
T -n LECISLATCRA 
CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO Secretaría General 

OFICIO NÚM. SG-LXIV-LEG/JGyCP/M33/2O19 
Guanajuato, Gto., 31 de julio de 2019. 

Diputada Ma. Guadalupe Guerrero Moreno 
Presidenta de la Comisión de Asuntos Municipales 
P r e s e n t e: 
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Anteponiendo un cordial saludo, me permito comunicarle que en sesión de la Junta de 
Gobierno y Coordinación Política de fecha 29 de julio del año en curso, se dio cuenta 
con el escrito suscrito por la Juez Administrativo Municipal de lrapuato, Licenciada 

Sandra Baeza, mediante el cual realiza invitación a participar en el evento de 

capacitación, actualización y difusión en materia administrativa y fiscal denominado 

«Foro en Justicia Administrativa», que se llevará a cabo el lunes 26 de agosto de 2019, 
a partir de las 9:00 a.m. en los salones San Cayetano y Santa Fátima del Hotel Holiday 

lnn, Plaza Jacarandas, de la ciudad de lrapuato, Gto. Asimismo, realiza una invitación 
para qué a nombre del Congreso del Estado, se realice en dicho Foro una ponencia sobre 

la materia administrativa fiscal, administrativa o municipal. 

En atención al oficio referido, al ser un tema que podría resultar de interés de la 

Comisión que usted preside, el órgano de gobierno acordó por unanimidad remitir la 
invitación a las Comisiones de Asuntos Municipales y de Hacienda y Fiscalización para 
su consideración. 

Se adjunta al presente el oficio de referencia. 

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo. 

Con copia: 
• Archivo.

Aten t a m e n t e

Mtro. Jos" 
· 

rdo Narváez Martínez 
Se retario General 
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OFICIO: J. A. M. 170 019. 
ASUNTO: Atenta lnvit clón. 

MAESTRO JOSÉ RICARDO NARVAEZ MART[NEZ. 
SECRETARIO GENERAL DEL PODER LEGISLATIVO 
DEL ESTADO DE GUANAJUATO. 
PR E S E N T E: 

Por este conducto me dirijo a Usted para hacer de su conocimiento que el Ju gado 
Administrativo de frapuato. a mi cargo, desde hace poco más de diez ario se ha dado a la tarea de 
organizar un evento de capacitación, actualización y difusión en materia administrativa y fiscal al 
cual denominamos: Foro en Justicia Administrativa. 
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En este año. gracias al apoyo del Instituto de Investigaciones Legislativás, por 

conducto del Doctor José Eduardo rostro Hernández y del Maestro Jorge Alberto Santos 
López, en su versión 2019. vamos a contar con la presencia del Magistrado Ariel Alberto Rojas 
Caballero. titular del Primer Tribunal Colegiado especializado en materia administrativa del XVI 
circuito y del Maestro Javier Cruz Vázquez. Secretario del Pleno del Primer Tribunal Colegiado 
especializado en materia administrativa del XVI circuito; por tal motivo acudo a Usted, sabedora de 
su vocación de servicio para efecto de realizarle una formal invitación a participar en �uestro 
evento; y, además, para que por su conducto se gire formal invitación a las comisiones que 
considere puedan estar interesadas en el tema: se nos obsequie. de ser posible, material i(t')preso 
de alguna legislación inherente a la materia administrativa, fiscal o municipal, para regalar a los 
asistentes al Foro y a su vez para que me indique a quien puedo acudir para que, a representación 
del Congreso Local, se imparta una ponencia sobre la materia administrativa fiscal, administrativa o 
municipal en nuestro evento el cual tendrá verifícativo el lunes 26 de agosto del presente año a 
partir de las 9:00 a. m. en los salones San Cayetano y Santa Fátima del Hotel Holiday lnn, Plaza 
Jacarandas de la ciudad de lrapuato, Guanajuato. 1 
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Por lo anteriormente expuesto y en espera de su amable respuesta me pongo a 
sus apreciables órdenes en los teléfonos 62 6 04 33 (oficina) y 462 265 2646 (celular). 

Sin otro particular hago propicia la ocasión para expresarle las seguridades de mi 
estima y consideración. 

c. c. p. Diputado Jesús Oviedo Herrera. Presidente d.,==•d de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del
Estado de Guanaíuato. Para su conocimiento s correspondientes.
C. c p. Doctor José Eduardo Rostro Herná ez. Director del Instituto de Investigaciones Legislativas del Congre o del
Estado de Guanajuato. Para su conocimiento.
C. c. p. Minutano.

JUZGADO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE IRAPUATO 

Av. RevolurJón 179 ler. p150, despacho 101, ltllflclo Nieto, Zona Centro, C.P. 36500, lrapuato, Gto. 1 
01 (462) 626 04 33. 

www.lrap11.tc1.eob.mK 


