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En Valle de Guadalupe, Jalisco, s¡endo las 12:00 doce horas

del día 14 de Junío del año 2022, reunidos en la sala de juntas

del Palacio Municipal, los integrantes del COMITÉ MUNICIPAL

DE INICIATIVA DE REGLAMENTO DEL SERVICIO

PROFESIONAL DE CARRERA PARA LOS ELEMENTOS

OPERATIVOS DEL MUNICIPIO DE VALLE DE GUADALUPE

,JALISCO LIC. RAÚL RENTERíA TORRES, PTESidCNtC

Municipal; C. JUAN ANTONIO SANCHEZ DE LUNA,

comisario de seguridad pública; ABG. ADILENE MARTíNEZ

FRANCO, Síndica Municipal, ABG. DIEGO GUTTERREZ

MÉNDEZ, Secretario General, de Valle de Guadalupe.

ORDEN DEL DIA:

1. Lista de asistencia y verificación del quórum legal.

2. Aulonzación del orden del día.

3. Instalación del Comité de iniciativa de reglamento del

servicio profesional de carreru para los elementos operativos

del Municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco.

4.Asignacion de comisiones.

S.Asuntos varios.

O.Clausura de la Sesión.

DESAHOGO DE LA SESIÓN.

PUNTO uNo. - Lista de asistencia y verificación det
quórum legat. El presidente Munícipal Ltc. RAúL RENTERíA

TORRES, da inicio a la sesión de instalación def comité
lniciativa

para los elementos
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Acta de lnstalación de reglamento del servicio profesional de
carrera para los elementos operativos del municipio de Valle

de Guadalupe, Jalisco
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as¡stencia que firmaron los asistentes, se advierte que

acudieron 4 de 4

integrantes contemplados a la reunión por lo que se declara la

existencia de quórum legal. Declara abierta la sesión siendo

las 12:00 doce horas del dia 14 de Junio del 2022, siendo

válidos todos y cada uno de los acuerdos que en ésta se

tomen.

PUNTO DOS. - Autorización del orden del día. El LlC.

RAÚL RENTERÍA TORRES, Presidente Municipal da lectura

al orden del día, concluida la lectura.

Se aprueba el orden del día por unanimidad de los lntegrantes

asistentes a la sesión.

PUNTO TRES. - lnstalación del Comité de iniciativa de

del servicio profesional de carrera para los

elementos operativos del Municipio de Valle de

Guadalupe, Jalisco.

El presidente municipal Lic. Raúl Rentería Torres,

considerando que existe el quórum legal para llevar a cabo la

sesión, da una breve explicación sobre el objetivo del comité

de iniciativa de reglamento del servicio profesional de carrera

para los elementos operativos, €[ prestar atención y
establecer acciones concretas para mejorar la seguridad de

los elementos. Acto seguido instala el comité Municipal de

iniciativa de reglamento del servicio profesional de carrera
para los elementos operativos.

PUNTO CUATRO.- Asignación de comisiones.
En el fundamento der artícuro rr de ra integración y

I

funcionamiento la comisión
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CARGO DEL

CÓM¡TE

NOMBRE ORGANIZACION QUE

LABORA

Presidente LIC. RAUL RENTERIA

TORRES

H. Ayuntamiento

Suplente

pres¡dente

de L¡C. FLAVIO CESAR

JIMENU RODRIGUU

secretario particular

EI titular de la

com¡sar¡a,

pr€venc¡ón, reacc¡ón

e investigación.

C. JUAN ANTONIO

SANCHEZ DE LUNA

Comisario de seguridad

publica

Suplente del titular

de la comisaria

C MILICIA DEL

CARMEN MENDEZ

Dtr¿.

Secretaria de

seguridad publica

Secretario General

delAyuntamiento

ABG.DIEGO

GUTIÉRRU MÉNDU
Secretario General

delAyuntamiento

Suplente de!

secretario General

C. ADM¡N YARITZA

ORTEGAGOMEZ

deAuxiliar

contraloría

Secretario técnico ABG.ADILENE

MARTíNU FRANCO

Slndica [Uunicipal del

Ayuntamiento

Suplente de

secretario técnico

LCP. JOSE ANTONIO

MARTIN VALADEZ

Encargado de

hacienda municipa!

se aprueba el punto por unanimidad de los lntegrantes

as¡stentes a la sesión.

PUNTO clNco. - Asuntos varios. Entre los asistentes a la
reunión se abordaron y acordaron los síguientes puntos:

1- Equipamiento generat (uniformes, rad¡os, charecos
ba!ísticos)

Uniformes: se necesitan dos veces al año.

Radios: la utilidad se va desgastando.

Chalecos balísticos: se caducan cada 3 o 4 años.
2- vacaciones para ros erementos: En er caso de no tener
personal de personal o por que
estén 
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3. Pensiones del estado

4. Seguro por perd¡da de extremidad (En el horario laborar

si se presenta algún accidente donde quede alguna lección de

por vida se esté recibiendo su pensíón).

5. Gabinete para atención a los elementos médica y
psicológica.

PUNTO SEIS. - Clausura de la sesión.

El LlC. RAÚL RENTERíA TORRES presidente Municipat, da

cuenta al Comité de lniciativa de reglamento del servícío

profesional de carrera para los elementos operativos del

municipio de Valle de Guadalupe, Jalisco que el orden del día

aprobado para la lnstalación ha sido agotado en sus puntos,

por lo que procede a declarar clausurada esta Sesión, siendo

la 1:00 una de la tarde del día 14 de Junio del 2022 dos mil

veintidós. Firmando al calce quienes en ella intervinieron y

quísieron hacerlo.
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C. JUAN ANTONIO LIC. RAÚL

DE LUNA

COMISARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA

PRESIDENTE H. AYUNTAMIENTO

ABG. DIEGO G MENDEZ LIC. ADILENE MARTíN

SECRETARIO GENERAL

Palacio Municipal S/N
Valle de Guadalu§e. Jal.

c.P 47381

Sf NDICA MUNICIPAL DEL

EFlf9o"nr;r@valtede
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