
DrRICClÓN GENER.;\l DE SEGURlDAD PÚBLlCA y V1\1EJ.AD. 

OcotJá n 

C. EDUARDO GODiNEZ ,*NAYA 

VOCAL REG!DOR REPReSENTANTE DE LA FRACCiÓN PR! 

PRESENTE: 


Por medio del ptesente y con fundamento a lo dispuesto por los artículos 52, 54, 58, 59 del 
Reglamento de la Policía Preventiva y Vialidad de Ocotlán, Jalisco; 4, 7, 8, 9 Y 10 del Reglamento Interno de 
la Comisión Municipal de ftlonor yJusticia de Seguridad Pública del Municipio de Ocotlán, Jalisco; me permito 
convocar a Usted a SESIGN DE INSTAURACiÓN DE LA COMISiÓN MUNICIPAL DE HONOR Y JUSTICIA 
DE SEGURIDAD PÚ8UC~ DE OCOTLÁN, JALISCO; misma que se llevará a cabo el próximo día viernes 
18 dieciocho de Diciem~re de! año 2015 dos mil quince a las 11:00 once horas en las instalaciones de 
la "Sala Bicentenario" en la Casa de la Cultura de este H. Municipio de Ocotlán, Jalisco; por lo que se tomará 
quórum legal de conformi~ad con el artículo 18 del mismo ordenamiento interno, sujetándose a desarrollar el 
siguiente: I 

o R O E N DEL DíA 

1. 	 Lista de asistenci~ y declaración de quórum legal. 
2. 	 Lectura yen su Gasa aprobación del orden del día. 
3. 	 Informe general qe obligaciones y facultades de la Comisión de Honor yJusticia. 
4. 	 Toma de protesta a los integrantes presentes. 
5. 	 Declaratoria de I~ legal instauración de la Comisión Municipal de Honor y Justicia de Seguridad 

Pública de Ocotlan, Jalisco. 
6. 	 Nombramiento de los suplentes con facultad de voz y voto en causa de ausencia, designados 

mediante escrito ~or los propios integrantes de la Comisión. 
7. 	 Asuntos varios. i 

8. 	 Clausura de la sesión. 

I 
Así mismo, les informo que esta sesión de Instauración de la Comisión de Honor y Justicia será pública 

yabierta a la ciudadanía ymedios de comunicación. 

Sin más por el momento ijle despido de Usted, esperando contar con su fundamental presencia. 

! 

: ATENTAMENTE: <!1 
I OCOTLÁN, JALISCO A14 DE DI~.BRE DEL 2015 

E~ .' , 
-..,. .. '" 	 3~L<", <F 

iMiRO, PAULO G;~BRLEL HERNÁ,~DEZ HERNÁNDEZ 
,; FRES~DENTE i\r~UN ]C] PAL y PRES~DENT= DE l A COM~SlÓN 
DE HONOR Y JUST1C1A DlE :SEGUR1D;;D PÚBll C~ DE OCOTLÁN j JAUSCO, 

http:V1\1EJ.AD


DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PúELlCA y VIALIDAD. ~* 
~ 

Cco:t já rl 
~ ,~ 

MTRO. ROBERTO CARLOS NAVARRO VACA 
SECRETARIO TÉCN!CO PE LA COM!SIO~¡ DE HONOR Y JUSr¡CIA 
PRESENTE: I 

I 

I 
I 

Por medio del presente y con fundamento a lo dispuesto por los artículos 52, 54, 58, 59 de! 
Reglamento de la Policía 'Preventiva y Vialidad de Ocotlán, Jalisco; 4, 7, 8, 9 Y 10 del Reglamento Interno de 
la Comisión Municipal de Honor y Justicia de Seguridad Pública del Municipio de Ocotlán, Jalisco; me permito 
convocar a Usted a,SESlpN DE INSTA~RACIÓN DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE HONOR Y JUSTICIA 
DE SEGURIDAD PU8UqA DE aCOllAN, JALISCO; misma que se llevará a cabo el próximo día viernes 
18 dieciocho de Diciembre del año 2015 dos mil quince a las 11 :00 once horas en las instalaciones de 
la "Sala Bicentenario" en Ila Casa de la Cultura de este H. Municipio de Ocotlán, Jalisco; por lo que se tomará 
quórum legal de conformi~ad con el artículo 18 del mismo ordenamiento interno, sujetándose a desarrollar el 
siguiente: ¡ 

I 

I 
i oR D E N O E L DíA 

1. 	 Lista de asistencia ydeclaración de quórum legal. 
2. 	 Lectura yen su ~aso aprobación del orden del día. 
3. 	 Informe general ~e obligaciones y facultades de la Comisión de Honor yJusticia. 
4 . 	 Toma de protest? a los integrantes presentes. 
5. 	 Declaratoria de ta legal instauración de la Comisión Municipal de Honor y Justicia de Seguridad 

Pública de Ocotlan, Jalisco. 
I 

6. 	 Nombramiento de los suplentes con facultad de voz y voto en causa de ausencia, designados 
mediante escritolpor los propios integrantes de la Comisión. 

• 	 I

7. 	 Asuntos vanos. : 
8. 	 Clausura de la sesión. 

Así mismo, les informo que esta sesión de Instauración de la Comisión de Honor y Justicia será pública 
y abierta a la ciudadanía ymedios de comunicación. 

Sin más por el momento 'me despido de Ustied, esperando contar con su fundamental presencia. 

i 	 .t\TENTAMENTE: 
I OCOTLAN, JALISCO A 14 DE Ole" RE DEL 2015 

" 
.... .. J ':' 



DIRECCIóNGENERA1 =JE SEGURlDAD FUELICA y V IALiDAD. 

Ocotá 

C. JULIO BARRADAS RAMíREZ 

VOCAL COiVHSARIO DE SEGUR~DAD PÚBUCA 

PRESENTE: 


i 

I 

Por medio del p~esente y con fundamento a lo dispuesto por los artículos 52, 54, 58, 59 dei 
Reglamento de la Policía ~reventiva y Vialidad de Ocotlán, Jalisco; 4, 7, 8, 9 Y10 del Reglamento Interno de 
la Comisión Municipal de !lanar y Justicia de Seguridad Pública del Municipio de Ocotlán, Jalisco; me permito 
convocar a Usted a SESIÓN DE INSTAURACiÓN DE LA COMISiÓN MUNICIPAL DE HONOR Y JUSTIC~A 
DE SEGURIDAD PÚBLICA DE OCOTLÁN, JALISCO; misma que se llevará a cabo el próximo día viern,ss 
18 dieciocho de Diciemllrs del año 2015 d,os mil quince a las 11 :00 once horas en las instalaciones de 
la "Sala Bicentenario" en I~ Casa de la Cultura de este H. Municipio de Ocotlán, Jalisco; por lo que se tomará 
quórum legal de conformidad con el artículo 1 g del mismo ordenamiento interno, sujetándose adesarrollar el 
siguiente: 

o R O E N DEL OlA 

i 

1 Lista de asistencia y declaración de quórum legal. 

2 Lectura yen! su caso aprobación del orden del día. 

3 Informe gen~ral de obligaciones y facultades de la Comisión de Honor yJusticia. 

4 Toma de protesta a los integrantes presentes. 

5 Declaratoria ~e la legal instauración de la Comisión Municipal de Honor y Justicia de Seguridad 

I 

Pública de Ototlán, Jalisco. 
. 6 Nombramien~o de los suplentes con facultad de voz y voto en causa de ausencia, designados 

mediante es4rito por los propios integrantes de la Comisión. 
·.":-Lé.~~ ~;,_ ':~ - .r3.~}·'~--7 

Asuntos vari9s. 
~ -- ',_. -.-.,W- _.. ".- . --"---8 Clausura de la sesión. 

~~-:"--- '<-· -Así mismo, les informo que esta sesión ce Instauración de la Comisión de Honor y Justicia será pública 
/-~;- y abierta a la ciudadanía y! medios de comunicación. 

""¡ ,-"'.' . ¡." "',;,. ""' .. -. ,, •. 

!,. .. 

Sin más por el momento ~e despido de Usted, esperando contar con su fundamental presencia. 

OCOTlÁ~l9 JAUSCO 
•ü,TENTAMENTE: 

A14 OlE D!e 

.c-====::::;:IP----:-t-~~.-
¡ MTRO, PAULO GABR1EL HERNÁF 'EZ HER~lÁNDEZ 

?RES10ENTE ~'f1UN ~C i PAL y PRESmENTE DE LA GOj\jl lSJÓN 
DE HONO* y JUSTJC1A DE SEGURlD,;D PÚBUC,A. DE OC01LÁN¡ JALlSCO, 



DiRECCIóNGENERA1 ::JE SEGURIDAD PúBLICA y VIAlIDAD. 

Ocot~áírl 

C. DANIEL MONTAÑa RODRIGUEZ 
VACAL SUB OF~CIAl DE SEGURlDAD PÚBUCA 
PRESENTE: 

Por medio del presente y con fundamento a lo dispuesto por los artículos 52, 54, 58, 59 del 
Reglamento de la Policía Preventiva y Vialidad de Ocotlán, Jalisco; 4, 7, 8, 9 Y 10 del Reglamento Interno de 
la Cornisión Municipal de Honor y Justicia de Seguridad Pública del Municipio de Ocotlán, Jalisco; me permito 
convocar a Usted a SESiÓN DE INSTAURACiÓN DE LA COMISiÓN MUNICIPAL DE HONOR YJUSTICIA 
DE SEGURIDAD PÚBLICA DE OCOTLÁN, JALISCO; misma que se llevará a cabo el próximo día viernes 
18 dieciocho de Diciembre del año 2015 dos mil quince a las 11 :00 once horas en las instalaciones de 
la "Sala Bicentenario" en la Casa de la Cultura de este H. Municipio de Ocotlán, Jalisco; por lo que se tomará 
quórum legal de conformidad con el artículo 18 del mismo ordenamiento interno, sujetándose a desarrollar el 
siguiente: 

oR D E N DEL DíA 

1. 	 Lista de asistencia y declaración de quórum legal. 
2. 	 Lectura yen su caso aprobación de! orden del día. 
3. 	 Informe general de obligaciones y facultades de la Comisión de Honor yJusticia. 
4. 	 Toma de protesta a los integrantes presentes. 
5. 	 Declaratoria de la legal instauración de la Comisión Municipal de Honor y Justicia de Seguridad 

Pública de Ocotlán, Jalisco. 
6. 	 Nombramiento de los suplentes con facultad de voz y voto en causa de ausencia, designados 

mediante escrito por los propios integrantes de la Comisión. 
7. 	 Asuntos varios. 
8. 	 Clausura de la sesión. 

Así mismo, les informo que esta sesión de Instauración de la Comisión de Honor y Justicia será pública 
yabierta a la ciudadanía y medios de comunicación. 

Sin más por el momento me despido de Usted, esperando contar con su fundamental presencia. 

': 

,.
f // !?, __ .c 

DEL 2015 

i'llTRO. PAULO G),BRlEL HERNÁND8Z HERNÁNDEZ 

PRESJDENTE ~J~UN 1C ,; PAL y PRES ~DEHTi DE LA COM~SlÓN 


DE HONOR YJUST1C!A DE -SEGUR10AD PÚBUCA DE OCOTLÁN¡ JAliSCO, 




DIRECCIÓN GEN:SR.:U, DE SEGURlD1-\D F ÚBUCA y VIAliDAD. 

Occ t Mn 

LlC. CARLOS ÁLVAREZ RAMllREZ 
VOCAL SíNDiCO MUN ~CIPAL 
PRESENTE: 

Por medio de! presente y con fundamento a lo dispuesto por los artículos 52, 54, 58, 59 del 
Reglamento de la Policía Preventiva y Vialidad de Ocotlán, Jalisco; 4, 7, 8, 9 Y 10 del Reglamento Interno de 
la Comisión Municipal de Honor y Justicia de Seguridad Pública del Municipio de Ocotlán, Jalisco; me permito 
convocar a Usted a SESiÓN DE iNSTAURACIÓN DE LA COMISiÓN MUNICIPAL DE HONOR YJUSTICIA 
DE SEGURIDAD PÚBLICA DE OCOTLÁN, JALISCO; misma que se llevará a cabo el próximo día viernes 
18 dieciocho de Diciembre del año 2015 rlos mil quince a las 11 :00 once horas en las instalaciones de 
la "Sala Bicentenario" en la Casa de la Cultura de este H. Municipio de Ocotlán, Jalisco; por lo que se tomara 
quórum legal de conformidad con el artículo '18 del mismo ordenamiento interno, sujetándose a desarrollar el 
siguiente: 

o R O E N O E L DíA 

1. 	 Lista de asistencia ydeclaración de quórum legal. 
2. 	 Lectura yen su caso aprobación del orden del día. 
3. 	 Informe general de obligaciones y facultades de la Comisión de Honor yJusticia. 
4. 	 Toma de protesta a los integrantes presentes. 
5. 	 Declaratoria de la legal instauración de la Comisión Municipal de Honor y Justicia de Seguridad 

Pública de Ocotlán, Jalisco. 
6. 	 Nombramiento de los suplentes con facultad de voz y voto en causa de ausencia, designados 

mediante escrito por los propios integrantes de la Comisión. 
7. 	 Asuntos varios. 
8. 	 Clausura de la sesión. 

Así mismo, les informo que esta sesión de Instauración de la Comisión de Honor yJusticia será pública 
yabierta a la cludadanía ymedios de comunicación. 

Sin más por el momento me despido de Usted, esperando contar con su fundamental presencia. 

0 , _.' 

. ' ..' 



i 

i 
I 

! ,i...., S 	 ''T .T).,.'

DIRECCJO~ l-:rENER.::u'" DE . EGURlDAD r JBLICA y y' L'llID.;'l..D. 

I 
OcoL~. 	 I 

VOCAL REGIDOR REPRESENT' NTE DE 
LA FRACClÓN NUEVA A~JANZ 
PRESENTE: ! 

j 

i 
! 	

. 
Por medio del pr:esente y con fundamento a lo dispuesto por los artículos 52, 54, 58, 59 del 

Reglamento de la Policía ~revent va y Vialidad de Ocotlán, Jalisco; 4, 7, 8, 9 Y10 del Reglamento Interno de 
la Comisión Municipal de ~onor yJusticia de Seguridad Pública del Municipio de Ocotlán, Jalisco; me permito 
convocar a Usted a SESIÓN DE NSTAURACIÓN DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE HONOR Y JUSTICIA 
DE SEGURIDAD PÚ8UCA DE i COTLÁN, JALISCO; misma que se llevará a cabo el próximo día viernes 
18 dieciocho de Diciem~re del año 2015 d (Q S mi! quince a las 11 :00 once horas en las instalaciones de 
la "Sala Bicentenario" en I~ Casa e la Cultura de este H. Municipio de Ocotlán, Jalisco; por lo que se tomará 
quórum legal de conformid;ad con el artículo 113 del mismo ordenamiento interno, sujetándose a desaríOllar el 
siguiente: 

oR D E N DEL DíA 

1. Lista de asistencia ydec aración de quórum legal. 
2. Lectura yen su caso ap obación del orden del día. 
3. Informe general d:e oblig ciones y facultades de la Comisión de Honor yJusticia. 

\' 4. Toma de protest~ a los i tegrantes presentes. 
/. ,/ 'v~(5. Declaratoria de la legal instauración de la Comisión rvlunicipal de Henor y Justicia de Segurid2d 

". ..:) .0--~ ,-'.' :)~.. .'( Pública de Ocotl~n, Jalis o. 
'. 	 .!.VIIV \ / '----\' 6. ~lombramiento dY 10. s Sr'plentes con facultad de voz y voto en causa de ausencia, designados 

(.\" .1 ~,- , ) i>; ~ ,~¡i.-) ! mediante escrito por los . ropios integrantes de la Comisión. 
\,\ I \JI, ~! Ir ¡;!,l! 7. Asuntos varios. : 
,\ 	 \ \ 1 \ 1../ 8. Clausura de la se!sión. 


\ ' / 't 

\ ( '~! f, 

~JJ " \ 
¡) 

\ 

"\..-	
Así mismo, les informo que sta sesión de Instauración de la Comisión de Honor y Justicia será pública 

y abierta a la ciudadanía yi medio de comunicación. 

Sin más por el momento me des ido de Usted, esperando contar con su fundamental presencia. 

I 'A.TENTAMENTE· ... ' 
1 

: OCO~I. .... USCO A 'l4.. DE D.IC ! ., .' .. DEL 2, ,lÁN) J'i1. 	 E~ 0'j 5 
, I 

! . -:3 'd· ~ . M 
J~rrRol, FAULmBRJEL HERNÁND~Z HERNÁNDEZ 


PP~ESlDE~nE j\~UNJCLOA.L y PRES10ENTE DE LA, COM~SJÓN 

DE HONOR Y JU$T]CL~ DE SEGURJDAD PÚBUC ;~ DE OCOTL),N, ,JAUSCOo 


I 	 " 

I 
I 

I 



DIRECCIÓN G ENERi-\.1 DE SEGUR1DAD PúBLICA y V"TV~l1DAD. 

O cotJ¿n 

e.JULlO CESAR MARQUEZ LiZARRAGA 
VOCAL REGIDOR DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 
PRESENTE: 

Por medio del presente y con fundamento a lo dispuesto por los artículos 52, 54, 58, 59 del 
Reglamento de la Policía Preventiva y Vialidad de Ocotlán, Jalisco; 4, 7, 8, 9 Y 10 del Reglamento Interno de 
la Comisión Municipal de Honor y Justicia de Seguridad Pública del Municipio de Ocotlán, Jalisco; me permito 
convocar a Usted a SESiÓN DE INSTAURACiÓN DE LA COMiSiÓN MUNICIPAL DE HONOR Y JUSTiCIA 
DE SEGURIDAD PÚBUCA DE OCOTlÁN, JALISCO; misma que se llevará a cabo el próximo día viernes 
18 dieciocho de Diclembre del año 2015 60S mil quince a las 11 :00 once horas en las instalaciones de 
la "Sala Bicentenario" en la Casa de la Cultura de este H. Municipio de Ocotlán, Jalisco; por lo que se tomará 
quórum legal de conformidad con el artículo 1 g del mismo ordenamiento interno, sujetándose a desarrollar el 
siguiente: 

o R O E N O E L DíA 

1. 	 Lista de asistencia y declaración de quórum legal. 
2. 	 Lectura yen su caso aprobación del orden del día. 
3. 	 Informe genera! de obligaciones,! facultades de la Comisión de Honor y Justicia. 
4. 	 Toma de protesta a los integrantes presentes. 
5. 	 Declaratoria de la legal instauración de la Comisión Municipal de Honor y Justicia de Seguridad 

Pública de Ocotlán, Jalisco. 
6. 	 Nombramiento de los suplentes con facultad de voz y voto en causa de ausencia, designados 

mediante escrito por los propios integrantes de la Comisión. 
7. 	 Asuntos varios. 
8. 	 Clausura de la sesión. 

Así mismo, les informo que esta sesión de Instauración de la Comisión de Honor yJusticia será pública 
yabierta a la ciudadanía ymedios de comunicación. 

Sin más por el momento me despido de Usted, esperando contar con su fundamental presencia. 

t \TENTAMENTE: 
OCOTLA.N¡ JALlSCO A 14 DE D!C!~l : EDEL 201 Ó 

~/nRO, PA ' !.. " : Ji ,t¡' 'x -nERNÁNDEZ 

FqES~DENTE j\j~U~BCI PAL y PRES ~ D5~nE DE LA COM ~ SJÓ :N 


DE HONOR Y JUSTiCiA DE SEGURiDAD PÚBUCA DE OCOTLÁN1 JAUSCQ, 




, 
'-

DIRECCIÓN GENER.-t\L DE SEGURlDi-\D PúBLICA y VIALIDAD. 

! 

C. JOSÉ DE JESlJS CER\1ANTES FLORES 
VOCAL REGiDOR REPRESEf'iTANTE DE LA 
FRACCiÓN MOVIMIENTO ClUDADANO 
PRESENTE: 

I

' 

Por medio del presente y con fundamento a lo dispuesto por los artículos 52, 54, 58, 59 del 
Reglamento de la Policía ~re\fentiva y Vialidad de Ocotlán, Jalisco; 4,7,8,9 Y10 del Reglamento Interno de 
la Comisión Municipal de ~onor y Justicia de Seguridad Pública del Municipio de Ocotlán, Jalisco; me permito 
convocar a Usted a SESiÓN DE INSTAURACIÓN DE LA COMISiÓN MUN!CIPAl DE HONOR Y JUSTiCIA 
DE SEGUR!DAD PÚ8L1C~ DE OCOTLÁN, JALISCO; misma que se llevará a cabo el próximo día viernes 
18 dieciocho de Diciembre del año 2015 dDs mi! quince a las 11 :00 once horas en las instalaciones de 
la "Sala Bicentenario" en I~ Casa de la Cultura de este H. Municipio de Ocotlán, Jalisco; por lo que se tomará 
quórum legal de conformidad con el artículo 13 del mismo ordenamiento interno, sujetándose a desarrollar el 

I 

siguiente: ¡ 

o R D E N O E L OlA 

! 

1. 	 Lista de asistencia y declaración de quórum legal. 
2. 	 Lectura yen su Gaso aprobación del orden del día. 
3. 	 Informe general qe obligaciones y facultades de la Comisión de Honor y Justicia. 
4. 	 Toma de protesta a los integrantes presentes. 
5. 	 Declaratoria de I~ legal instauraci6n de la Comisión Municipal de Honor y Justicia de Seguridad 

Pública de Ocotl~n, Jalisco. 
I 

6. 	 Nombramiento d~ los suplentes con facultad de voz y vote en causa de ausencia, designados 
mediante escrito por los propios integrantes de la Comisión. 

7. 	 Asuntos varios. I 

8. 	 Clausura de la s~sión. 

Así mismo, les informo que esta sesión de Instauración de la Comisión de Honor y Justicia será pública 
y abierta a la ciudadanía y¡ medios de comunicación. 

Sin más por el momento ~e despido de Usted, esperando contar con su fundamental presencia. 

ATENTAMENTE: 
_ DEL 2D'L5 

Al , 
_ M"TRO, FAUL 	 d "?~-HERNANDEZI 

, >: ~," ?'KESJDENTE ~11UN I C1P;AL y PRESlOENjE DE LA COij\¡IJS~ÓN 
0= HONOR YJUST1CtA DE SEGURJD,AJ FÚS:UCA DE O¡COTL~N ~ J,~,USCO, 



i 

Dn~cc16~ GIi'(:ERAL 0E SEGUR1DAD PÜBUCA y ~Vl<\11DAD . 
i 

O,:odJán 	 l 

.. . , jC. JESÚS AGUSTIN HER~ÁND~ 
VOCAL REGIDOR REPRESENTfNTE 
DE LA FRACCJÓN MOV1MIENT9 SOCIAL 
PRESENTE: . 

! 

Por medio del p~esente y con fundamento a lo dispuesto por los artículos 52, 54, 58, 59 del 
Reglamento de la Policía ~revent va y Vialidad de Ocotlán, Jalisco; 4,7,8, 9 Y10 del Reglamento Interno de 
la Comisión Municipal de Honor y Justicia de Seguridad Pública del Municipio de Ocotlán, Jalisco; me permito 
convocar a Usted a SESIÓN DE NSTAURACIÓN DE LA COMISiÓN MUNICIPAL DE HONOR Y JUSTICIA 
DE SEGURIDAD PÚBLICA DE i COTLÁN, JALISCO; misma que se llevará a cabo el próximo día viemies 
18 dieciocho de Diciembre del año 2015 dos mil quince a las 11 :00 once horas en las instalaciones de 
la "Sala Bicentenario" en la Casa e la Cultura de este H. Municipio de Ocotlán, Jalisco; por lo que se tomará 
quórum legal de conformidad con el artículo 18 del mismo ordenamiento interno, sujetándose adesarrollar el 
siguiente: i 

o ROE N OE L DrA 

1. 	 Lista de asistencia ydec aración de quórum legal. 
2. 	 Lectura yen su caso ap obación del orden del día. 
3. 	 Informe general die oblig ciones y facultades de la Comisión de Honor yJusticia. 
4. 	 Toma de protesta a los i tegrantes presentes. 
5. 	 Declaratoria de la legal ¡instauraciór de la Comisión Municipal de Honor y Justicia de Seguridad

I 

Pública de Ocotlan, JaliS[o. 
6. 	 Nombramiento dr los s plentes con facultad de voz y voto en causa de ausencia, designados 

mediante escrito por los ropios integrantes de la Comisión. 
! I 

7. 	 Asuntos varios. I 
8. 	 Clausura de la s~sión. 

Así mismo, les informo que sta sesión de Instauración de la Comisión de Honor y Justicia será pública 
y abierta a la ciudadanía y:medio de comunicación. 

I 

! 


Sin más por el momento me des ido de Usted, esperando contar con su fundamental presencia. 

I 
I ATENiAMENT!;f.. : 

DeolAM, JALlSCO,~ 14 DE . DICI~.. / .E DEL 2~15 

, 1 . 1, " 
; i - i 

~l:RCi, PAL~º,OK t L HER},¡AN.DEZ'"H:E:RNÁNDEZ 
PREsmE~nE ~jlUN ~C ] PAL y FRESJ~EfnE DE LA COM~? ]ÓN 

D:;: HONORy JU,3T1C1A DESEGURiDAD FUBLle'!' DE OCO~LAJ\l~ j,;!..USCO, 



D IRECCIÓNGENtRA.17E SEGURIDAD PúBLICA y VIAlIDAD. 

OcoUán 

C. ALEJANDRO RAMOS FLORES 
VOCAL REGIDOR REPRESENTANTE 
DE LA FRACC!ÓN PAN 
PRESENTE: 

Por medio del presente y con fundamento a lo dispuesto por los artículos 52, 54, 58, 59 del 
Reglamento de la Policía Preventiva yVialidad de Ocotlán, Jalisco; 4, 7, 8, 9 Y 10 del Reglamento Interno de 
la Comisión Municipal de Honor y Justicia de Seguridad Pública del Municipio de Ocotlán, Jalisco; me permito 
convocar a Usted a SESIÓN DE INSTAURACIÓN DE LA COM¡SIÓN MUNiCIPAL DE HONOR Y JUSTICIA 
DE SEGURIDAD PÚBUCA DE OCOTLÁN, JALISCO; misma que se llevará a cabo el próximo día viernes 
18 dieciocho de Diciembre del año 2015 dos mil quince a las 11 :00 once horas en las instalaciones de 
la "Sala Bicentenario" en la Casa de la Cultura de este H. Municipio de Ocotlán, Jalisco; por lo que se tomará 
quórum legal de conformidad con el artículo 13 del mismo ordenamiento interno, sujetándose adesarrollar el 
siguiente: 

o R O E N O E L DíA 

1. 	 Lista de asistencia ydeclaración de quórum legal. 
2. 	 Lectura yen su caso aprobación del orden del día. 
3. 	 Informe general de obligaciones y facultades de la Comisión de Honor y Justicia. 
4. 	 Toma de protesta a los integrantes píesentes. 
5. 	 Declaratoria de la legal instauración de la Comisión Municipal de Honor y Justicia de Seguridad 

Pública de Ocotlán, Jalisco. 
6. 	 Nombramiento de los suplentes con facultad de voz y voto en causa de ausencia, designados 

mediante escrito por los propios integrantes de la Comisión. 
7. 	 Asuntos varios. 
8. 	 Clausura de la sesión. 

Así mismo, les informo que esta sesión de Instauración de la Comisión de Honor yJusticia será pública 
y abierta a la ciudadanía y medios de comunicación. 

Sin más por el momento me despido de Usted, esperando contar con su fundamental presencia. 

DEL 21315 


MTRO, P.J1,UL~ G)¡BRFEl. HERNÁNDEZ H~'~~ANDEZ 

PRESiDENTE MUN~C ,PAL y PRESmEHTE DE LA, COMlSlÓN 


D~'HOHOR y JUSTiCiA D ,~ SEG¡~RlDAD PÚBUCA DE OC OjlAN, ·JAUSCO, 
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