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Un Presidente comprometido con la Paz y Tranquilidad de Comondú
*El Pueblo nos evalúa y le debemos lealtad y patriotismo, por eso somos el único municipio
evaluado por plataforma ciudadana: WVA
*Se integra Comisión de Honor y Justicia que velará por intereses de seguridad pública y por el
bienestar común.
El presidente municipal Doctor José Walter Valenzuela Acosta, en el marco solemne de entrega de
nombramientos y toma de protesta de la Comisión de Honor y Justicia de seguridad pública
municipal, celebrado en la sala auditorio de la dirección de seguridad pública municipal; dijo
“Debemos Lealtad y Patriotismo al pueblo, es un honor integrar esta Comisión que es muy
importante porque velará por los intereses no solo del mando policíaco sino por el bienestar común,
por eso “soy un presidente comprometido con la paz y tranquilidad de Comondú”, contamos con
seguridad pública de calidad, dijo.
En el acto refrendó la confianza en la labor que han venido realizando, la solidaridad del gobierno
municipal que representa la seguridad pública municipal, por ello se comprometió a mantenerse
cerca de los agentes y realizar cada viernes una reunión de evaluación con el cuerpo policíaco para
resolver cualquier situación que se presente tanto en relación laboral como en el desempeño de
sus funciones; por su parte en su intervención el director de la corporación, Capitán de Corbeta,
Rubicel Jabadilla, señaló que desde que asumió el cargo a tratado de que seguridad pública debe
ser integra, confiable y responsable, fortaleciendo ideales y metas por alcanzar y se confirma con
ética y responsabilidad en bien de la ciudadanía, aoctó.
En este importante acto, además de entregar el nombramiento a Verónica de la Luz Urias Castro
como enlace de la corporación en temas de seguridad social y prestaciones, se hizo entrega de 36
certificados tipo único policial de control y confianza, 213 identificaciones oficiales vigentes y 400
uniformes nuevos; estando presentes acompañando en el presídium al edil Comundeño y director

de seguridad pública, la Maestra Claudia González Presidenta de DIF municipal, José Manuel
Mariche, Coordinador de seguridad y secretario privado, Gregorio Álvarez, Secretario General del
Ayuntamiento, Roberto Carlos González, Tesorero municipal, Lic. Miriam Berber, Síndico municipal,
los regidores comisionados Edgar García, Alejandro García, Arquitecto Rafael Cota, en
representación del Coronel Raúl Olguin del 17 Regimiento Capitán José Guadalupe Vizcarra,
asistieron también los regidores Erika Venalonzo, Concepción Magaña, Rosendo Ozuna,la directora
del deporte Rocío Madrid, funcionarios municipales, autoridades militares.
La Comisión de Honor y Justicia, quedó integrada por; Presidente comandante Antonio Hernández,
subdirector operativo, Secretario técnico Licenciado Rogelio Ramírez, vocal técnico Licenciado
Marco Antonio López Félix, Vocal de recursos humanos, Licenciada Brenda Andrade, vocal de
servicio profesional Oscar Cuevas, vocal órgano interno Licenciada Liliana Ruelas Campos; quienes
tomaron protesta para cumplir con su encomienda.

