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 La Dirección de Seguridad Pública labora las 24 hrs.  los 365 días del 

año atendiendo llamadas diarias vía telefónica o por conducto de 

Centro Integral De comunicaciones (CEINCO 066), además de las 

llamadas de la ciudadanía que tiene que ser atendidas de manera 

inmediata. 

 

 El área Prevención Social Planeación y Vinculación, los cuales se 

encuentran trabajando en fraccionamientos y localidades con 

grupos de defensa personal para mujeres, vecinos en alerta, así 

como en los plateles educativos atendiendo desde nivel preescolar, 

primaria, secundaria, que se encuentran en foco rojo con 

problemáticas sociales como los son adicciones, deserción escolar, 

etc. Atendiendo los últimos 6 meses una población de 1900 

habitantes entre los que se encuentran niño y adolescentes y 365 

padres de familia. 

 

 En los últimos 2 años se han capacitado a los elementos en los cursos 

o conferencias relacionadas a los temas de Manejo de Explosivos, 

Cadena de Custodia, Seguridad Pública y Derechos Humanos, 

Equidad de género Derechos Humanos y servidores públicos, Nuevo 

Sistema Penal Acusatorio “juicios orales”. (Capacitación interna por 

parte de área armería en el manejo de arme, desarme y 

nomenclatura). 

 

 En los recorridos de vigilancia nocturna, para la detención de delitos 

a robo a casa habitación. 

 

 Se tramito la licencia colectiva de arma de fuego y explosivos antes 

las autoridades correspondientes, estando pendiente de su 

autorización, se entregaron credenciales de identificación por parte 



 

de la Comisaría General de Seguridad pública de la fiscalía general 

a los elementos de seguridad pública municipal, se realizó la 

modificación de la red de armería para la visita de inspección que 

se lleva a cabo por parte de la Secretaria de la Defensa Nacional. 

 

 Se entregaron uniformes a los elementos de seguridad pública  y 

equipo de protección personal por parte del Consejo Estatal de 

Seguridad Publica. 

                                                 ATENTAMENTE 

Ixtlahuacan de los Membrillos, Jalisco a 17 de Diciembre del 2015.  

C. JOSE MANUEL BECERRA SANTACRUZ.                                                                 

DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. 
 
 


