
Gobli?rr!o Municipal 
2015 -2018 SALA DE REGIDORES 

XMMV. -0100108/2018 

Zapopan, Jalisco. A 20 de febrero de 2018 

Lic. Javier Alejandro Limón Castañeda 
Director de Integración y Dictaminación 
PRESENTE 

Con fundamento en lo d.ispuesto por los artículos 3, 4 párrafo tercero, 31 párrafo primero, 

32 párrafo primero, 34 fracción 1, 11 Y 111, Y 38 fracción XIX del Reglamento del Ayuntamiento de 

Zapopan, Jalisco, me permito convocarle a la Trigésima Primera Sesión de Trabajo de la Comisión 

Colegiada y Permanente de Seguridad Pública y Protección Civil, la cual se llevará a cabo el 

próximo viernes 23 de febrero de 2018 a las 12:38 horas, en la Antesala de Cabildo, ubicada en la 

planta alta de la Presidencia Municipal bajo el siguiente: 

l. 
11. 
111. 

IV. 

ORDEN DEL DíA 

Lista de asistencia y declaración de quórum legal para sesionar; 
Lectura y en su caso aprobación del orden del día; 
Lectura y en su caso aprobación del acta de la trigésima sesión de trabajo de fecha 
7 de diciembre de 2017; 
Análisis, discusión y en su caso aprobación de los proyectos de dictamen c¡O"e-' 
resuelven los expedientes 167/15, 198/15, 143/17 Y 157/17; 180/16; 122/17; Y 
198/17; 

V. Informe de nuevos asuntos turnados a esta comisión por la Secretaría del 

Vi. 

VII. 

Ayuntamiento; 
Asuntos generales; y 
Clausura. 

Los proyectos de dictamen que contienen los expedientes, y el proyecto de acta, se harán 

llegar en formato digital a su correo electrónico, tal como lo dispone el Artículo 34 fracción 1I del 

Reglamento del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco. 

Sin otro particular por el momento y en espera de su valiosa y puntual asistencia, le reitero 

mi consideración y respeto. 

CCP. Archivo. 
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