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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, que en su momento aumento
bastante por motivo del Vallartazo.

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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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 02 de julio del 2016 se prestó apoyo a un evento de graduación en la comunidad de la Concha del
Bramador.
El 03 de julio del mismo año en la comunidad de la Cumbre de Guadalupe se prestó apoyo a la final de fut bol,
para que el desarrollo del juego se llevara en paz, logrando que el juego se llevara con tranquilidad.
En el mes de julio se presta apoyo a las graduaciones de las diferentes escuelas de población, dando
seguridad en el interior como fuera del local.
El 18 de julio del 2016 se le prestó apoyo a una familia ya que su vehículo sufrió un corto circuito, por lo cual se
incendio, siendo sofocada por policía del municipio.
El 21 del mismo mes se acudió a la Ciudad de Ameca a un curso del Nuevo Sistema Penal Acusatorio y el 22
del mismo mes acude personal de seguridad pública a un curso taller terapéutico en la ciudad de Mascota, con el fin de
dar un mejor servicio a la ciudadanía.
De igual manera se apoyo en trasladar al centro de salud a una persona que se derrapo en una motoclicleta.
El 02 de agosto del 2016 vino al municipio el Gobernador del Estado de Jalisco Jorge Aristóteles Sandoval, en
donde se realiza constante vigilancia por zona centro para resguardar el área
Se presta apoyo al rancho el Capulín ya que a un salón de la primaria Manuel López Cotilla le prendieron
fuego.
El 07 de agosto del 2016 se prestó apoyo en la comunidad de Cañada en evento de fut bol, para mantener la
tranquilidad de los espectadores al igual que jugadores.
A la vez se presta apoyo en las colonias y comunidades en las actividades de la Mtra. María Violeta “Diálogos
con mi presidenta” con el fin de que no fuera a surgir algún inconveniente en las actividades presididas por la presidente.
Se presta apoyo social a las familias que tienen algún familiar con problema de alcoholismo o drogadicción.
De la misma forma se apoya en el resguardo y entregas de mochilas y útiles en las diferentes escuelas del
municipio de Talpa de Allende.
Los días 22, 23 y 24 de agosto personal operativo acude a un curso del Nuevo Sistema Penal Acusatorio en la
ciudad de Mascota, de la misma manera el 29 del mismo mes acude personal a la ciudad de Mascota a un curso taller
“Elaboración de duelos saludables y como dar malas noticias”.
El 03 de septiembre se brinda apoyo al primer informe de gobierno de la Mtra. María Violeta, para resguardar el
lugar y mantener la tranquilidad de los espectadores.
El 8 y 9 de septiembre se presta apoyo en los cruceros para evitar estacionarse en zona prohibida los reizer,
motos y cuatrimotos, por motivo del Vallartazo.
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El 10 de septiembre se presta apoyo en la plaza principal y cruceros de la zona centro, por motivo del recorrido
de la virgen, al igual se presta apoyo toda la noche en la plaza dando recorridos pie tierra por dicho lugar y alrededores.
Del 11 al 19 de septiembre se prestó apoyo permanente en la plaza principal, en cruceros, con el fin de que los
eventos que se realizaron en ese lapso se desarrollaran de la mejor manera, es decir, la coronación de la reina de las
fiestas patrias, el grito de Independencia, los juegos tradicionales al igual que la serenata que se llevan a cabo en la
plaza principal.
Del 21 al 29 de septiembre se presta apoyo en las fiestas patronales de la capilla de San Miguel, en la
participación de aficionados en canto, juegos tradicionales y serenata, con el fin de mantener la calma dentro del lugar
como de sus alrededores, para el disfrute de los que asisten a las fiestas.
En donde en este lapso de tiempo se mantuvo vigilancia constante por las áreas más frecuentadas en el
municipio, en este caso, unidad deportiva la alameda, áreas recreativas, callejones turísticos para mantener la
tranquilidad de las personas, a la vez se acudió en auxilio de los reportes que se recibieron de parte de las comunidades,
con el fin de mantener la tranquilidad de los habitantes
Apoyo al programa federal adulto mayor, 65 y +, en diferentes comunidades como cabecera municipal.
Como eventos deportivos y a la vez eventos públicos y privados, en donde se les brindo seguridad para que dichos
eventos se mantuvieran en armonía, es decir con absoluta tranquilidad.
Así mismo en el periodo de julio a septiembre se expidieron 53 constancias de no antecedentes penales.

TALPA DE ALLENDE 03 DE OCTUBRE DEL 2016
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