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l. Ayuri!AIl1IWf() \O;,SllliJ(IOIJAl Of IAPOPAN ) 
SECR:TARIA P,1RilCU1AR I 

LIC. JESUS PABLO LEMUS NAVARRO 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

NClll1ero de Oficio: 1800120'17119'1 
/\sLlnlo: El que se ineiIca 

Zapopen, lall·S'Ctl-a.21 de Metza de-2lM'7-_ 

DEL H. AYUNTAM!ENTO DE ZAPOPAN, JAUSCO. 

PRESENTE. UJ 519 D 

Con gusto de salurJarlo fe extiendo una cordia! invitaci6n para que a ista, el dia 29 ele 
Marzo de 2017 a las 10:00 horas en la Sala de Juntas de la DI.6cci6n de Media 
Ambienta ubicado en el edificio El Verge!, en la c;3JJe Jardines de los Robies numero 
1566, colonia Jardines del Vargel, Zapopan, Jalisco, para llevar a cabo la seslon de 
instalaci6n del Comite Tecnico del Area de Protecci6n Hidrol6gica dcl Municipio de 
Zapopan, Jalisco, Bosque el Nixticuil -San Esteban- el Dienle (BENS EDI), a efecto do 
dar cLlmplill1iento a los capitulos li, III Y IV del Reglamenlo de la citada Area. En el caso 
de que no pueda acompanarnos, le soliciio 18nga a bi en designar a su suplenle para 
c1icha sesi6n. 

Lo anterior bajo el siguiente orden del dia: 

1.-Registro de asisiencla 
2,-lnstalaci6n del Com ite Tecnico del Area de Protecci6n Hidrol6gica del MUflicipio de 
Zapop8n, ,jalisco, Bosque el Nixticull-San Esteban -EIO,ente, 
3.-Asuntos Generales 
4,-Cfausura de la sesi6n 

Sin oiro parlicular por el momento, agradezco las atenciones brindadas al presente. 

Atentamenle 
"Zapopan, Tierra de Amislad, Trabaja y Respato" 

"2017, Aiio del Cen!enario de la Promulgacion de la Constitllci6n Polilica de los 
Eslados Unidos Mexicanos, de la Constitucion Polilica del Estada Libre y: Soberano 

de Jalisco y clel Natalicio cie Juan Rulfo", , :':~",:'" ' 
:. ~ 

~." ~v '\':/:" ! ~I\ (JOr).Qe rA)) :.' . /;;1 ;; :'. 
Ser, fO Arias Garcia ! -, :;;'::'>; , 

Jefe de Un\~jad De~arta~~enta!/a/<:,,'~i'( /, .\:'-"'~J)'.:l. i 
Encargaclo del despachojcle la D!reCClo.n .. d."'MedlO.l\111~.'Ent'""':: ! 

Por acuer<io de sUPlen1ia de fecha 27 cie febrero cie 2011':'-'--j 

Cq) r\rc!wf1/ (vlnwtw 1(\ 
r:rvjf,1H i .IqCD) !;~!o/tlq 

1 " 



Direcci6n de! fv1edio Ambjente 
Numero de Oficio: 180012017/260 

~ Asunto: El que se indic8 
Zapopan, Jalisco, a 21 de Marzo de 

"""","!'!W,}lIEN!:O 

LIC. MICHELLE LEAr>JO ACEVES 
REGIDORA PRESIDENTE DE LA COMIS ION DE ECOlOGIA 
PRESENTE. 

Le envlo un Gardial salucIo y le extiendo la invitaci6n para que asistaPel dia 29 d(;9v;~?~Y""'A 4' , 
de 2017 a las 10:00 lloras en la Sala de JUIlt8s de la Direcci6n de '!\\ledia Al11biente 
ubieaela ell el eelifieio El Verg()I, en la callo Jarciill6s de los Robles nlJmero '1566, colonia 
Jardines del Verge!, Jalisco, para llevar 8 cabo la sesi6n de instalaci6n del Com ite 
Tecnico del Area de Protecei6n Hidrol6gica del MUllicipio de ZapopaIl, Jalisco, Bosque 
el NixtictJiI -San Esteban· el Dienle (BENSEDI), a efecta de dar cumplil11ien\o a los 
capitu!os II, III Y IV del Reglamento de la citada Area, lo anterior bajo el siguiente orden 
clel dia. 

1 ,-Registro de asistencia 
2,-lnstalacicin del Comite Tecnico del Area de Prolecci6n Hidrol6gica de! Municipio cie 
Zapopan, Jalisco, Bosque el NixticlIiI-San Esteban-EI DientR 
3,-Asuntos Generales 
',L-Clausura cie la sesi6n 

Sin otro parUcular por e! rnomento, agradezco las atenciones brindadas ar presente. 

Atentamente 
"Zapopan, Tieera de Amislad, Trabaja y Respeto" 

"2017, Ario clel Centenario cie la Promulgacion de la Constituci6n Po !iti ca de los 
Estaclas Unidos Mexic8!10S, de la Constituci6n P~itica del E'~tac!o libre y Soberano 

de Jalisco y del f'!atalicio de ~U~~~r' 
i ).: ",7," ...... ) , ;:"i' '" " C:"'-F\ (1 (1 QSXOOOr) ,:/t, ,: 

S 'rgio Arias Garcia ,.' .,', :.>, " ' .. 
Jefe de nielad Depar!ail1ent~p:i'·.,',"" ,",.>'; '?" .. ':. 

Encargado del despac o cie la Direceion de'MeclidAmbiei1'te""" , 
Por aCllercio cie suplqneia de focha 27 de febrero'cle 2017,'·' ' 

Ccp : Arcl)l'Jo t·r,(lHll,!tan,) 
RMf'ilH I JOt~D ! Ilim<:'l 



DIreccion de! Medio J\lilbient8 
Numero de Oli cio: 1800120171270 

!\sunto: E! que se inciica 
Zapopan, Jalisco, a 21 de Marzo de 2017 

BI OL. MARiA MAGDALENA RUIZ MEJilI 
SECRETARIA DE MEDlO AMBIENTE Y DESARROLLO TERRITORIAL. 
PRESENTE. 

Le envio un cordial saluc10 y le extiendo la invitaci6n para que asista e! elfa 29 de fv1arzo 
de 2017 a las 10:00 horas en la Sala de Juntas de la Direccion de Media Ambienta 
ubicaclo en el edificio El Vergel, en la calle Jarciinos de los Robles numero 1566, colonia 
Jardines del Vergel, Jalisco, para nevar cl cabo la sesi6n de instalaci6n de! Com ite 
Tecnico del Area de Prolecci6n Hidrologica del Municipio de Zapopan, Jalisco, Bosque 
ol Nixticuil -San Esteban- ei Dionle (BENSEDI), a efecio de dar cumplimiento a los 
capitulos II, III Y IV del Roglamonto do la citada Are", lo anterior bajo el siguionte orden 
del dia 

1 .-Registra de 8sistencia 
2.-lnstalaci6n elel Com ite Tecnico del Area de Protecci6n Hidrol6gica del rv1unicipio cie 
Zapopan. Jalisco, Bosque el Nixticuil ·-San Esteban -El Diente. 
3.·Asunlos Generales 
4.-Clausura de la sesion 

Sin otro particular por el rnomento, agradezco las atenciones brindadas a! presente, 

Atentamente 
"Zapopan, Tierra de Amistad, Trabajo y Respeto" 

"2017, Afio del Centenario de la Pron1ulgaci6n de la Constitucion Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos, cie la C0I1Stitllci6qf;olitLca. del Es!ado Libre y Soberano 

cie Jalisco y del Nataliči9'.de'Joi\6}?ulfo" 

\.' ,:',~'f(~~:~;:,y;;~\--;? 

Cen Archl'I.O /, Mlnutdfi') 
F<~'1~>M'1 ! J(~CD! hiifl"q 

, \ 
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Direccl6n elel fv1edio Ambienta 
N(,mero cie Olicio: 1800120171261 

Asunto: El que se jndic~~ 
Zapopan, Jalisco, a 2'1 cie Marzo de 2017 

LIC, X6CHITL YIN HERN.A.NDEZ 
DELE GADA DE LA PROCURADURJA FEDERAL DE PROTECCION 
AL AMBIENTE (pROFEPA). 
PRESENTE. 

Le envfo un corcJial sa!udo y le extiendo la invitaci6n para quo asrsta e! dia 29 de lV1arzo 
de 2017 a las '10:00 hora" en la Sala de JlInlas de la Direcci6n de Media Ambiente 
ubicado en el edi fi cio El Vergel. en la caPe Jardines de los Robles numero 1566, colonia 
Jardines del Vergel, Jalisco, para llevar a cabo la sesi6n de insl81aci6n del Com ile 
T8cnico del Area de Prolecci6n Hidrol6gica del MlInicipio de ZapOp81l, Jalisco, Bosque 
el NixticlIiI -San Esleb31l- el Dienle (BENSEDI). a elecio de dar cllmplimienlo a los 
capllulos II, III Y IV del Regl8111snto de la cilacia Area, lo an\erior baJo el siguiente orden 
del dia, 

1.-Registro de asistencia 
2.-lnslalaci6n del Comile Tecnico del Area de Protecci6n Hidrol6gica del Ivlunicipio de 
Zapopan, Jalisco, Bosque el Nixlicuil -San Esleban -El Diente. 
3.-Asunlos Generales 
4.-ClauslIra de la sesion 

Sin oiro particu!ar por el momento, clgradezco !as atenciones brindadas al presente. 

Atentamente 
'Zapopan, Tierra de Amistad, Trabajo y Respeto" 

"2017, Ano del Centenario cie la Prol11ulgaci6n de la Constituci6n Politica de los 
Estaclos Unidos Mexicanos, de la Constitucion Politi!,?j;ls>Jg~tado Libre y Sobel'ano 

de Jalisco y del Na!aIiCi0ff;d)l~;~C!'l..~~:;;,\, 
/1.1.-;>' \ ;'itl\>,r"";;',·\l-.--7 l f / <'j/ --.-.-:~i\' \"'0\\ t'<>- . r ;"1, 1/';~:~ _-~. ,<\. ,/" 

__ -::--~yvv~r~~tf:t' -<f'" //.'/1 
serg~f. ~rias Gar~I~j_>._~~/~ c"'"i< :,/ 

Jele de Unita,d Dep~~!a!il"tlt~!:§;0,;,=~?_ .. ~, 
Encargado del des pa cM o jlg la DilieccipIL\!?"N,l~$~il'l&t~bifnte 

Por acue,.do de SlIPlenCirre feC/la 27.~.:~!!:,:"r.~~::::~7, 

,1 
Ccp AtChl\:(J j 1\,1.nq!8I jQ 

F\klklH I JC~rD: hakl 



Direcci6n del MeGro Ambient8 
Numero de Olicio; '1800120171271 

,f f;':1liij::------ Asunto: El que se indlca 
(6 ~-Zapopan, Ja!isco, a 21 de Mar20 de 2017 

INTEGRAN S DEL COMISARlADO EJIDAL 
DE SAN ESTEBAN, ZAPOPAN 
PRESENTE, 

Le envfo lin cordia! sa!udo y le exHendo la invitaci6n para que en representaci6n del 
Ejido San Esteban, asista uno de sus miemiJros, el dia 29 de Marzo de 2017 a las 
'! 0:00 horas en Ja Sala de Juntas ele la Direccion de fdedio Al11biente ublcacJo en el 
edilicio El Vergel. en la calle Jardines de los Robles n(lInero 1566, colonia Jardines del 
VergeJ, JaiiscQ, cl fin de que participe en la sesi6n de jnstalacion del Cornite Tecnico dej 
Area de Prolecci6n Hidrol6gicB del Municipio de Zapopan, Jalisco, Bosque el Nix!icuil ~ 
San Esteban- el Diente (BE~ISEDI), a eloeto de dar cUlllplimiento a los oapilulos II. III y 
IV del Reglalllento del Area de Prolecci6n Hidrol6gica del Municipio de Zapopan, 
JaliscQ, Bosquo El Nixlicuil - San Estaban -- El Diente (BENS EDI), lo anterior bajo el 
slguiente orden del dia, 

1 ,-Registra de asistencia 
2,-lnstalaci6n elel Com ite lecnico del Area de Protecci611 Hidrof6gica del Municipio cie 
Zapopan, ,Ialisco, Bosque el Nixticuil --San ESleban -1::1 iJiente, 
3,-Asuntos Genarales 
4.-Clausura de la sesi6n 

Sin otro partiGular por el rnomento. agradezco las atenciones brindadas al prt~sente. 

Atentamente 
"Zapopan, Tierra de Amistad, Trabaja y Respeto" 

"2017, Ano elel Centenario cie la Promulgaci6n de la Constjtucicmi?olitica de los 
Estados Unidos Mexicanos, de la Constilticion Politica clel'Es/ado: IJ!:!,';' y Sobe rano 

cie Jalisco y del Natalicio de JuaqJ<ft1fo:':"/<"" 

/~ i I ff'if/-*~""'-7-' , 
/,,/" .,' fi ,'. \ ,~,,~ ':i ';":;\" } l ",,:;. 
,.... , _ , , ;..~. • _, _ ;- 4. _, 

'--liV "',/' 
, ;;' --, 

Jefe de Unida I Departamentalfi \ ,'" ",1, ,h . .:.1 

- sCC'e-r-g-:-io-~r.i -,-;;-a-s-:G::-'-lr-c--;ia----"/,-:Y.:t :' , _, 

Encargado clel clespacho cie la Direcci6n dQ Medi6 \l\h1!iiiil'lt~"I,-'_ 
Por acuerdo de suplel1ciil le leclla 27 dp'lebrero cie 20'17, 

er p . lI.r'chivo f r',1in~Jvni() 
F\J.1iviH i JqCD i !l!IP'r.l 



Direcci6n del Medio ;\mbiemte 
Nllmero de Oficio: 180012017/272 

Asunto: El qU8 se indlc8 
ZapQpan, Jalisco, a 2'1 de Marzo de 20'17 

ARMANDO JAVIER SANCHEZ LOMELi 
REPRESENTANTE DE PEQUENOS PROPiETARIOS 
PRESENTE. 

Le envio un eordial saludo y le extlendo la invllaci6n para qlJe asista ol dia 29 de Marzo 
de 2017 '" las 10:00 l10ras en la Sala de Junios cie la Direcci6n de Medio f\l11bienle 
ubicado en el ediiic;o El Vergel, en la calle Jardines de los Robles n(""ero 1566. colonia 
J8rdlnes del Vergej, Ja!isco, para !levar ci cabD Ja sesi6n de instalaci6n de! ComM~ 
Tecnico clel Area de Protecc;6n Hidrol6g;ca del Municipio de Zapopan, Jalisco, Bosque 
el Nixticuil -San Esteban- el Diente (BENSEDI), a erecio cie clar clIl11plil11iento a los 
capitulos II. III Y IV del Reglamenio de la c;lacla Area, lo anterior be,jo el si9uiente orelen 
del clia. 

'l.-Registra de asistencia . 
2.-lnstalaci6n del Cornite T6cnico del Area de Protecci6n Hidrol6gica del Municipio de 
Zapopan, Jaliseo, Bosque el N;xticuil -San Esieban"EI Diente. 
3"f\suntos Generales 
4.-C!ausura de fa sesi6n 

Sin otro partlcuJar por el rnomento, agradezco las 8tenciones brindadas al presente. 

Atentamente 
"Zapopan, TiN!'a cie Amistad, Trabajo y Respeto" 

"2017, Ano c1el Celltenario cie la Promlllgacion de la Cons!i!lIcion Poliliea de los 
Estados Unidos Mexieanos, de la Constituci6n PoJitica clel Estado,Ubre y Soberano 

de Jallsco Y ,de! Nata,fieio de JlIa~RlIlfc" .... ,:;.,,;.~;,~.;\ 

/:) ''\x'' er \ r \ ... :'.:2,;-'; ( y:" 
I ,lf~r)(~"orY'/i ~l ~ 

--,-------:--1-:+' :-"'7--;-.-".-----,7' 
Sergio p;'rias Garcia 

Jefe de Unid ,cl Departamental Si 
Encargado del despaeho dErJ!la Direccion de~JJed. IQ." A.rl1bi~il.t~:. 

POI' aClIerdo de slIplene;a e fecha 27 cie febrerO,di(;ZO:17;':', ·;"CC 
, . 

C:.\ '( (1\ 
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Direcci6n del Medio Arnbiente 
Numero de Olicio: '1800120'171273 

Asunto: El C1ue se IIlCJica 
Zapopan, Jalisco, a 21 de MarlO de 20'17 

LIC. MARiA ELENA SANCHEZ Ruiz 
PRESIDENTA DE LA ASOCIACI6N VECINAL COLINAS DEL REY 
PRESENTE. 

Le envio un corcJial saludo y le extiencJo la rnvitaci6n para ql!e asista el dia 29 de rv1arzo 
de 2017 a las 10:00 l'Ior8s en la Sala de Juntas de la Direcci6n de Medio Amil!ente 
ubicc-](Io en el edificio El Verge!, en la calle ,)ardines ele los Robles mirnem 1566, co!onicl 
Jardines del Vergel. Jalisco, para !levar a cabo la sesi6n de instalaci6n del Com ite 
Tecnico del Area de Protecci6n Hidrol6glca del Municipio de Zapopen, Jalisco, Bosque 
el Nixticuil --San Esteban- el Diente (BENS EDI), a efecto de dar cumplimiento a los 
capitulos II. III Y IV del Reglal11ento de la citada Area, lo antenor bajo el siglliente orden 
del dia, 

1.-Registra de asistencl8 
2.-lnstalaci6n del Cotnite Tecnico elel Area de Protecci6n Hidrol6gica del Municipio cie 
Zapopan, Jalisco, Bosque el Nixticuil-San Esteban -El Dlente. 
3,-AslJntos Goncralos 
4,-ClauslIra cie la sesi6n 

Sin otro particu!ar por el rnomento, agradezco las atenciones brindadas ElI presente. 

Atentamente 
"Zapopan, Tierra de Amistad, TralJajo y Respeto" 

"2017, Aiio del Cen!cnario ele la Protnlllgaci6n de la Con~kLtlici6n.e::~Utica de los 
Estados Uniclos Mexicanos, de la Cons!ituci6n Politica cwf~1i:§J:~ab9;l~F'J:~ Sobefoano 

de Jalisco y elel Natalicio de Jlla!111~! !!'i'9,!lIU,~~,~" ""'~~~~&', 
y "~--"";,r:-' f\\ •. ~ 1;~ .'~'"''',''' '\(" ~ 

r- ....-,. II ( . ,-; ""'" ,>;., :co-', 
\,."_,, [ .. ,.-"-\ 1\ ~': \, '.Iti ~'::/"~~ sV "/";' 

,~y 
'/.' 

Sergio fi RS Garcia l'O" ;0" 
Jefe de unidailiDepartam~ntal B,;; ": ';. " 

Encargado deJ despacho de ja Dirocci<ln cie M9)!iioAmbientc 
Por acuerc10 de sllplencia (le fecha 27 de leb/ero de 2017. 

! / 

{>~p . I\lci1l';"o! [\l!!)!)!<l)';r) 

Rfdf;JH " .JO(~[l r !lfrilq 
, , 

j, I 
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ANSELMO CRUZ BURGOS 
PRESENTE 

Direcci6n del Medio ,;mbiente 

1800/2017/0287 
Asunto: Invitacion 

Zapopan, Jalisco a 22 de marzo de 2017 

Con gusto de saludar!o le 8xflendo una cordlal invitacion para qlle asist;;; el dia 29 de rn8rZQ 

de 2017 a las 10:00 horas en la Sala de Junlas de la Direcci6n de Medio Ambiente ubicacia 

en el edillcio El Vargel en la calle Jardines cie los Robles numero 1566 en la Colonia 

Jarelines del Vergel. Zapopen, Jallsco; para llevar a cabo la sesion de instalBclon del Com ile 

Tecnico del Area de Proleccion Hidrologica del municipio de Zapopan. Jalisco, Bosque el 

Nlxticuil-San ESlcban- El Diente (BENSEDI), a electo de dar cumplimiento a los capltulos II. 

III y IV del Reglamento de la cilacia Area. lo 8nterior bajo el siguiente orden del dia: 

1. Registra de asistencia 

2. Inslalacion del Comile T8cnico del Area cie Proteccion Hidrol6gica del municlpio de 

Zapopan, Jalisco. Bosque el Nixlicull-San Esleban- El Dienie 

3. Asuntos Generales 

4. Clausura de la sesi6n 

Sin otro particular por e! mornento y esperando contar con su presencia, me despldo y 

c;uedo a tus 6rden8s para cualquier aciaraci6n al respeclo. 

ATENTAMENTE 

"Zopopon Tierro de Amistod, Trabojo y Respeto" 
"2017, Ario del Centenario de lo Promulgod6n de la Cf),n<t"itlJri /J()JlTlr'(1 de los Estodos 

de Jalisco y del Unidos Mexicanos, de la Constituci6n Politica del 

~ Noto)fO de Juan 

ENCARGADO DEL DI:'If,<;LH 

POR ACUmDO DE 

;v;::hivo i ~{ll11utM)Q 
!\1'JO/dmw' 

(. ·\:'JO:\t)(ii~ s l"kt-l.W': (\.l1 [( h3f<F il 

rf! CLjJ n :,tl.j,',q: l,·j 


