la más atenta y distinguida de mis consideraciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

EUC5/DG/752/2021 

Asunto: Se convoca a la Octava Sesión extraordinaria del C5 Jalisco 

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco 25 de mayo del 2021 

 

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 Octava 

Sesión Extraordinaria 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: 

 

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 Cómputo del Estado de Jalisco “Escudo Urbano C5”, para llevar a 

cabo la Octava Sesión extraordinaria del citado Órgano Colegiado, la cual, dadas las 

condiciones generadas por la pandemia derivada por el COVID-19, se realizará en línea 

el día jueves 27 de mayo del 2021 a las 13:00 horas, mediante correo electrónico oficial 

será remitido el usuario y contraseña que permita el acceso sólo al titular o suplente 

acreditado.  

 

Le recuerdo que sólo en caso de 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 3134 4972 y/o correo electrónico ngonzalez@c5jalisco.gob.mx. 

 

Sin otro particular, le reitero la más atenta y distinguida de mis consideraciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

EUC5/DG/753/2021 

Asunto: Se convoca a la Octava Sesión extraordinaria del C5 Jalisco 

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco 25 de mayo del 2021 

 

Lic. Graciela de Obaldía Escalante 

Presidenta Municipal Interina de Zapopan  

Presente. 

 

Aunado a un cordial saludo, hago de su conocimiento que se llevará a cabo la Octava 

Sesión Extraordinaria 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: 

 

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 Cómputo del Estado de Jalisco “Escudo Urbano C5”, para llevar a 

cabo la Octava Sesión extraordinaria del citado Órgano Colegiado, la cual, dadas las 

condiciones generadas por la pandemia derivada por el COVID-19, se realizará en línea 

el día jueves 27 de mayo del 2021 a las 13:00 horas, mediante correo electrónico oficial 

será remitido el usuario y contraseña que permita el acceso sólo al titular o suplente 

acreditado.  

 

Le recuerdo que sólo en caso de 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 3134 4972 y/o correo electrónico ngonzalez@c5jalisco.gob.mx. 

 

Sin otro particular, le reitero la más atenta y distinguida de mis consideraciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

EUC5/DG/754/2021 

Asunto: Se convoca a la Octava Sesión extraordinaria del C5 Jalisco 

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco 25 de mayo del 2021 

 

L.A.P. Héctor Álvarez Contreras 

Presidente Municipal de Zapotlanejo  

Presente. 

 

Aunado a un cordial saludo, hago de su conocimiento que se llevará a cabo la Octava 

Sesión Extraordinaria 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: 

 

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 Cómputo del Estado de Jalisco “Escudo Urbano C5”, para llevar a 

cabo la Octava Sesión extraordinaria del citado Órgano Colegiado, la cual, dadas las 

condiciones generadas por la pandemia derivada por el COVID-19, se realizará en línea 

el día jueves 27 de mayo del 2021 a las 13:00 horas, mediante correo electrónico oficial 

será remitido el usuario y contraseña que permita el acceso sólo al titular o suplente 

acreditado.  

 

Le recuerdo que sólo en caso de 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 3134 4972 y/o correo electrónico ngonzalez@c5jalisco.gob.mx. 

 

Sin otro particular, le reitero la más atenta y distinguida de mis consideraciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


