
San Juan de los Lagos, Jalisco; a 30 de noviembre de 2016

Informe del01 de octubre de 201b al30 de noviembre de 2016

PRESENTACIÓN El 01 de octubre de 2015, se me fue conferida la
encomienda de las siguientes Comisiones Educación, Festividades
Cívicas y Culturales, Promoción Económica, Seguridad pública y
Delegaciones de este Honorable Ayuntamiento, de San Juan de los
Lagos, Jalisco; por lo que con base a mi perfil y con una trayectoria
política en favor del bienestar de la sociedad, como vigilante de
cada una de las áreas encomendadas se me dio la confianza de
darles el seguimiento adecuado a cada una de estas instituciones,
por lo que en mi carácter de Regidora y del conocimiento de este
Municipio preocupado por la Educación, la sociedad en general y
las facultades concurrentes que en la materia ejercen las
autoridades Federales, Estatales y Municipales en términos de lo
previsto en la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos,
la del Estado y demás ordenamientos legales aplicables a este
mando. Por lo anterior y con base a lo previsto en este trienio debo
cumplir cabalmente con la encomienda conferida, por lo que a
continuación desgloso las actividades según lo previsto en el
artículo 49 de la ley de gobierno y administración pública del
Estado de Jalisco y del H. Ayuntamiento del Municipio de san Juan
de los Lagos.

Sesiones de Cabildo

Dentro de las obligaciones como Regidora he asistido a las
sesiones ordinarias y extraordinarias de cabildo donde se debate
cada uno de los puntos del orden del día, en las cuales he
participado puntualmente excepto en una porque estuve en un
congreso para regidores en Morelia Michoacán.

Se realizó la primera Sesión Solemne, en la que se tomó la protesta
de Ley de este Honorable Ayuntamiento de San Juan de los Lagos,
Jal. 2015 - 2018.



INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES

SEGURIDAD PÚBLICA

Marzo 15 bendición y recibimiento de g

ut¡l¡zadas para el patrullaje de la
ciud ada n ía.

ca mronetas nuevas que serán

se dio seguimiento ar oficio 238/1,4-clsc15il, der Director de seguridad
Pública 1s sGTo RET. Ramón pérez sánchez donde soricita ra construcción
de una caseta de vigilancia en dos niveles en el centro de atención
primaria en adicciones mejor conocido como el cApA. ubicado en la
colonia Lomas Verdes Dando inicio con esta obra.

se reciben 10 motocicletas Honda nuevas modero 2016 asignadas a esta
área para el patrullaje de la ciudad.
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Se reciben 140 uniformes para el personal de Seguridad pública
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Se da seguimiento a la gestión realizada por el Director de Seguridad
Pública y Movilidad Municipal (tránsito Municipal) a su solicitud donde
solic¡ta la subdirección de Movilidad.

Se le da el uso de la voz al el Sargento Ramón pérez Sánchez Director de
Seguridad Publica donde propone proyecto permanente para los conductores
de motos siendo obligatorio el cinturón y el casco, respetar reglamento, límites
de velocidad que las motos tengan sus documentos en regla.

Se implementa operat¡vo vial a motociclistas en puntos de alto riesgo

Para circular seguro te invitamos a: t!

"Tener placas y documentación.
*Respetar el lfmite de 2 pasajeros.

*Cuidar el llmite de velocidad.
*Contar con CASCO.

*Conductor mayor de 18.
"Tu V|DAvale MAS"



En prevención del derito y programa DARE se dan capacitaciones
constantes en las instituc¡ones educativas V casa de la cultura.



Oficlo Num.

ar,,n,ñ. SPTM398128-11-2016
SE RINDE INFORME

8523 infracciones por

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL

DIRECCION DE
SEGURIDAO PUBLICA

Y TRANSITO IIUI,¡ICIPAL
S,4N JUAIV DE LOS ¿AGOS,

JAL|SCO.
Mtra. IRMA LETICIA REYNOSO NAVARRO
REGIDOR,A COMOSIONADA DE SEGURIDAD PÚBLICA
PRESE NTE:

5.- Hemos sido sede de cuatro capácitaciones reg¡onales las cuales numero a
conlinuación l.- titulada Competencias Bás¡cas policiales y Nuevo sistema de
Justic¡a Penal en la que partic¡paron 60 policfas, ll._ Nuevo Sistema de Justicia
Penal en la que se capacito a .10) 

Elementos, lll.- Hechos de Trans¡to la cual se
¡mpartió a 50 Elementos, lV.- nuevo Sistema de Justicia Denal en el oue
participaron 40 elementos de esla Corporación.

Calle Segov¡a No. 3, Zona C€ntro, San Juan de los Lagos, Jal. Tet (39S) 78S 0i30 y 725 2840 ext. 226



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL

DIRECCION DE
SEGURIDAD PUBLICA

Y TRANSITO MUNICIPAL
iANJU/NDE LOS I,4GOS,

JAUSCO

olicio Num.:

6.- Se han realizado 120 traslados de personas a Centros de Rehabilitación.

7.. se ha prestado apoyo de manera gratuita a 60 comunidades Rurales para Ia

realizac¡ón de sus f¡estas Patronales.

los que destacan
para diabéticos,azúcal

etc.

el nuevo Sistemá de

entre comandantes
un diplomado de

adversarial y oral.

SÉGURII)AD
PUALICA

Y fRANSIIO
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Calle Segovia No. 3, Zona Centro, San Juan de los Lagos, Jat. Tel. (395) 7BS 0730 y 725 2840 ext. 226



Ayuntamiento

"2016, Año de la acción ante el cambio climático en Jalisco,,

San Juan de los Lagos, Jal; 30 de noviembre de 2016

Director de Seguridad Pública y Movilidad.

Mtra. lrma Leticia Reynoso Navarro
Regidora de Seguridad pública

de Anda Lozano


