
Gobierno de 

Zapopan 

Planeación para et 
Desarrollo de la Ciudad 
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Asunto: Invitación Mesa de Trabajo Distrital 
Zapopan, Jalisco a 26 de octubre de 2021 

RAUL TEJEDA GONZALEZ 
COORDINADOR DEL CONSEJO DE COLONIA 
BALCONES DE LA CANTERA 

Sirva el presente para saludarle, y asimismo aprovecho la ocasión para convocarlo a 
Sirva el presente para saludarle, asimismo con fundamento en lo dispuesto por el 
numeral 48, 49, SO, 51, 52, 53 y 54 del Reglamento de Planeación Participativa para 
el Municipio de Zapopan, me permito convocarle a la Primera Sesión de la Mesa 
de Trabajo Distrital correspondiente a la zona de consejo de colonia que se precisa 
en la parte superior del presente, la cual se realizará el próximo miércoles 24 de 
noviembre del año en curso, a las 18:00 horas en el auditorio número 03 de la 
Unidad Administrativa Basílica ubicada en el andador 20 de Noviembre S/N en la 
Colonia Centro del municipio de Zapopan, Jalisco, acorde a la siguiente propuesta 
de: 

ORDEN DEL DIA 
Oirecdém do Plant:adón para 
el Desarrollo de la Ciudad Primero.
centro integral de seiv1c1os ZaPopS~gundo.-

Lista de Asistencia y verificación de Quórum Legal; 
Lectura y en su caso aprobación del orden del día. 

Pr1mer p;so Tercero.- Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior 
Informe del Avance de Obras FAIS 2021. (Por parte de la Dirección 
de Obras Públicas e Infraestructura de Zapopan) 

Av. Prolongac!ón Laureles 300 . Cuarto.-
Colonia Te):)0yac C.P. 45'150 
Te!, 33 3818 2200 
Zap:,pan, Jalisco, Mé:Xlco 
www.zapopan.gob.mx 

Quinto.
Sexto.-

Séptimo.
Octavo.-

Ratificación del Consejero General de la mesa distrital 
Análisis, Jerarquización y Aprobación de Peticiones para el ejercicio 
2022 
Asuntos Varios. 
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 3. 

Sin otro particular de momento y en espera de su valiosa y puntal asistencia, le 
reitero mi consideración y respeto. 
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Osear Javier Ramírez~e · . 
Director de Planeación para el Desarrollo de la Ciudad 

C.c.p. lngml Jáuregui Castañeda Director de Obras Púbicas 
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