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NTRODUCCION.

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.
A la vez se realizo actividades de vialidad para tener más control sobre el tráfico vehicular, ya que de enero a
marzo hay mucha presencia de peregrinos en el municipio.
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SERVCIOS.

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.
El primero de enero del 2017 se cubre el evento que realizan en la comunidad de la Concha del Bramador, por
motivo de los hijos ausentes, en donde se les brinda seguridad a los pobladores como también a los que llegan de otros
lugares a disfrutar de la fiesta, y el jaripeo en la comunidad de Cañada.
El tres y cuatro de enero se recuperaron dos vehículos que fueron robados a sus propietarios, uno en su
domicilio y otro estado estacionado en la calle.
Del cuatro al doce de enero se cubren fiestas patronales en la comunidad de Ocote, en donde se cubrieron
pelea de gallos, baile y jaripeo, en donde se tuvo presencia hasta concluir los eventos que se llevaron a cabo esos días.
Continuando las peleas de gallos hasta el quince de enero, así mismo el ocho de enero se le brinda apoyo social a una
persona para ingresarlo a un Centro de Rehabilitación
El dieciséis de enero se manda personal a capacitación “Reforzamiento en el Nuevo Sistema Penal y
Competencias Policiales Básicas” en el municipio de Atenguillo con una duración de seis días.
El veinte, veintiuno y veintidós se brinda seguridad actividades de la dirección de deportes “vía recreativa” así
mismo eventos dirigidos por la Mtra. Mará Violeta Becerra Osoria, “Inauguración del Gimnasio de Box en la Alameda al
igual que la Inauguración de la unidad deportiva la Mesa” en donde se resguarda el lugar para brindar seguridad a los
espectadores como deportistas.
El veinticinco de enero al dos de febrero empieza el novenario de la Candelaria en donde se cubre diferente
tipos de eventos, Futbol, vía recreativa, jaripeo, comercio y seguridad a los peregrinos que llegan al municipio en esas
fechas, así mismo el dos de febrero se recupero un vehículo que fue robado.
El cinco de febrero se da seguridad a evento “ Teatro” que se llevo a cabo en la plaza principal, así mismo a un
evento de futbol en la unidad deportiva la mesa, y se mandaron a dos elementos a prestar apoyo al municipio de San
Sebastián del Oeste, en la comunidad de San Felipe de Ijar en sus fiestas patronales.
El seis de febrero se brindo apoyo a la familia que venía a bordo de un vehículo que se incendio rumbo a la
comunidad de la Cuesta, se les da seguridad a los tripulantes, el siete de febrero se presta apoyo de vialidad en la curva
de los Ángeles, rumbo a la Cruz de Romero.
El nueve de febrero se presta apoyo al programa de Prospera, en donde van por el pagador a la sucursal de
Bansefi en Puerto Vallarta y lo traslada a talpa de aquí se lleva a las comunidades de la Concha del Bramador y los
Encinos para el pago de dicho programa, a la vez al finalizar el servicio en las comunidades se le presta apoyo para
trasladarlo a las Estancia de Landeros, comunidad de San Sebastián del Oeste.
El diez, once y doce se cubre los eventos de futbol, volibol, jaripeo y el bar la fuente manteniendo el orden en
todo momento.
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El 14 de febrero se cubre evento en la comunidad de la Esperanza, por motivo del Amor y la Amistad, al igual
que en el bar la Lupita, Recoveco y restauran casa grande, así mismo se presta apoyo social a una familia en el traslado
de una persona a un centro de rehabilitación.
El quince de febrero se brinda seguridad a las diferentes personalidades que estaban presentes en el
banderazo del módulo de maquinarias en la comunidad del Desmoronado.
El diecisiete de febrero se acude a una mesa de trabajo de Alerta Amber Jalisco en Puerto Vallarta, en donde
se dan a conocer los triunfos y fracasos del programa.
El dieciocho, diecinueve y veinte de febrero se presta apoyo al pagador del programa 65 y más de traerlo de la
sucursal de Bansefi en Puerto Vallarta a Talpa, y de aquí a las comunidades de la Concha del Bramador y Encinos,
Cuale, Zoyatan y Talpa de Allende, al finalizar el apoyo en esas comunidades se regreso a la sucursal de Bansefi. Así
mismo ese mismo día se cubre evento particulares, XV años en la comunidad de Zapotes y en el local Real los Arcos y
en el bar la fuente.
El veinticinco y veintiséis de febrero se cubre evento particular “Boda” en la comunidad de los Encinos y jaripeo
baile en la comunidad de Cañada, a la vez se le presta apoyo social a dos una familia en trasladar a una persona a un
centro de rehabilitación en Puerto Vallarta y otra al centro de rehabilitación de Ayutla.
El veintiocho de febrero acuden elementos operativos a un curso “Preservación del Lugar de los Hechos
Enfocado a Hechos de tránsito en el municipio de Guachinango.
El cuatro, cinco y seis de marzo es la fiesta de Tecoman Colima, en donde se redoblan esfuerzos para una
mayor seguridad en el municipio, y diferentes eventos que se llevan a cabo en esas fechas, jaripeo, futbol y la
peregrinación de Tecoman Colima.
Del once al diecinueve de marzo inicia la romería en donde se le brinda apoyo a comercio, evento de gallos los
días 14, 15, 16, 17, 18 y 19, y el día 17 de marzo se hace entrega de una unidad y uniformes a la dirección de parte del
Consejo Estatal de Seguridad Pública, para mayor eficiencia en las funciones de seguridad pública.
En el mes de marzo se realizan repetidos recorridos a la Cruz de Romero por si en algún momento un
peregrino requiere de algún tipo de apoyo, ya que en este mes la afluencia de personas es bastante, por motivo de la
Romería, en donde la vigilancia es constante por zona centro y callejones turísticos, siendo la vigilancia variada, es decir,
se hizo en patrulla, motocicleta, bicicleta y pie tierra, esto con el fin de estar más en corto, si en dado caso se requiera
algún apoyo.
Acudió personal operativo a los negocios y planteles educativos del municipio, tiendas de abarrotes, mini
súper, oxxos, rollarías, casas habitación, kínder, primarias, secundarias y bachillerato para ponerse a la orden de
cualquier incidente que ocurriera dentro o fuera de sus establecimiento o en su propia casa, a la vez se dio a conocer el
nuevo número de emergencias “911” con el fin de que la actuación de los elementos operativos sea más pronta y eficaz,
como también generar la confianza con los ciudadanos.
Fecha de elaboración.
05/04/2017
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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