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Asunto: Se informa convocatoria a CUARTA SESIÓN ORDINARIA

MTRO. MARCO ANTONIOCERVERADELGADILLO.
DIRECTORDE TRANSPARENCIAY BUENAS PRÁCTICAS.
PRESENTE.

Por este conducto me permito informarle de la sesión Ordinaria de la Comisión de Honor y
Justicia, que tendrá verificativo el día jueves 17 diecisiete de marzo del año 2022, a tas
13:00 trece horas en la Sala de Ex Regidoras (Anexo a Cabildo), de conformidad con la
siguiente convocatoria:
"... Aunado a un afectuoso saludo y con fundamento en lo establecido en los artículos 1,
4, 7, 8, 26, 27 y 28 del Reglamento para Vigilar la Actuación de los Elementos
Operativos de la Comisaría de la Policía de Guadalajara, me permito convocarle a la
Sesión Ordinaria de la Comisión de Honor y Justicia, que tendrá verificativo el jueves
17 diecisiete de Marzo del 2022, a las 13:00 trece horas en la Sala de Ex Regidoras
(Anexo a Cabildo), bajo el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
PRIMERO. Lista de asistencia y verificación del quórum legal;
SEGUNDO. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día;
TERCERO. Lectura y en su caso, aprobación del acta de la sequnda sesión

ordinaria del 31 treinta y uno de enero del año 2022;
Presentación de los proyectos de resolución remitidos por la
Dirección de Asuntos Internos, para su discusión y en su caso aprobación de
los
procedimientos administrativos, con los números de expedientes
siguientes:
CUARTO.

068/2021-G
074/2021-G
78/2021-B
079/2021-A
087/2021-1
088/2021-J
072/2021-B
080/2021-A
096/2021-K
062/2018-D
082/2021-K ACUERDO

QUINTO.- Asuntos varios; y
SEXTO.- Formal clausura de la Sesión ... "

Sin otro particular de momento me reitero a sus órdenes.

ATENTAMENTE

Gobierno de

Guadalajara
Comisión Municipal

de Honor y Justicia
ARTÍNEZ GALLARDO
Titular de la Consejería Adjunta y Presidente de la Comisión de Honor y Justicia
Designado por el Presidente Municipal, Jesús Pablo Lemus Navarro, mediante oficio
número PM/00188/2021de fecha 22 de octubre de 2021
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