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Eh 1as rnstalaciones del Palacio l\¡unicipal de Colotl¿n, Jalisco, Lrbicad(, en calle llidalllo numcro l].J

(lteinia y lres), siendo las 10:30 troras (Dlez corr lreinlir minLrtos) ( el dia [)3 {tres) (le felnero de] ,1011

(dos nr I diecisiete) en la Sala de Cabildo y previo cilatorirl gtado a los rntegranles de la (iornisri,n

Eililicia do Gobernación, Seguridad Pública y Protección Civil, sUsc¡lo por e] Presidente (le d ch¡

cómisión, nos damos cita los miembros de la misr¡a con la fura ic,ad dc desahogar la ¡rr rrrerr esrorr

ordinaria de ia comisión previamente mencionada, con [r]ndarnenio cn lo eslablecido por el arLh[l(r

:17 de ]a Ley del Gobierno y la Administración t'úblic¿r M niciFal ilel f:stado de Jalisco,-rxr el

siguienle;

()rden (lcl,li¡

,- Lisla (le asi:ltenc a

li.- i eclur.:r y aprol)ac ón delorderr delrlla

I - l:eslejl)s .o¡memoral vos alc-"ntenaro Uonslillrcón f-'DIti,:a d,r los Eslados lJndos [¡exroatros

ll.- ,\lá rs s y discusióI de giros reslrlfg dos

(1.- Capa(.ita0iór i¡'rpalida po[ e] Cenlro de Prevenci.r Socrírl cel Esiad() de Jalisco ..]| irl ' la le,

l:onnai vo para la Gestión l\¡unicipa Parlicipaliva de la Violen0ia ], delincuencia"

{1.-,\surtos Varos

7i- Clausura de los trabajos de la Co¡tisión

L Lista de Asistencia, En el desahogo .tel printo 1 d-"1 orden de dia, el [,rrsiden{€ .lc I¡

comis¡ón C. Atmando PiIedo I\/1artinez, Flesi(lente lvlunir) pal, lnocede ír dar la llienve ida a

l¡)s integranles de la cotnisión y para ve ficat la exislel(ra de Lluóru leual sc pas¿ lisla de

asistencia.

C l\im¡¡rilo P [edo ]\lartitez I elriLlorlLe l'rel¡:¡ir:

I ic. lilrully Goreli Quiñones Pinedo lierxetírr,r F¡ is||l(l

Lic liolloifo Rodri(uez Robles \/oc¡l

1l nsl¡lación formal de la Sesión.



2. lnslalación iormal dc la Sesi¿rr. lir((n1r¡nrlo:ie pr0scnlos hes de lor; lres reg¡dorcr;

inlegranles de la conrisión de Cobernaoión, lie(utidnd ['úhlic¿ y i,rclccción Civil s(] (l )clara

(lue exisle quórum legal para sosiottar, conto c(ntserjulivo es k)oalntcnle in$lalada la l,esnn

y validos los acuerdos que en ella se lonren e los térnrilos (lc la [oflflatividatl al)]icabl{:.

3. Lcctura y aprobac¡ón del ordel del dia. Et] el desaho.lo de esle punto la secre{aia do la

corrisión pone a consideración el ol(ien (lel dia y rollcila al teslo rle [¡s t0tegrunlelr ]e\,a0ielr

rL¡ rnarc quienes eslén a la afrrmativa l)ara la itl)robacún conespondionlo, punto lrrls dol

orde[ deldia es APROBAIJ() por u[.in[Itdad

4. l:esteios conrnernoralivos al centenatio Const¡htción Politica de los [slados Unklos

Mex¡canos En voz del C. Armando Pinxlo (4arljr€r l)restle¡le fvlunrcrlal y litular det iic¡
.ie gobernación inlorna e vrLa a los leslelos qrD prcvtamenle d l)alK,nalo fto l-esteps dei

Centenar¡o de la ConstilücióD, organ¡zó pala contnernorar el 'Cenlenano de Ia Consltlució¡r

Pol¡tica de los Estados Unidos lvexicanos" a parlir del dia 4 y extendiéndose hasla et dia 5

de Iebrcro de la presente arualidad. Surnando a la i[vilación el Presi(lenle nos exlxrte el

programa de actividades que consta de ias stguiet)les: tiábad(' 4 de lellrero ¡ las 101)0 atr

laller de d¡bujo y oinlura a r:arqo de (,:asit de C,lllura, dotninqc 5 de febrer,) «rr¡n,]ti,n,

actividades a palir de las 9:00 am cDtr u[ aclo r)rviccr nn la er[lanada del pal¡cio rnlinicil)al,

en seguida a las 10:00 anr el cfcuilo de des¡le, it las l1 00 aN sc le asi(¡nara cl n,,mlrre rI,

'Cenl-"na o de la Const¡luctón lüexicana de lg17 ,t ia lnidad deporliva, quc es!¡ ul,lc¡d¿r

junl() a la escuela preparaloria, el resto dc la larde se vrná ocupada fx)r evenk)s deDorlivos

y de pinta de murales, llasla las 0:00 prn (l[c,se ptetienlata un panel en el patio (l€ la

ttesidencia lvunic¡pal sobre "Nueslra Con:filtoiór. f,osleror a la parlrcil)aci(in itel (,

Armado Pinedo, los compañeros Rodolb Rudriguez Robles, Sir¡d¡co lvluniciDal v l.ilzrrllv

Goreti Quiñones Pinedo l(eüidora, auraleccrnrrs t confjr¡nantos pres0rrcia err h
aclrvi(lades anle$ dcsciilari

5. Análisis y discus¡ón de $iros restr¡ngidos El C 
^nn¿ndo 

[,ine¡-lo i\,4arlinez propontr qu.)

en basc a los acrrcrdos tontados con ledla 2/ ,Jc enoro (lel aiio en cu¡sD por elcons()jo d,_,

grros restrir0i(los del l-i. /\yunlal|te¡llo d€l (u,11 llil¿ colt-cidl foflnt D.rrltt,,o h d¿

seguirnienlo a los put)los acr¡xlados co[ Iir ftnalil]a(l rle procurar que l;e tespe-lco los

acuerdos iornados, sotnclido ,t vota0ió| os al,rol)a(lc, por uña.tirlri(l¡(l

6. Capacilaciól ¡tnpart¡d por el CentrD cfo [,reveIci(it) Sooial del Estr(lo rle Jal¡srx). Ll

C. Ar¡ando Pined(r lvarlincz h¿ce uso ¡[_. ]a vo¿, p¡ra nfotmarl]()lr sobrc un laller q ¡e s(,,

llevaraacaLloeldíal]delchetoe[lasitstaa(]one§(lu,rocuf,al¡Casade([lh¡r¡, 
r¡stnrr

que setá iflpa¡tida por el Centro de Prevencio¡ ijoctdl dei Eslalo de Jalisco eD el le¡ta do

'1;eslrón tnUniciDal pa(iclpaliva en temari de vt(Jte|cra y dclill(:ueltcia, I(lu¡l n)s cl,nrpatl¡

que el laller setá ditigido piüa personal dc se(lutidíl(l pitbLica (lÉ, lo| difelenles fiUni(:ipt,ls d(.



la Región Norte. Los inlegrantes de la comisión agÍadecemos la invitación y confirmamos

asistencia

7. No se manifestó asunto vario alguno, por pale de los integrantes de la comisión'

8. Clausura de tos trabajos de la Comisión. Sin más asuntos por tratar el Presidente de la

Comisión, se da por lerminada la plesente sesión siendo las 12:39 horas {doce con treinta y

nueve minutos)deldia 03 de febrero de 2017.

FeDoy

ic¡pal
. Armando Martínez. Quiñon Pi edo.n

P Regidora

Lic. Robles.
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