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ADMINISTRACIÓN
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DEPENDENCIA: Presidencia Municipal
EXPEDTENTE. 00\/2C^16
OFICIO: 815/2C-16

ASUNTO: Respuesta

LIC. RAUL RENTERIA TORRES
DIRECTOR DE TRANSPARENCIA
PRESENTE:

Por medio de la presente Ie envió un cordial saludo y a su vez doy respuesta a su
oficio con expediente RP/OO1/2O16, con número de oficio 001/2016, en el cual
solicita el reporte anual de Octubre 2Ol5 a Octubre del 2O16 de la comisión edilicia
de Justicia que a mÍme compete, en esta Comisión se tiene como ejes rectores los
sigurentes:

Modernizar, trasparentar y dotar de mayor eficacia a las dependencias de
procuración, administración de justicia.
Afianzar procesos que garanticen trato digno y un acceso equrtativo a una
administración de justicia expedita.
Expandir una cultura de legalidad que garantice la efectividad plena de los
derechos humanos.

Sin más por el momento me despido de Usted, esperando sea de su utilidad
la información brindada, quedo a sus órdenes.

Valle de Guadalupe, Jalisco; a 07 de Diciembre del 2016.
"2016, Año de la acción ante el cambio climático en Jalisco"

a

a

a

'|,,

DR o A GUTIERREZ
ICIPALEN

x presi denc ia.vattedeg pe
@outtook.com
vattedeg uadatupe. gob.mx

H. Ayuntamiento de
Valle de Guadalupe. Jal.

PALACIO MUNICIPAL S/N.
VALLE DE GUADALUPE, JAL C.P. 47381

(
0l 3
0i3
0I 3

@fl

il

¡



VALLE DE GUADALUPE, JALISCO

E NSE AiATR L:)

ADMINISTRACIóN
2015-2018

DEPENDENCIA: Presidencia Municipal
EXPEDIENTE: 001/2C^16
OFICIO: 816/2C-16

ASUNTO: Respuesta
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LIC. RAUL RENTERIA TORRES
DIRECTOR DE TRANSPARENCIA
PRESENTE:

Por medio de la presente le envió un cordial saludo y a su vez doy respuesta
a su oficio con expediente RP/O01/2016, con número de oficio 001/2016, en el cual
solicita el reporte anual de Octubre 2O.15 a Octubre del 2016 de la comisión edilicia
de Seguridad Pública que a mí me compete, a continuación describo lo realizado:

o Reuniones diarias con el Comisario de Seguridad Pública.

o Reuniones con el Comisario de Seguridad Pública para realizar operativos
especiales: Fiestas en Honor a la Virgen de Guadalupe, Fiestas en Honor a

la Virgen del Carmen, Festlval de Verano, entre otros.

o Colaboración para que el Comisario de Seguridad Pública asista a las

reuniones mensuales del Consejo Regional de Seguridad y en ocasiones

acompañándolo.

. Colaboración para que los Elementos de Seguridad Pública asistan a

reuniones mensuales de Prevención Social.

. Gestión para dotar de uniformes al personal de la Comisaría de Seguridad
Publica.

o Gestión ante la Fiscalía General del Estado para la obtención de una patrulla

nueva en comodato.

. Se otorgaron las facilidades necesarias para que los elementos de la

Comisaria de Seguridad Pública levante carpetas de investigación, brindado
asi un me1or servicio a Ia ciudadanía y posteriormente presentándolas ante

la Fiscalía Regional.

o Gestión ante la Fiscalía para llevar a cabo capacitaciones al personal de

Seguridad Pública y ser en ocasiones sede de capacitaciones regionales.

o Brindar las facilidades necesarias para la realización de exámenes médicos,
psicológicos y antidoping al personal de Seguridad Pública, para la

renovación de la Licencia Colectiva No. 44 de Portación de Armas.

. Apoyo para la creación de la Escolta Municipal de Seguridad Pública.
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Brindar las facilidades necesarias para que los aspirantes a Elementos de

Seguridad Pública realicen sus Exámenes de Control y Confianza, asímismo
para tramiten su CUIP.

Colaboración para que se llevara a cabo la Reunión de Consejo de

Seguridad Regional en nuestro municipio.

Se han otorgado las facilidades para que la Comisaría de Seguridad Pública
participe en los Operativos Regionales de Seguridad Pública.

Colaboración para que la Comisaría de Seguridad Pública Municipal brinde
apoyo extraordinario a los municipios de la Región para la Seguridad en sus

municipios con motivo de sus fiestas patronales.

Sin más por el momento me despido de Usted, esperando sea de su utilidad
la información brindada, quedo a sus órdenes.

Valle de Guadalupe, Jalisco; a 13 de Diciembre del 2016.
'2016, Año de la acción ante el cambio climático en Jalisco"
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ADMINISTRACIóN
2015-2018

DEPENDENCIA: Presidencia Municipal
EXPEDIENTE: 001/2C-16
OFICIO: 801/2C-16

ASUNTO: Respuesta

LIC. RAUL RENTERIA TORRES
DIRECTOR DE TRANSPARENCIA
PRESENTE:

Por medio de la presente le envió un cordial saludo y a su vez doy respuesta
a su oficio con expediente RP,/O01/2016, con número de oficio 001/2016, en el cual
solicita el reporte anual de Octubre 2O15 a Octubre del 2O16 de la comisión edilicia
de Gobernación que a mí me compete, a continuación describo lo realizado:

Se restructuro el organigrama de la administración.

Se evalúa las dependencias de gobierno municipal constantemente para un

mejor servicio,

Se realiza la verificación mediante agenda para el desarrollo municipal, de

la Secretaria General de Gobierno.

Se apoya a las iniciativas del Congreso del Estado, mejorando las leyes y

reglamentos.

Sin más por el momento me despido de Usted, esperando sea de su utilidad
la información brindada, quedo a sus órdenes.

Valle de G Jalisco 7 de Diciembre del 2016
"2016, Añ a io climático en Jalisco"
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DEPENDENCIA: Presidencia Municipal
EXPEDTENTE. 001/2016
OFICIO: 800/2C-16

ASUNTO: Respuesta

LIC. RAUL RENTERIA TORRES
DIRECTOR DE TRANSPARENCIA
PRESENTE:

Por medio de la presente le envió un cordial saludo y a su vez doy respuesta
a su oficio con expediente RP,/O01/2016, con número de oficio 001/2016, en el cual
solicita el reporte anual de Octubre 2015 a Octubre del 2016 de la comisión edilicia
de Participación Ciudadana que a mí me compete, a continuación describo lo
realizado:

Se realizan los sábados comunitarios en diferentes localidades.

Se llevó a cabo el programa "Adopta un árbol"

Se llevan a cabo reuniones de los diferentes comités de obras.

Se realizan reuniones con las madres de familia.

Se cuenta con comisarios en las localidades para atender los asuntos

que en cada una surjan, dando soluciones.

Valle de Guadalupe, Jalisco; a 07 de Diciembre del 2016.
"20r6, Año a el limático en Jalisco"
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YALLE DE GUADALUPE, JALISCO
GOBIERNO M u N I %L8eÑ#*c,o, presidenciaMunicipat

EXPEDIENTE: 00T/2016
oFlClO: 802/2C^16

presidencia.vatledeqpe
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ASUNTO: Respuesta

LIC. RAUL RENTERIA TORRES
DIRECTOR DE TRANSPARENCIA
PRESENTE:

Por medio de la presente le envió un cordial saludo y a su vez doy respuesta
a su oficio con expediente RP/O01/2016, con número de oficio 00\/2016, en el cual
solicita el reporte anual de Octubre 2O15 a Octubre del 2Ol6 de la comisión edilicia
de Sa/ud que a mí me compete, a continuación describo lo realizado:

o Se creó el Comité de Salud Municipal
. Se llevan a cabo reuniones del comité de salud para la elaboración y

ejecución de proyectos.
. Se apoya a la Dirección de Protección Civil para los programas para la

prevencrón y combate de accidentes,
. Se llevó a cabo una Feria de la Salud.
. Se está en constante comunicación con IMSS para la construcción de una

clínica familiar.
. Se apoya al Centro de Salud en las Campañas de Salud Bucal.
. Se trabaja en la cloración de agua potable como el tratamiento de las aguas

residuales.
. Se han llevado a cabo campañas de descacharrización.
o Se certificó en el programa "Espacio Libre de Humo".
¡ En coordinación con la Secretaria de Salud se llevan a cabo campañas para

la esterilización y vacunación antirrábica.
. Se firmó el convenio para la prevención de embarazos en adolescentes.
. Se brinda apoyo en las campañas nacionales de vacunación.
¡ Se gestionó para adquirir una ambulancia.
¡ Se brinda apoyos económicos o en especie en materia de salud a personas

de bajos recursos.
o Se brinda apoyo económico a diferentes servicios de salud para que brinden

un mejor servicio.

Sin más por el momento me despido de Usted, esperando sea de su utilidad
la información brindada, quedo a sus órdenes.

Valle de lisco; a 07 de Diciembre del 2016
"2016, Año nte io climático en Jalisco"
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