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de Segurldad Pública da Zapopan.

Oficio: CCSP/ST!302/2018
Asunto: Se remite información
Zapopan, Jalisco, a 15 de marzo de 2018

Mtro. Marco Antonio Cervera Delgadillo
Director de Transparencia y Buenas Prácticas
dal Municipio de Zapopan
Presente.-

Aunado a un cordial saludo y en cumplimiento a lo estipulado en el Artículo 8 fracción sexta
inciso k) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios, el cual refiere:
Artículo S". Información Fundamental- General
VI. La información sobre la gestión pública, que comprende:
k) la integración, la regulación básica y las actas de las reuniones de los consejos
ciudadanos reconocidos oficialmente por el sujeto obligado con el propósito de que
la ciudadanía partícipe o vigile la actividad de sus órganos y dependencias;
Al respecto, me permito remitir a usted la información acerca de la justificación por el cual,
no se lievara a cabo la Sesión del mes de Marzo, para eilo adjunto el documento que fue
remitido a los Consejeros el día 14 de marzo del presente año, para dar a conocer las
actividades que se han estado realizando y se realizaran en este mes, asimismo se hace
mención del motivo por el cual no habrá Sesión del Consejo en el mes que transcurre.
Sin otro particular, reitero a Usted mi más atenta y distinguida consideración, quedando a
sus órdenes para cualquier aclaración en ext. 4737.

ATENTAMENTE
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ESTELA G~NESIS MAGDALENO REYES

Secretaria Técnica del Consejo Ciudadano de
Seguridad Pública de Zapo pan

O'IA. ANImESZEPI'OA.- Presidente del Consejo Ciudadano ere SegUridad Pública de Zapopan
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Zapopan, Jalisco, 14 de marzo del 2018

A TODOS LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO CIUDADANO
Estimados Consejeros:
Aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo y comunicarles que este Consejo Ciudadano
se encuentra en un momento de transición respecto de tres aspectos.
El primero, consiste en que desde el año pasado trabajamos en una propuesta de modificación de
reglamento que permitirá el fortalecimiento de este organismo en temas de participación ciudadana

y de prevención social de la violencia y la delincuencia.
El segundo de ellos, corresponde a que varias de las instituciones a las que se les ha enviado ofielo
de designación o, en su caso, ratificación de consejeros no se ha recibido el comunicado oficial.
Estamos abocados a la tarea de recibir las designaciones correspondientes; esto permitirá dar
seguimiento a los trabajos del año pasado.
El tercero, estamos conscientes del periodo electoral lo que implica que funcionaríos con los que
hemos tenido una buena comunicación y colaboración se integren a las campañas y, por ende, al
proceso electoral.
Sin embargo, este Consejo ha continuado con su trabajo en razón que desde el mes de enero hasta
la fecha nos hemos reunido con ciudadanos de las colonias Bosques de San Gonzalo, La Cúspide y
Villa Universitaria.
En ellas, captamos las principales necesidades que tienen los vecinos en tema de seguridad, mismas
que han sido canalizadas a Comisaría, Jefatura de Gabinete y con Servicios Municipales y se les está
dando el seguimiento correspondiente.
Así también, gracias a la invitación del Gobierno Municipal, hemos sido partícipes del programa
denominado "Enchúlate Zapopan", donde hemos asistido a las colonias: ColIí Urbano, Mariano
Otero, Las Alamedas, La Estancia, El Batán, La Tuzanía y Vistas de Tesistán, en donde junto al
andante de Zona nos acercamos a la ciudadanía y captamos las principales problemáticas de
que tienen los vecinos.
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Hemos de precisar que en las colonias La Tuzanfa y Vistas de Tesistán, recorrimos junto con
autoridades de la Universidad de Guadalajara y el Gobierno Municipal el denominado "Sendero
Seguro" que ayuda a los estudiantes de la prepa 7 y 19 respectivamente a llegar a salvo a sus
destinos.

A consecuencia de lo anterior, nos hemos visto en la necesidad de no sesionar este mes de marzo,
y de manera alterna Invitarlos al programa "Feria de la Prevención" que se realizará el próximo
jueves 22 de marzo por la tarde, en el Fraccionamiento Real del Bosque, en los siguientes días les
confirmaremos el horario ya que se dará capacitación en prevención de accidentes en el hogar y el
correcto cuidado de las mascotas.
Esperamos contar con su presencia, misma que pueden confirmarnos vía email o whatsapp.

Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Zapopan
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