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Oficio: CGGIC/064 7 /2017 
Asunto: Se remite información 

Zapopan, Jalisco al16 de julio de 2018 

C. Mtro. Marco Antonio Cervera Delgadillo 
Director de Transparencia y Buenas Prácticas 
Presente 

En atención y respuesta a su similar número 
Transparencia/2018/39454 recibido el día 13 de julio de 2018 según sello 
fechador de Oficialía de partes de ésta Coordinación, mediante el cual 
solicita remitir a esa Dirección la información establecida en el artículo 8 
fracción VI inciso k) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, referente a 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 participe o vigile la actividad de sus órganos y dependencias; 
particularmente: 

"1. Convocatorias, Actas, Registros de votación, estadísticas de asistencia 
y graficas 2018. 

o Acta de la sesión numeral 6 con fecha 13 de abril de12018. 
2. Oficio en el que se señale que no se sesionó en los meses de mayo y 

junio." 

Sobre el particular, anexo al presente remitimos la minuta de la Sexta 
Sesión Ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano del 
Municipio de Zapo pan, celebrada el pasado 13 de abril del año en curso, sin 
que la misma se encuentre firmada toda vez que no ha sido aprobada en 
sus términos por el referido Consejo. 

Aunado a lo anterior, le informo que el Consejo Municipal de 
Desarrollo Urbano del Municipio de Zapopan, no sesionó durante los meses 
de mayo y junio de 2018. 

Sin más, me reitero a sus órdenes y aprovecho la ocasión para enviar 
un cordial saludo. 

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

"2018. Centenario de la creación del Municipio de Puerto ValIartay 
XXX Aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara" 
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