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Reciba un cordial saludo, al tiempo que me permito en atención a los establecido en los
artículos 10,11,12 y '13 de la Ley del Sislema de Seguridad Pública del Estado de Jalisco
y los numerales 15, 16,17 y 22 del Reglamento del Consejo Estatal de Seguridad Pública,
convocarle a la Sesión de lnstalación del Consejo Regional de Seguridad Pública
Valles Xl.

Los Consejos Regionales de Seguridad Pública son espacios plurales que tienen como
finalidad hacer posible la coordinación y cumplimiento de los fines de la seguridad pública
en las 12 regiones al interior del Estado.

La sesión se desarrollará bajo el siguiente orden del día:

l.-Lista de asistencia;
ll.-Verificación de quórum legal;
lll.-Palabras de bienvenida por parte del Lic. Víctor Eduardo Castañeda Luquín.
Presiden?e Municipal de Tala;
lV.-lnstalación de la Segunda SesiónrCelConsejo Regional de Seguridad Pública Xl Valles
por parte del Dr. Marco Antonio Castro Rosas, Presidente Municipal de Ameca y
Presidente del Consejo Regionalde Seguridad Pública Xl Valles.
V.- Lectura, aprobación y firma delActa levantada con motivo de la Sesión de lnstalación
de este Consejo Regional.
Vl.- lnforme de resultados del Consejo Regional de Seguridad Pública Xl Valles;

de los Estatalde Pública;

delictiva de la región;
X.-Presentación de la Fiscalía Generaldel Estado;
Xl.- Asuntos generales;
Xll.-Establecimiento de lugar y fecha para la próxima sesión, y
Xlll-Mensaje y clausura por parte del Dr. Marco Antonio Castro Rosas, Presidente
Municipal de Ameca y Presidente del Consejo Regional de Seguridad Pública Xl Valles.

La sesión se desarrollará el día jueves 14 de enero del 2016, en las instalaciones que
ocupa la Casa de la Cultura del Mun icipio de Tala, Jalísco, en punto de las 12:00 horas

DE

Sin más por el agradeciéndole la valiosa atención que se sirva
brindar al iento por su consideración distinguida.
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Estimados Directores de Seguridad Pública
Región Valles Xl.
Presentes. -

Por este medio aprovecho para enviarles un cordial saludo y a la vez comunicarles del
cambio de domicilio de la reunión que tendremos el díaviernes 08 de enero a las 12:00

horas se llevará a cabo en la Casa de la Cultura ubicada en la Plaza Principal del
municipio de Ameca, Jalisco.

Les recuerdo que está reunión tiene como fin, en

En segundo lugar, en ella se pretende buscar acuerdos respecto a las sedes, horarios y
cantidad de elementos que asistirán a los mismos. De ahí que es suma importancia su
asistencia para que sea escuchada su opinión al respecto.

Sin otro particular, me despido, esperando contar con su asistencia o en su caso la de
algún representante que pueda tomar decisiones al respecto y quedando a sus órdenes
para cualquier duda.

Lic. Sergio Octavio Gómez Magallón
Enlace Regional Valles Xl
Consejo Estatal de Seguridad Pública
Te|.38181480
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