
~ 
OfiCIO DI-0900/4/2021-B/338 c /L 

A unto j Se informa expedi ntes derivado d I 
proceso de Entrega-Recepclon. 

Zapopan. Jahsco a 26 de nOl/lembre del 2021 

RoelO SELENE ACEVES RAMiREZ 
DIRECTORA DE TRANSPARENCIA Y BUENAS pRACTICAS 
P R E S E N T E.-

Con el gusto de saludarle, utilizo este conducto para atender la solicitud que se nos realizo rledl~"'I 'e correo 
electr6nico de fecha 25 de noviembre del año en curso. Solicitud que guarda relación con la necesidad de nformar los 
procedimientos resultantes del pasado proceso de Entrega-Recepción Constitucional. 

Al respecto y de conformidad a lo previsto en el los articulas 21, 22 Y 23 del Reglamento del Proced -en 
Administrativo de Entrega-Recepción para el Gobierno y la Administraci6n Pública Municipal de Zapopan a seo, 
actualmente, como podrá observarse en la labIa que se ilustra a continuación, se radicaron 10 procedimientos e ad s 
de observaciones que resultaron del proceso arriba en ella. Procedimientos de los cuales 9 se enQJentra e etapa e 
solvenlaclón y/o aclaración y uno más se encuentra ya totalmente solventado 

EXPEDIENTE -1 DEPENDENCIA_~ __ ~_-+-_--:--_______ ES_TAru_S ___ ----I 

DII0131AJ2021/B DIRECCiÓN DE CIUDAD DE LOS NINOS y 
NIÑAS 

DII013JAJ2021/B DIRECCiÓN DE PADRÓN Y LICENCIAS 

DI/Ol31A12021JB 

DIIOl31A/2021/B 

DIJ013/A/2021/8 

DII013/A/2021/8 

DIRECCION DE ASEO PUBLICO 

OIRECCI N DE CATASTRO 

DIRECCI N DE PARQUES Y JARDINES 

DIRECCION DE PLANEACION PARA EL 
DESARROLLO DE LA CIUDAD 



UNIDAD MOVIENDO TU COMUNIDAD 

D101 3fAl20211B 1- DIRECCION"DE RASTRO MUNI IPAL 

\ 

DI/013/A/202 1/B I DIRECCION DESARROLLO AGROPECUARIO 

DII014/LU202 1/B DIRECCIOÑ DE PARTICIPACION CIUOADAN~A-t--~ 
I 

No obstante lo antenor, anexo al presente evidencia de que la información antes Ilustrada, con fecha 25 de 
noviembre del presente ano tue también remitida a su correo electrónico insbtuclonal baJO os Itneam en s 50 erado 

Resulla necesaño precisar, que en caso de que las observaciones no sean acla adas o SI) e adas se 
procedera en téfTninos de los articulas 90 al 100 de la l ey General de Responsabilidades Adm n sfTa a a ' ¡CIar a 
investigaci6n disciplinaria correspondiente para detemunar la eXistencia o no de probables fa! as adrTll IS' a !la 

Sin más por el momento quedo a sus 6rdenes 

ATENTAMENTE 
-ZAPOPAN TIERRA DE AMISTAD, TRABAJO Y RESPETO~ 

-2021, AÑo DE LA PARTICIPACiÓN PO ¡JlefA DE LAS MUJERES EN tJALISCO· 

DAVI 
CONTRAlOR CIUDADANO 


