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OFICIO: 1002/2020/181 
ASUNTO: Convocatoria a Mesa de Trabajo Distrital 

Zapopan, Jalisco a 09 de octubre 2020 

C. MARIA DEL ROCIO IBARRA DE ALBA 
COORDINADOR DEL CONSEJO DE COLONIA 
SANTA FE ..... 
Sirva el presente para saludarle, y asimismo aprovecho la ocasión para amablemente convocarlo a la 
Tercera Sesión Ordinaria de la Mesa de Trabajo Distrital, del Consejo de Participación y Planeación 
para el Desarrollo Municipal de Zapopan (COPPLADEMUN), y del Comité de Infraestructura Social. 

Lo anterior con fundamento en lo establecido en el Reglamento de Planeación Participativa para el 
Municipio de Zapopan, en sus Artículos 48, 49, 50, 51, 52, 53 y 54, respectivamente; la cita es el día 
04 de noviembre del año en curso, a las 8:00:00 PM si hubiese quórum, y de no haberlo, se cita en 
segunda convocatoria el mismo día a las 8:30:00 PM, con fundamento en el artículo 46 Fracción IV y 47 
del Reglamento de Planeación Participativa para el Municipio de Zapopan, Jalisco. La asamblea se 
llevará a cabo en las instalaciones que ocupa el Auditorio 3, de la Unidad Basílica, ubicada en el Andador 
20 de Noviembre s/n, en la cabecera Municipal de Zapopan, Jalisco. Ambas convocatorias bajo el 
siguiente: 

ORDEN DEL DIA 
1. Lista de Asistencia. 
2. Declaración de quórum legal. 
3. Lectura y en su caso, aprobación del Orden del Día. 
4. Lectura y en su caso, aprobación del Acta de la Sesión anterior. 
5. Informe del Avance de Obras FAIS 2020. (Por parte de la Dirección_ de Obras Públicas e 
Infraestructura de Zapopan). · 
6. Análisis, Jerarquización, y Aprobación de las Peticiones 2021. 
7. Asuntos Varios. 
8. Clausura. 

Para dar atención a los protocolos de seguridad sanitaria y evitar contagios por COVID-19, le informo que 
solo se permitirá el acceso al Coordinador del Consejo de Colonia y Consejero General. 

Se anexa copia del Acta de la sesión anterior para la dispensa de la lectura en el desahogo del punto 4. 

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

Planearíón para el 
Des'llll'OIIO de fa Ciudad 
Gesuón Integral de la c;udad 

Atentamente, 
"Zapopan, Tierra de Amistad, Trabajo y Respeto" __ _,_ __ 

"2020, año de la Acción por el Clima, de la 
Violencia contra las Mujeres y su lgu 



Ciudad 
delos niños 

Circular 1002/2020/02 
Asunto: Informativa 

Zapopan, Jalisco; 29 de octubre 2020 

A TODOS LOS COORDINADORES DE CONSEJO DE COLONIA Y 
CONSEJEROS GENERALES DEL 
SISTEMA DE PLANEACIÓN PARTICIPATIVA. 

Aunado a un cordial saludo y de manera respetuosa, hago de sn conocimiento que debido a las 
medidas sanitarias derivadas de la activación del: Botón de Emergencia Jalisco; la programación de 
las Mesas de Trabajo Distrital serán pospuestas, con el fin de cuidar la salud de todos los que 
participamos activamente en este proceso; quedando el calendario de la siguiente manera: 

17:50 

17:30 

Andador 20 Noviembre s/n, lUJS REYNOSO 

Cabecera Munic.ipa! de. WJS RCYNOSO 
Zapopan, Jaliscc-. 

::;:~tiíf f tt}i;~t,(ª!1i~~t:{t~;;} i===-"-""--'-.:.:..1 
: '.21'-_popa_n,-Ja!is¡:o_,-: ,/ 

Andador 20 Noviembre s/n, 
UNIDAD 
BASÍLICA 

Cabecen.i Munic:lpa! de GUSTAVO OLIVARES 

Zapopan,Jalisco. 
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UNIDAD 
Andador 20 Ncv!embres/n, 

Cabec;;ra Municlpal de !GNACIO PEÑA 
Zapopan,Jalisc:o. 
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Agradeciendo de antemano sus atenciones, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al 
respecto. 

c.c.p. Archivo 
MAIB/AECG 

Plar,~adón para e! 
Desam:i-Ho de la Ciudad 
Gestii.in !nt>cgtal d0 l2. Oudad 

Boulevard Panamericano Mo. 300 i" Piso l Colonia Tepeyac 
Zapopan, Jalisco, México 
33 3818 2200 ext. 1300 
www.2apopan.gob.mx 


