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ENERO - DICIEMBRE DEL 2016. 

      PREVENCION SOCIAL – DARE. 

 

El área Prevención Social Planeación y Vinculación, los cuales se 

encuentran trabajando en fraccionamientos y localidades con más 

índice de problemática sociales. así como con grupos de defensa 

personal para mujeres, vecinos en alerta, el programa de escuela 

segura 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.   

Programa De Prevención Social Contra El Delito Y La Delincuencia  

Tema: Padres En Prevención  

Lugar secundaria # 44 en la cabecera municipal. 

Atendiendo 160 padres 

Preescolar Santa Rosa atendiendo 52 padres un total 212 padres 

Programa vecinos en alerta atendiendo 22 personas, Fracc. 

Residencial la Capilla. 

Aprendiendo a cuidarte preescolar santa rosa atendiendo 72 niños y 

en la secundaria técnica # 44 atendiendo 256 jóvenes. 

 

Creación de un consejo de Seguridad Publica. 

Con el objetivo de brindar apertura a la participación ciudadanía en 

temas de seguridad, quedó formalmente instalado el Consejo 

Ciudadano de Seguridad Pública de Ixtlahuacán de los Membrillos 

en Sala de Cabildo la mañana de este martes 23 de febrero. 

Presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, José Bicieg 

Ocampo. 

Programa de limpieza. 

 

Se ha participado por parte de la dirección de seguridad pública en 

la campaña de limpieza en los diferentes fraccionamientos y 

localidades.  

 



 

 

 

PATRULLAS Y UNIFORMES. 

En el mes de enero se adquirió por parte de gobierno municipal una 

camioneta RAM Color gris modelo 2014. 

El jueves 07 de abril se realizó la entrega por parte del Gobierno del 

Estado de patrullas y uniformes a las diversas corporaciones 

policíacas entre ellos Ixtlahuacán de los Membrillos. Recibieron una 

patrulla color blanco equipada con torreta, códigos sonoros y 

luminosos y equipo de radiocomunicación, así como también 

uniformes para los elementos de seguridad que constan de 25 

camisolas, pantalones, pares de Botas gorras y juegos de fornituras. 

  

SERVICIO DE RELEVANCIA. 

Menores Recuperados. 

El día 19 de abril del 2016 se recuperan a dos menores de la alerta 

ámbar con numero de reporte 160419-1268 la coordinadora donde 

informa de dos menores extraviados de la "casa Hogar ministerio de 

amor". Se localizan en el Fracc. Valle de los olivos I, encontrándose 

ambos niños con la progenitora de uno de ellos. 
                                          

CAPACITACIONES 

Se llevó a cabo una asesoría a funcionarios públicos del H. 

Ayuntamiento de Ixtlahuacán de los Membrillos por parte del Lic. 

Misael Hernández, capacitador e investigador de la Comisión Estatal 

de los Derechos Humanos. 

El principal objetivo de esta asesoría es la difusión de los derechos 

humanos así como los servidores públicos sean conscientes y 

conozcan cuáles son sus obligaciones y consecuentemente la 

responsabilidad por el incumplimiento del servicio que están 

obligados todos en sus áreas 

 

Por parte de la Lic. Griselda Núñez de la dirección de Secretaria 

general se gestionó la participación como ponente al Lic. Jorge 

Flores quien es Defensor Público en la Fiscalía Central. Entre los temas 

que trató estuvieron los Derechos Humanos así como también se 

habló de las nociones básicas sobre Derecho y la Introducción al 



 

Sistema Acusatorio. Asiento el director de seguridad pública 

municipal c. José Manuel Becerra Santacruz y los elementos a su 

cargo.  

 

Se llevó a cabo la capacitación en prospectiva a la implementación 

del nuevo sistema de justicia penal acusatorio", en las instalaciones 

de la fiscalía general del estado, ubicada en la calle 14 de la zona 

industrial de Guadalajara, Jalisco. Asistiendo el director de seguridad 

pública municipal c. José Manuel Becerra Santacruz y los elementos 

a su cargo. 

 

También Se llevó a cabo en la academia de policía ubicada en 

municipio de Tonalá, una capacitación para  elementos el tema el 

nuevo sistema acusatorio en el estado de Jalisco. 

Se impartió el Curso Taller-Teórico-Práctico del Procedimiento Penal 

Acusatorio para Policías, en las instalaciones de la Fiscalía General 

del Estado, ubicada en Calzada Independencia número 778 esquina 

con la calle Hospital de la colonia La Perla en Guadalajara. 

 

Se llevó a cabo la capacitación “Derechos Humanos y Seguridad 

Pública” en el salón del Pleno impartida por el Lic. Octavio Sánchez 

Rocha del Instituto de Capacitación e Investigación de CEDH. 

 

En esta capacitación sobre derechos humanos, aprenderán lo que 

se puede y no hacer en el marco de los Derechos Humanos. 
 

A T E N T A M E N T E 
          Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco a 15 de Diciembre del 2016. 

 

                 C. JOSE MANUEL BECERRA SANTACRUZ 

                   COMISARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICPAL 

                  IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS. 

 

 

 

 

 
 


