
(onstrucción 
de Comunidad 
Zapopan 

Oficio: 1002/2019/075 
Asunto: Invitación Primera 

Reunión Distrital 

Zapopan, Jalisco, 05 de Febrero de 2019 

C. Guadalupe Yolanda Padilla Jimenez 
Coordinador de Consejo de la Colonia 
loma Bonita Ejidal 
Dom.: Rio lerma NO.570 
Tel.: 3314880489 
Zapopan, Jalisco. 

Por este medio le envío un cordial saludo, ocasión que aprovecho para hacerle la más cordial 
invitación a la Primera Sesión Ordinaria del Consejo de Distrito de la Zona 6 del Comité de 
Planeación para el Desarrollo Municipal. 

Lo anterior en los artículos 4 fracción X, 20, 22, 23, 24, 25 Y 26 de su Reglamento Interior, el cual 
tendrá verificativo el próximo lunes 11 de Febrero del año 2019 a las 18:00 horas en la sala de 
juntas del COPLADEMUN ubicada en Plaza de los Caudillos, edificio Serfín, primer piso, en 
Zapopan Jalisco, bajo la siguiente: 

ORDEN DEL DIA 
1. Lista de Asistencia. 
2. Declaración del Quórum Legal de la Asamblea. 
3. Ratificación de Consejos de colonia COPLADEMUN. 
4. Lectura, y en su caso, aprobación del orden del día. 
5. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 
6. Informe de avance de obra 2018. 
7. Análisis, aprobación, y jerarquización de peticiones 2019. 
8. Asuntos Varios. 
9. Clausura. 

Esperando contar con su presencia dada la importancia de la realización de los Consejos de 
Distrito para los trabajos de planeación municipal en Zapopan, agradezco su amable atención y 
puntual asistencia a este evento. 
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