
PRESIDENCIA 
Tlaquepaque 01)1..-'02 912 

Gobierno de 
TLAOUEPAOUE 

H. AyvnlOm""'IO de 
Son lltdro Tloquepoquo 
1n<1epenoencio , sa 
C•ntro Son l\tdn, TloQuepoque 

Memorándum N°380/2021. 
Asunto: Convocatoria a sesión de la Comisión 

Edilicia de Seguridad Pública. 
San Pedro Tlaquepaque a 23 de junio del año 2021. 

Mtro. Otoniel Varas de Valdez González. 
Director de la Unidad de Transparencia de 
San Pedro Tlaquepaque. 
Presente: 

Por este medio tengo a bien convocarle a la 17° décimo séptima sesión de la Comisión 
Edilicia de Seguridad Pública y Protección Civil y Bomberos a celebrarse el día 29 
veintinueve de junio del afio 2021 dos mil veintiuno a las 10:30 diez horas con treinta 
minutos en la Sala de Expresidentes, ubicada en Independencia Nº58 cincuenta y ocho. 
en el segundo piso, de la colonia Centro del Municipio de San Pedro Tlaquepaque. bajo 
el siguiente: 

Orden del día: 

l. Lista de asistencia y declaración de quórum legal para sesionar. 
II. Lectura y en su caso aprobación del orden del día. 

III. Resultados del Macro simulacro 2021. 
IV. Asuntos generales. 
V. Clausura. 

Lo anterior de conformidad con los numerales 77, 78, 97 y demás relativos y aplicables 
del Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 

Atentamente 
"Año 2021. Conmemoración de los 200 años de la Independencia de la Nueva Galicia en el Municipio 

de San Pedro Tlaquepaque. i«t�!m 'tf!-f¡J¡ 'co. 
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Leda. Betsabé Dolor -:: lm'-guéf'.°:Espa � . 
/Presidenta Municip nftina.li>�i�Mentá'cf la 

Comisión Edilicia de Seguridad Públicaj.::�ivil y Bomberos. 

PREJil.H::NCIA 
C.C.p. Expediente. 

C.C.p. Archivo. 

... •. .. - 
: �:;_\-' 2 ¿ 

J�0�1�G21 
� ·.· 

1 � [ t• � ' • �( \: 
1 (, ¡; "' J :• �.-,. '. . : 
: .J. ,.ÍI ....... " .. 
• • :. �: 1 :, J"'!"' • 1 •• ; 4; • • • \ 

• TLªQUQPªQUQ 
JALISCO 

' ,. � ••• \� ;\: : ... 1 •• :" / • : 


