DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
TALPA DE ALLENDE, JALISCO
Dir. Cruz Iván López Torres

INFORME TRIMESTRAL

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.
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SERVICIOS.

El personal operativo además de brindar seguridad a la población como a los visitantes que ingresan, también
se apoyo a las escuelas de los diferentes niveles a la hora de entrada de los alumnos, 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.
El 3 de Octubre del 2015 se logro localizar y rescatar a tres personas que fueron víctimas de secuestro
telefónico.
Luego entonces en el 7 de Octubre se presta el 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 y alrededores hasta que finalizo el evento.
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.
El dos de noviembre se presta el apoyo en el panteón para prevenir algún incidente que se pudiera presentar,
de igual manera en la plaza principal, así mismo en este mes se les prestó apoyo de sacar a 4 maestros que venían
abordo una camioneta exediction de la comunidad de la Concha del Bramador, los mismo quedaron atorados por la
creciente del rio del Camacho, se apoya con elementos operativos para estar constantemente vigilando el evento de la
Feria de la Guayaba el Chilte y el Café, del 15 al 22 de noviembre, así mismo se apoya en los cruceros por donde pasa
el desfile del 20 de noviembre.
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
que están en corto.
El día 8 de diciembre se cubre las fiestas patronales de la comunidad de los Lobos, y el día 13 del mismo mes
se apoyo con seguridad pública a las comunidades de La Cumbre de los Arrastrados y Santa Lucia.

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.

