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DFICID NÚMERO: 

CMPC/ JUR/5160-1/2021 

ASUNTO: 

Consejo Municipal de P.C. 

del 2021 � - '-- • 
-10, 1w Guadalajara Jalisco, a 05 de Noviembre 

l 'rcr.tflf'O _¡,¡ l V" ' 

LA.E JEsús p¡st�t1:Mus NAVARRO 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE GUADALAJARA 
PRESENTE. 

Por este conducto le envio un afectuoso saludo y una atenta invitación a la reunión para 
llevar a cabo la Instalación del "Consejo Municipal de Protección Civil del Municipio

de Guadalajara", cuyo fin es consolidar un órgano de consulta en la materia, que 
convoca integra y coordina las acciones y esfuerzos de los sectores públicos, social y 
privado, en beneficio de la población del Municipio, ante situaciones de alto riesgo, 
siniestro o desastre en las fases de prevención, auxilio y recuperación o 
restablecimiento. 

En razón de lo anterior, hago de su conocimiento que se celebrará el día 09 de 
noviembre del año en curso, a las 13:30 trece horas y treinta minutos, en la Sala de Ex
Presidentes, ubicada en la planta alta de Palacio Municipal de Guadalajara que se 
encuentra en Av. Hidalgo #400, colonia Centro, Guadalajara, Jalisco, con el siguiente: 

- Cal,. del C;irnpesino 1097 

ORDEN DEL DÍA 

• Palabras de Bienvenida del Presidente Municipal.
• Lista de asistencia y declaración de quórum.
• Inauguración de la sesión.
• Propuesta y aprobación del orden del día.
• Toma de protesta a los integrantes del Consejo Municipal de Protección

Civil Guadalajara.
• Presentación del proyecto 2021-2022 de la Coordinación Municipal

Protección Civil.
• Presentación del Atlas de Riesgos del Municipio de Guadalajar
• Asuntos varios.
• Cierre de la sesión.

Col. Modernil, Gu;idalaj;ira, Jalisco. 
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En espera de contar con su digna presencia y quedando en espera de su confirmación en 

el teléfono: 3312017700, Ext. 7717 y 7791. 

En espera de contar con su digna presencia me despido reiterándole mi consideración y 

respeto. 
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- amirez , ,,.,., r , .. , 

Secretario Técnico del Co se unicipal de l''r'óreé�í'ón Civil 
y Coordinador Municipal e rotección Civil de Guadalajara 
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