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OFICIO : 1002/2019/0389 
ASUNTO: Invitación Reunión Distrital 

C. LUZ PAGAZA PEREZ 
COORDINADORA DEL CONSEJO DE COLONIA 
JUAN MANUEL VALLARTA 

Sirva el presente para saludarle, y asimismo aprovecho la ocasión para hacerle 
llegar una cordial invitación, con la finalidad de que asista a la Segunda Sesión 
Ordinaria de la Mesa de Trabajo Distrital , del Consejo de Participación y 
Planeación para el Desarrollo Municipal de Zapopan. 

Lo anterior con fundamento en lo establecido en el Reglamento de Planeación 
Participativa para el Municipio de Zapopan, en sus Articulas 48, 49, 50, 51 , 52 , 
53 Y 54, respectivamente; la cita es el dia 27 de noviembre del año en curso, a las 
18:30 horas, en las instalaciones del Salón de Usos Múltiples, ubicado en la Calle 
Eca Do Quieiros #5258, Colonia Jardines Universidad, bajo la siguiente: 

ORDEN DEL OlA 

1. Lista de Asistencia. 
2. Declaración de Quórum legal para poder Sesionar. 
3. Lectura y en su caso, aprobación del Orden del Dia. 
4. Lectura y en su caso, aprobación del Acta de la Sesión anterior. 
5. Informe del Avance de Obras 2019. (por parte de la Dirección de Obras 

Públicas e Infraestructura de Zapopan). 
6. Análisis, Jerarquización y Aprobación de las Peticiones 2020. 
7. Asuntos Varios . 
8. Clausura. 

Agradeciendo de antemano la atención al presente y en espera de contar con su 
valiosa participación y puntual asistencia, hago propicia la ocasión para reiterarle las 
seguridades de mi consideración más distinguida. 

ATENTAMENTE 
"Zapo pan, Tierra de Amistad, Trabajo y spe ~-::O:. 
"2019, Año de la Igualdad de Género e Jal' ~~.- :.eA" 
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