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INTRODUCCION.

En el municipio de Talpa de Allende Jalisco la seguridad pública es primordial ya que es un derecho
al cual todos los ciudadanos pueden acceder, para ello se brinda seguridad a toda la población como
a los visitantes que ingresan anualmente al pueblo.
Luego entonces diariamente se realizan recorridos de vigilancia por el municipio, como también por
las comunidades asiendo acto de presencia para inhibir algún acto que altere la tranquilidad de los
habitantes.

Datos del Contacto:
Nombre: Cruz Iván López Torres.
Dirección: Km 0 carretera a la Cuesta, Colonia Playas del Pozoneixtle, Talpa de Allende, Jalisco. C. P. 48200.
Teléfono: 38 50159 Horario de Atención: 08.00 horas a 15.30 horas. Lunes a Viernes
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SERVICIOS.

El personal operativo además de brindar seguridad a la población como a los visitantes que ingresan, también
se apoya a las escuelas de los diferentes niveles educativo, a la hora de la entrada, como también a la salida. A la vez
también se cubren eventos públicos como privados vigilando que se mantenga el orden dentro y fuera de los
establecimientos, dando como resultado la tranquilidad de los ciudadanos.
En el mes de Abril se apoyo a movilidad con varios accidentes en población, brindando protección y resguardo
del área, el 09 de Abril se acompaña a personal de presidencia a la comunidad de los Lobos, a un evento social, el 10
del mismo mes a la comunidad del Baño, a cubrir eventos deportivos, como también ese mismo día, se le presta apoyo a
la Lic. Edith Valencia juez menor del municipio, a unas diligencias en las comunidades de: Desmoronado, la Concha del
Bramador y Bramador.
El día 12 de Abril se le acompaña a la presidenta Mtra. María Violeta y personal del H. Ayuntamiento a un
evento de inauguración de trabajos en el Desmoronado y Toledo.
El 14 de Abril elementos de seguridad pública de este municipio acuden al municipio de Mixtlan a impartir curso
sobre prevención social, esto con el fin de darles a conocer a los niños y jóvenes medidas de protección y temas como
faltas administrativas y delitos, farmacodependencia entre otros, así mismo el día 15 de Abril se apoyo al municipio de
Mascota con los mismos temas.
El día 16 de Abril se le presta apoyo en una quinceañera en la comodidad del Pozo, dando seguridad en el
lugar, como también en eventos públicos en el municipio, un jaripeo el 17 de Abril en el lienzo charro la herradura.
Se presta apoyo con personal de seguridad pública al programa federal, adulto mayor, 65 y más. El día 18 de
Abril en la Concha del Bramador y Los Encinos, el 19 en Cuale y el 20 en la cabecera municipal y la comunidad de
Soyatán, resguardando el orden y el recurso económico.
El 23 de Abril se le brinda seguridad a la comunidad del Baño, en un evento de confirmaciones, resguardando
el orden en el lugar, para mantener la paz en el evento.
El 25 de Abril se capacito personal en el municipio de Mascota sobre comunicación efectiva, con el fin dar
mejor servicio a los ciudadanos.
El 30 de Abril se cubrió el evento jaripeo en la comunidad de Ocotes con seguridad pública, para que el
desarrollo del evento saliera bien.
El 01 de Mayo se prestó apoyo al ejido de Cuale, resguardando el orden con los presentes, ese mismo día se
atiende un accidente vial cercas de la comandancia municipal, rumbo a la Cuesta, en donde se levantan registros de lo
acontecido y preservación del lugar de los hechos conforme al Nuevo Sistema Penal.
El 06 y 08 de Mayo se cubre evento gallos en la comunidad de Ocotes, manteniendo el orden entre los
participantes como espectadores.
El 10 de Mayo se cubre el evento jaripeo en la comunidad de Cabos, brindando seguridad a todas aquellas
personas que acudieron al evento, de igual manera ese mismo día se mantiene en constante vigilancia en la Concha de
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la Cuesta y la Esperanza, ya que en dichas comunidades tenían eventos, y lo que se pretendía era mantener la
tranquilidad de las personas.
Del 16 al 20 de Mayo se mando personal a capacitar a la ciudad de Mascota en el nuevo Sistema Penal
Acusatorio, esto con la finalidad de que todo el personal este preparado, y el servicio sea de mejor y profesional.
El 20 de Mayo se cubre evento quinceañera en la comunidad de las Piedras, se manda personal se seguridad
pública para el cuidado y resguardo de la tranquilidad, el 21 en el Desmoronado se cubre una boda y el 22 un jaripeo en
el lienzo charro la herradura,
Del 23 al 27 de Mayo se continúa con la capacitación al personal de seguridad pública en la ciudad de
Mascota, pero ahora con Capacidades Policiales Básicas.
El 26 de Mayo personal de seguridad pública asistió a un curso de extinción de incendios provocados por el
uso de gas domestico y combustible, como lo son: gasolina y diesel, en el campo “AZUL”
El 27, 28 y 29 de Mayo se cubre con seguridad pública a eventos públicos en la comunidad de Ocotes, en este
caso pelea de gallos,
El 28 de mayo personal de seguridad pública del municipio recibió una capacitación en la ciudad de Mascota
sobre ACTUALIZACION DE PROTOCOLOS.
El 29 de Mayo se mando una unidad a la comunidad del Bramador a brindar seguridad en el lugar.
El 03 de junio se cubre evento deportivo de la escuela Cobaej en la unidad la Alameda, ese mismo día se
cubre fiestas patronales en la comunidad de la Cabos y el 04 se presta apoyo para resguardar el orden en evento jaripeo
en la comunidad de Cabos, a la vez en el municipio, bajando la Cruz de Romero un camión de pasajeros sufrió un corte
eléctrico, lo cual provoco la quema del camión, prestando apoyo seguridad publica en el lugar.
El 10 de Junio se localiza a un joven que tenían aislado en el hotel Chuyita, todo ocurrió por una llamada de
extorsión.
El 11 de Junio se cubrió un evento quinceañera en la comunidad del Bramador y el 12 fiestas patronales de la
comunidad de Cañada y jaripeo, el 13 se cubren fiestas patronales y jaripeo, resguardando la tranquilidad en el lugar.
El 15 de Junio se prestó apoyo para ir por el pagador a Puerto Vallarta al banco Bansefi para de ahí llevarlo a
la comunidad de Los Encinos, en donde se le hace entrega del apoyo de PROSPERA, finalizando el pago se traslada a
la Estancia de Landeros.
El 17 de Junio se presta apoyo para el traslado de recurso federal para pago del programa adulto mayor 65 y +
en las comunidades de: la Concha del Bramador y los Encinos, el 18 en la comunidad de Cuale y el 20 en la cabecera
municipal y comunidad de Soyatán.
26 de junio se presta apoyo a evento de carrera de buguis, dando vialidad en los cruceros, Jícamas,
Texcalama, el Choco, Ocotes, 23 de Junio y Simón Bolívar, 23 de junio y 5 de febrero y paseo del sol y 5 de febrero, 27
de junio se le prestó apoyo de traslado al encargado de telégrafos al municipio de San Sebastián del Oeste.
De igual manera se cubren los eventos deportivos, en donde la finalidad de la seguridad dentro de las unidades
deportivas, es mantener el orden y restringir el ingreso de bebidas embriagantes, para que haya armonía dentro de los
encuentros y evitar roces con las porras, que esto solo generaría riñas.
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A la vez se realiza vigilancia constante por el municipio, por los callejones turísticos, zonas deportivas y zonas
de más afluencia de personas, ingreso y salida de las escuelas, primarias, secundarias y bachillerato como también
vigilancia por las comunidades cercanas al municipio.
Así mismo en el servicio de expedición de constancias de no antecedentes penales, hasta la fecha van 16
constancias.

Talpa de Allende a 04 de Julio de 2016
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