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 Se ha realizado constante capacitación enviando elementos a diversos cursos de 
interés para la seguridad del municipio. 

 

 Por medio del  CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA, hemos participado 
en el programa de examen de Control de confianza, se enviaron los primeros 17 
elementos del 04 de Diciembre de 2012 al 06 de febrero del que corre para  aplicarles 
exámenes TOXICOLOGICO, MÉDICO Y CLÍNICO, abonando así a la transparencia y 
la confianza de la ciudadanía en nuestra corporación. 

 

 Se realizó una inspección exhaustiva en los establecimientos donde se venden bebidas 
alcohólicas los cuales en su  mayoría no cuentan con los permisos correspondientes 
incluso existen establecimientos que cuentan con dichos permisos pero estos ya se 
encuentran  vencidos, con esto se da inicio a un programa de regulación de giros 
restringidos y control de venta de bebidas.   

 

 Se realizó un exitoso operativo en la delegación de Huaxtla en el predio denominado 
Rancho Cuisillos, donde se detectó a dos sujetos en una toma clandestina de Petróleos 
Mexicanos robándose un material químico al parecer Diesel en una pipa que ya tenían 
llena de combustible, con el procedimiento de ley se remitió a estas personas a las 
autoridades correspondientes. 

 

 De igual manera durante un rondín de vigilancia nocturna se realizó la detención de 
tres sujetos abasteciendo de un material químico al parecer “GASOLINA” cinco 

camionetas doble rodado que se encontraban encontraban en fila esperando turno 
para ser llenadas ilegalmente, dicha toma clandestina estaba ubicada en el tramo 
Carretera Guadalajara–Tala a la altura del Kilómetro 6-500, después de su detención 
los sujetos fueron trasladados para ponerlos a disposición de la Procuraduría General 
de la Republica. 

 

 Se ha brindado Apoyo oportuno a distintos municipios fortaleciendo de esta manera la 
colaboración que debe existir entre las diversas corporaciones. 

 

 


