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Zapopan 

P!anf~aci(»ru ¡para el 
10es,a1·r·ollo ,ol<e ia Ciudad 
Gestión Integral de ta Ciudad 

Oficio: DPDC/1002/303/2021 
Asunto: Invitación Mesa de Trabajo Distrital 

Zapopan, Jalisco a 28 de octubre de 2021 

MARTHA VEGA GUZMAN 
COORDINADOR DEL CONSEJO DE COLONIA 
ELMANTE 

Sirva el presente para saludarle, asimismo con fundamento en lo dispuesto por el 
numeral 48, 49, 50, 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 lunes 
29 de noviembre del año en curso, a las 17:30 horas en La Colmena Centro 
Comunitario ubicado en Avenida Guadalupe número 30 en la Colonia Colinas de la 
Primavera en el municipio de Zapopan, Jalisco, acorde a la siguiente propuesta de: 

ORDEN DEL DIA 

Primero.-
Dirección de Pianeación i::,ar&Segundo.
et Desan·olto de la Ciudad. Tercero. -
centro Integra! de Serv!clos Zapop,uarto.
Ptirner pfso 

Lista de Asistencia y verificación de Quórum Legal; 
Lectura y en su caso aprobación del orden del día. 
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 laur0t0s 300 
Colonia Tepeyac C.P. -45150 
T eL 33 3818 2200 
Zapopan, JaHsco, México 
V/'..ftw.z.a.popan.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. 

C.c.p. Archivo 

C.c.p. Patricia Fregase Cruz, Coordinadora de Gestión integral de la ciudad 
C.c.p. lng. ~áuregui Castañeda Director de Obras Púbicas 
OJRM/zbp~ 


