
Memorándum NºIOS/2021. 
Asunto: Convocatoria a la sesión conjunta de las Comisiones Edilicias 
de Asuntos Metropolitanos como convocante y de Seguridad Pública y 

Protección Civil y Bomberos en calidad de coadyuvante. 
San Pedro Tlaquepaque a 07 de diciembre del año 2021. 

Cesar Ignacio Bocanegra Alvarado. 
Director de la Unidad de Transparencia 
de San Pedro Tlaquepaque. 
Presente: 

Por este medio tengo el gusto de convocarle a la sesión de la Comisión Edilicia de 
Asuntos Metropolitanos en su calidad de Convocante y de la Comisión Edilicia de 
Seguridad Pública y Protección Civil y Bomberos a celebrarse el día jueves 09 de 
diciembre del año 2021 a las 11 :00 once horas en la Sala de Expresidentes, ubicada 
en la calle Independencia número 58, colonia Centro, municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, bajo el siguiente: 

Orden del día. 
I. Lista de asistencia y declaración de quórum legal para sesionar. 

II. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día. 
lll. Análisis, Estudio y en su caso dictaminación del Punto de 

Acuerdo 0014/2021 "Atlas Metropolitano de Riesgos del Área 
Metropolitana de Guadalajara". 

IV. Asuntos Generales. 
V. Clausura. 

Lo anterior de conformidad con los numerales 77, 78, 90, 97, 119, 152, 153, 154 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 Proclama de la Independencia de 
la Nueva alicia en ev:rvÍ!m�i'{!�� San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, México." 
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Rafael García Íñig!1e� "t;J �; .. ,. , ""� 
Concejal Presidente'del Córr��}i'Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco . ., 
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