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Oficio: DPPCD/1002/572/2022 
Asunto: El qLe se indica 

Zapopan, Jalisco; 07 de octubre del 2022. 

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

Le saludo afectuosamente y al mismo tiempo le informo que de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 8 fracción VI y artículo 15 de 0 Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios; se da cumplimiento a lo anterior y de igual manera le 
manifiesto que sesionaron los siguientes Órganos Auxiliares del Sistema de 

Oirecdón d e Planeación par<f'laneación Participativa del Municipio de Zapopan 
el Desarrollo de la Ciudad 
(,entrc. irte..·::nt!i dé Srr,:i:iot Za'Ot)pan 
r-nrncr ;:¡1sr ... 1. De fecha 08 de septiembre del 2022; se llevó a cabo la Segunda 

Sesión de la Mesa de Trabajo Distrital Zona 3. tw P1.:,>:onµ;,;!;:· :'.">P t.d!,,i!t..!G": 300 
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l.:1p::~r;-J.1" . Ja: '.-<:lJ. Vt:;~ :.:o 
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► Se remite vía correo Institucional formato de E>:cel con el 
Registro de Asistencia y Votación; así como Acta aprobada 
correspondiente a la Primera Sesión de fecha 23 de 
noviembre del 2021. 

2. De fecha 22 de septiembre del 2022; se llevó a cabo Segunda Sesión 
de la Mesa de Trabajo Distrital Zona Rural Sur. 

► Se remite vía correo Institucional formato de E>cel con el 
Registro de Asistencia y Votación; así como Act2 aprobada 
correspondiente a la Primera Sesión de fecha 30 de 
noviembre del 2021 . 

No sesionaron durante el mes de septiembre del 2022: 

► El Consejo de Participación y Planeación para el Desarrollo Municipal 
de Zapopan, Jalisco (COPPLADEMUN) 

► Comité de Infraestructura Social (CIS) 

Sin más de momento a que referirme y en espera de dar cumplimiento a lo 
solicitado; quedo a sus órdenes para cualquier comentario al respecto. 

Atentamente, 
Zapopan Tierra de Amistad, Trabajo y Respeto 

"2022, Año de la Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes 
con Cáncer en Jalisco" 
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Velia Villegas Valerio 
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