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Nº Oficio: 
1500/1.5.9.1 /2022/754 

Asunto: 
Consejo Desarrollo Rural y Sanidad Animal. 

Zapopan Jalisco a 11 de Junio del 2022. 

Rocío Selene Aceves Ramírez. 
Directora de Transparencia y Buenas Prácticas. 
Presente. 

Reciba un cordial saludo, ocasión que aprovecho para informarle que en el 
pasado mes de Junio, no se llevó a cabo la sesión del Consejo Municipal de 
Sanidad Animal, lo anterior en virtud de no estar instalado. 

Por otro lado le informo que en el mes pasado, se llevó a cabo la quinta reunión 
. ., ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable, por lo que 

D1recc1on de •t •t· 1 t· · · d d' ·t 1 1 
Desarrollo Agropecuario me_ permI o remI Ir e en IsIco asI como e man_era 191 a a os correos 
L,,:w .. ·-, :x. _._:,z. r,,1:·v, ·o::, ·,F;.roc1o.aceves@zapopan.gob.mx y transparenc1a@zapopan.gob.mx lo 
J. ·oh•:; :1c. Ve c,e:: Siguiente: 

1. Lista de Asistencia 
2. Convocatoria 

El acta de la 5ta. sesión ordinaria del Consejo de Desarrollo Rural, quedara 
pendiente ya que no se ha terminado de elaborar, la hare llegar a la brevedad, 
así como el acta de la 4ta. sesión ordinaria, firmada y validada por los 
integrantes de dicho consejo. 

Sin más por el momento y en espera de que la información sea de utilidad 
agradezco la atención y quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración 
al respecto. 

Atentamente 4~10 co¡·, 
"Zapopan, Tierra de Amistad, Trab • . 
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Mart, d I Rosa Ca '°ºPAN, }P. 
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, ~ ' L--'L-1 G -utL ¡ ·, Director de Desarrollo A~<Yp,. §i:i(jSARROLLo, 
' :· . '~. ~.:'.)L l~ ji_ ' A ROPECUARIO , 
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: ..... l __ ?{.f _~,cic,r 3C.c.p. No¡lia Margarita Tapia González. Enlace Transparencia de la Coord. Gral. 

• ··-· .. _.. ··-·-·--d~o-es-arfollo Eco • mico y Combate a la Desigualdad. 
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