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Oficio: 1002/2019/001 

Zapopan, Jalisco 07 de enero de 2019 

Mtro. Marco Antonio Cervera Delgadillo 

Director de Transparencia y Buenas Prácticas 

Presente 

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo y a efecto de dar 

cumplimiento a la información que se publica mensualmente en el Portal de 

Transparencia se le informa lo siguiente: "Correspondiente a los avances

mensuales de las Sesiones de Consejos Distritales del mes de diciembre 

2018" le informo que al día de hoy no es posible remitirle dicha información 

toda vez que no se ha realizado ninguna Sesión de los Consejos Distritales. 

Sin más por el momento mee despido quedando a sus órdenes. 
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Oficio: 1002/2019/002 

Zapopan, Jalisco 07 de enero de 2019 

Mtro. Marco Antonio Cervera Delgadillo 

Director de Transparencia y Buenas Prácticas 

Presente 

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo y a efecto de dar 

cumplimiento a la información que se publica mensualmente en el Portal de 

Transparencia se le informa lo siguiente: "Correspondiente a los avances 

mensuales de la Comisión Permanente del mes de diciembre 2018" le 

informo que el día 12 de diciembre de 2018 se realizó la Primera Sesión de la 

Comisión Permanente, y el acta se encuentra en proceso de aprobación la cual 

será la próxima sesión, motivo por el cual no es posible remitirle dicha 

información en este momento 

Sin más por el momento mee despido quedando a sus órdenes. 
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