
Liber[crd Cot. Centro
c,P. 441 Gucrdotojcrro,
Jo.Iisco, lco

ssE/DGJ/os Ll202r

H.H. lntegrantes de la Comisión del
Servicio Profesional de Carrera de la
secretaría de seguridad der Estado de Jatisco
PRESENTE.

Previo un cordial saludo, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 fracción ll a), 60, 51 fracción lt y 62
del Reglamento tnterno de la secretaría de seguridad del Estado de Jatisco, por es del Licenciado Juan
Bosco Agustín Pacheco Medrano, Secretario de Seguridad, y en mi calidad de Técnico de la Comisión del
Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad, tengo a bien a la sesión ordinaria
o2l2o2L, el próximo miércoles 31 treinta y uno de marzo de 1OZL dos mil veintiuno, las 12:00 doce horas, en la
Sala de Juntas que se ubica en el segundo piso del edificio ubicado en Libertad 200, la Colonia Centro de esta

de cubre bocas y la sana
ciudad de Guadalajara, Jalisco; guardando las medidas preventivas de salud, como el
d ista n cia .

Lo anterior con la finalidad de analizar los asuntos de conformidad al siguiente:

oRDEN DEI ofe
1. Pase de la lista de asistencia de los integrantes.

2'- Presentación de información de avances de las áreas que participan ínternamente
para la emisión del CUp.

3.- Avances sobre el dictamen técnico individual para la obtención del cup

4.- Asuntos varios.

5.- Conclusión de la sesión.

Sin otro asunto en particular quedo de usted.

Guadalajara, Jalisco; a 2g de 202L.

Mtro.

Técnico de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera y
Director Ge n e ra I J u ríd i co de)1lfecreta ría d e segu ridad.

C.c.p. Lic. Juan Bosco Agustín Pacheco Medrano, presidente de la Comisión
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H.H. lntegrantes de la Comisión del

Servicio Profesional de Carrera de la

Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco

PRESENTE.

Previo un cordial saludo, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 fracción lt iJ.¡ro a), 60, 61 fracción il y 62t'
del Reglamento lnterno de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, por inst¡rucciones del Licenciado Juan

Bosco Agustín Pacheco Medrano, Secretario de Seguridad, y en mi calidad de Secretario Técnico de la Comisión del

Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad, tengo a bien CONVO§ARLOS a la sesión orclinaria

02/2021, el próximo miércoles 31 treinta y uno de marzo de 2021 dos mil veintiuno, lp las 12:00 doce horas, en lu

Sala de Juntas que se ubica en el segundo piso del edificio ubicado en L¡bertad ZOO, 
l¡n la Colonia Centro dc est¿l

ciudad de Guadalajara, Jalisco; guardando las medidas preventivas de salud, como el üso de cubre bocas y la sana

distancia.

Lo anterior con la finalidad de analizar los asuntos de conformidad al siguiente:

oRDEN DEI oÍn

1. Pase de la lista de asistencia de los integrantes.

2.- Presentación de información de avances de las áreas que participan internamente
Iropo

rc¡onando información
para la emisión del CUP.

3.- Avances sobre el dictamen técnico individual para la Obtención del CUP

4.- Asuntos var¡os.

5.- Conclusión de la sesión.

Sin otro asunto en particular quedo de usted.

Guadalajara, Jalisco; a 29 de 202L.
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Mtro.

Técnico de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera y

Director General Jurídico dej¡/ecretaría de Seguridad.

C.c.p. Lic. Juan Bosco Agustfn Pacheco Medrano, Presidente de la Comisión del Servicio
Seguridad. Para su superior conocim¡ento.
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7

")
I

.-)u.[[sco \fl/

t0
o9B¡tRilO D[r EriT^OO LRDS/XLDG

I 0

0

1

Secretorío
de Segur¡dqd

\"

\on


