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PC/1220/UVO/2020/0525 
Asunto: Información del Consejo Municipal 

de Participación Ciudadana 

Zapopan, Jalisco, a 15 de julio de 2020 

GoblelT",ode 

Zapopan 
O¡;=¡ecclóN OE TRRNSPRRENCA t y 8UENRS PRACTiCRS 

l · R' 1 ' \ ~ "e ~ ,,~,," (~J IC. OCiO Se ene Aceves Ramlrez . ,(t ," bjL~ ~,j ¡ 
Directora de Transparencia y Buenas Prácticas 'ltt . _",.,.. .".",,' Jl1 
P i -:fl!:i I!~"?l;. ~ ""~~ ~ ~ 1lb~ ]".~ ! resente - ~ e "'""'e: t:'y'';:::> ¡:.::"'. ~'1...~,",-,-, ~,-.~,.-" "1 

! "~3'~B ¡ 
\. R'C;O¡~._. ._ . o ... C .• :_~"", __ • y 

Reciba un cordial saludo, a la vez que en observancia de los principios rectores 
marcados en los artículos 8 fracción VI y 15 fracción XVI de la Ley de 
Transparencia y Acceso a lo información Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, me permito informarle lo siguiente: 

1. Que el Consejo Municipal de Pa'rticipación Ciudadana, al ser un 
organismo social, de acuerdo al artículo 133 del Reglamento de 
Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza del Municipio de 
Zapopan, está obligado a sesionar de forma ordinaria una vez cada 
cuatro meses, lo cual no se había realizado durante 2020 dado que el 
mismo se encontraba en proceso de renovación, según lo establecido en 
la Convocatoria Pública para la Conformación del Consejo Municipal de 
Participación Ciudadana del Municipio de Zapopan, Jalisco fechada ellO 
de febrero de 2020. 

11. Que el Consejo Municipal saliente, conforme al punto sexto de la 
convocatoria, emitió el dictamen del resultado del proceso de evaluación 
de los aspirantes a consejeros, mismo que fue turnado por esta Dirección 
el 12 de marzo de 2020 a la Secretaría del Ayuntamiento, con el número 
de oficio PCjl220jUOCj2020j0215, recibido con el folio 001646 (se 
anexa al presente). 

111. Que el pasado 13 de julio de 2020 en seslon del Ayuntamiento, fue 
aprobada la conformación del Consejos Municipal de Participación 
Ciudadana. 
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De acuerdo a lo establecido en los puntos anteriores, le comento que en 
fecha próxima se estará en condiciones de convocar a la realización de la sesión de 
instalación del nuevo Consejo Municipal. 

Sin más que agregar por el momento, me despido de Usted quedando a 
sus órdenes para cualquier aclaración al respecto, 

Atentamente 
Zapopan, Tierra de Amistad, Trabajo y Respeto 
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