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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 en estas
fechas ingresan peregrinaciones, tanto de visitantes como del municipio.
Así pues se cubren fiestas patronales en la capilla de San Rafael, San Gabriel, en la Cuesta, Bramador,
Concha del Bramador, Los Lobos, La Cumbre de Guadalupe, Desmoronado, Santa Lucia y la feria de la guayaba el
chilte y el café.

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.
Del 03 al de 28 de Octubre se mando personal operativo a capacitar al Instituto de Formación y
Profesionalización del Estado de Jalisco, para mejor servicio a la ciudadanía.
Luego entonces el 7 de Octubre del año en curso se presta apoyo en la plaza principal con elementos
operativos, por el evento del recorrido de la virgen María del Rosario en la plaza principal, en donde se llevo a cabo
vigilancia pie tierra por la plaza, callejones turísticos y alrededores hasta que finalizo el evento.
El 11 de Octubre se apoyo con seguridad a Diconsa, sede en el Tuito, para llevarlos a la Comunidad de la
Concha del Bramador.
Los días 15,16 y 17 de Octubre se le presta apoyo de traslado y seguridad al pagador del programa federal 65
y más de Puerto Vallarta a Talpa de Allende y posteriormente ratonarlo Puerto Vallarta.
Al igual que el día 17 de Octubre se atiende reporte de un accidente de una motocicleta que se impacto con
una camioneta, se le prestó el apoyo suficiente para que se trasladara al centro de salud para su valoración, como
también el 18 del mismo mes se le prestó apoyo a la juez menor de población en una diligencia.
Posteriormente se presta apoyo las fiestas de San Rafael que empiezan el 16 y terminan el 24 de octubre, en
donde se lleva acabo patrullaje pie tierra por el lugar, en motos se realiza recorridos en los alrededores de la capilla de
San Rafael mientras que las unidades recorren el pueblo en general y el evento por si necesitaran el apoyo.
De igual manera en el mes de Octubre se presta apoyo a los eventos realizados por el día de halloween, para
que se realicen con orden, para evitar cualquier incidente en los eventos.
El primero y dos de noviembre se presta el apoyo en el panteón para prevenir algún incidente que se pudiera
presentar, en coordinación con movilidad del estado de Jalisco, de igual manera en la plaza principal en el tradicional
concurso de altares de muertos.
El 6 de Noviembre se brinda seguridad al evento deportivo de fut bol en la Comunidad de Ocotes, para que el
encuentro se lleve de la mejor manera y evitar que la porra pueda provocar alguna alteración en el lugar del encuentro,
de igual manera ese mismo día se cubrió el jaripeo en el lienzo charro la herradura en Talpa de Allende, resguardando el
lugar para que no haya alteraciones.
Como también el 7 del mismo mes se le presta apoyo de seguridad al juez de primera instancia de Mascota
con una diligencia en el municipio de Talpa de Allende.
El 9 de Noviembre se brinda seguridad al evento “Diálogos con mi Presidenta” en la Comunidad de Cañada,
realizando recorridos por la Comunidad como también en la comunidad de Cabos.
Se apoya con elementos operativos para estar constantemente vigilando el evento de la Feria de la Guayaba el
Chilte y el Café, del 11 al 21 de noviembre, así mismo se apoya en los cruceros por donde pasa el desfile de la Feria de
la Guayaba el Chilte y el Café así como el desfile del 20 de noviembre y eventos públicos que se realizaron ese mismo
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día, como: jaripeo en el lienzo charro la herradura, jaripeo en Ocotes y Cabos como también la kermes en la comunidad
de Cañada, eventos que se estuvieron vigilando constantemente por elementos operativos.
Luego entonces de los días 22 al 30 de Noviembre se brindo apoyo de vigilancia en las fiestas patronales en la
capilla de San Gabriel.
El 25 de Noviembre se da por terminado el curso que se estaba dando a elementos de seguridad pública del
municipio, en la ciudad Mascota el tema “ Escuela de Padres para la Prevención del delito”, el cual consistió en seis
módulos, un módulo por mes, impartido por Dif Jalisco.
Los día 30 de Noviembre, 01 y 02 de Diciembre fueron por pagador a Puerto Vallarta para traerlo a Talpa de
Allende y al termino de cada día ratonarla nuevamente a Puerto Vallarta, y de aquí ir a las diferentes comunidades del
municipio, siendo la siguiente: Concha del Bramador, Encinos, Cuale, Soyatan y la cabecera municipal.
Los día 3 y 4 de diciembre se cubre el evento de fiestas patronales de la comunidad de la cuesta, dando
seguridad a los habitantes como también a todas aquellas personas que llegan de Talpa de Allende como las rancherías
aledañas.
El día 8 de diciembre se cubre las fiestas patronales de la comunidades del Bramador, Concha del Bramador
y los Lobos, así como el día 10 del mismo mes se cubre fiestas patronales de la Cumbre de Guadalupe, el 12 en la
Comunidad del Desmoronado y el 13 en Santa Lucia, para los habitantes como visitantes estuvieran con tranquilidad en
su estancia en dichas comunidades.
Los días 9, 10,11, 12 Y 15 de Diciembre se brinda seguridad en los cruceros en apoyo a las peregrinaciones
en coordinación con movilidad y transito municipal para que el desarrollo de las peregrinaciones se lleve de la mejor
manera.
A la vez se brinda seguridad a los eventos de las posadas navideñas en población así mismo traslado a un
médico a la comunidad de la Concha del Bramador.
Se brinda seguridad a eventos particulares como privados para mayor tranquilidad de los que acuden a los
eventos, así también se presta apoyo social en traslado de personas algún anexo para su pronta recuperación.

TALPA DE ALLENDE 03 DE ENERO DEL 2017
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