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POLICIA MUNICIPAL 
H. Cárdenas, Tabasco, A 03 de Junio de 2016. 

Oficio No. CJDSPM/1302/2016. 

Asunto: Informe de Transparencia. 

 

COORD. DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUB.  

H. CÁRDENAS, TAB.   

PRESENTE. 

 

Por medio del presente me permito enviar a usted INFORMACION SOBRE 

ACTIVIDADES durante el mes de MAYO. 

 

 Con la finalidad de estar preparados en materia del Nuevo Sistema de Justicia 

Penal que entro el vigor el día 25 de Abril de 2016,  Se dio por culminada la 

capacitación de los elementos de esta dirección de seguridad pública municipal 

y elementos de tránsito municipal con el curso denominado “Primer 

Respondiente y procesamiento del lugar de los hechos” y  “Técnicas de la 

Función Policial” impartido por la STCIISJUPET. 

 

 Para continuar con la capacitación de los elementos y cumplir con los 

requisitos de permanencia, dio inicio el curso denominado “FORMACION 

INICIAL”. 

 

 Se llevó a cabo la Firma del Convenio para la “Instalación de cámaras de 

video vigilancia y mando Coordinado” donde se trabajara en coordinación 

con los tres órdenes de gobierno, Federal, Estatal y Municipal, y así tener 

mejores resultados al momento de combatir el delito. 

 

 Se llevó a cabo pláticas de concientización a los alumnos de la escuela 

secundaria técnica número 32 del poblado C-28 General Gregorio Méndez 

Magaña, sobre el tema de “Drogadicción  y Alcoholismo” impartida por 

personal de Prevención del Delito de esta Dirección de Seguridad Pública 

Municipal.   

 

 Se continúa  realizando patrullajes continuos en el centro de la ciudad, zonas 

aledañas, poblados, villas y comunidades rurales del municipio de Cárdenas, 

Tabasco, en coordinación con la Policía Estatal, Para cumplir con nuestro 

objetivo principal de salvaguardar la integridad de las personas, la paz  y el 

orden público 

 

Sin más por el momento reciba usted la seguridad de mi atenta y distinguida 

consideración. 

  

A T E N T A M E N T E 

 

 COR. DE INF. RET. JULIAN CARRERA RIVERA. 

Director de Seguridad Pública Municipal 
 

 

C.c.p. Archivo 
 

  


