COMUNICADO DE PRENSA
Relativo a los hechos ocurridos el pasado domingo 20 de
noviembre, en los que el Comisario General de Seguridad
Pública del Municipio de Arandas, Heliodoro Barajas Valencia;
fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía General del
Estado, la autoridad municipal considera relevante poner de
manifiesto algunas consideraciones al respecto; notablemente
las razones por las que el indiciado fue propuesto y ratificado
para encabezar nuestra corporación de seguridad:
Es importante mencionar que Barajas Valencia aprobó
satisfactoriamente sus exámenes de control y confianza,
certificación emitida por la Fiscalía General del Estado;
requisito indispensable para ocupar cualquier cargo dentro de
las corporaciones de seguridad en el Estado.
Cuenta con más de cinco años de experiencia ocupando
cargos de primer nivel en nuestra región, en las que se
desempeñó como Capacitador Especializado y Jefe del
Cuerpo de Tácticas Especiales en el Municipio de Arandas,
Director de Seguridad Pública del Municipio de San Ignacio
Cerro Gordo. Además de fungir como Comisario General de
Seguridad Pública en el Municipio de Arandas y Jefe de
Estrategias Policiales del Consejo Regional de Seguridad
Pública desde octubre de 2015.
Es un promotor permanente de la formación, actualización y
especialización de los elementos de seguridad pública, siendo
él mismo instructor en múltiples ocasiones. Cuenta con
certificaciones en distintas disciplinas, obtenidas tanto en
México como el extranjero.
Por último, pero no menos importante, se debe destacar su
trabajo y resultados al frente de la Comisaría de Seguridad
Pública en el municipio, donde las estrategias y acciones por
él implementadas permitieron mantener un clima de calma y
tranquilidad en el municipio, realidad que se refleja en un
menor número de denuncias, principalmente en lo relativo a
delitos mayores.

Además de proyectos como la implementación del Escuadrón
de Policía Vial Escolar, una medida tendiente a propiciar la
cercanía con la ciudadanía.
Hasta este momento, Barajas Valencia se encuentra detenido
en calidad de presentado, esto es: sujeto a investigación por
su probable participación en el supuesto ilícito y, sobre las
personas que fueron detenidas además de él, se debe señalar
que ninguna de ellas pertenece a la corporación de seguridad
pública del municipio ni cuenta con ningún tipo de relación
laboral con el gobierno municipal.
Se informa asimismo, que el C. Pedro Martínez Bautista,
Supervisor General, queda a cargo provisionalmente de la
conducción de la corporación de seguridad pública, en espera
de que el C. Carlos Adir Medel Campero asuma el día de
mañana el cargo de Subdirector a cargo del Comisariado, en
tanto se concluye el proceso de investigación.
Es fundamental puntualizar que se trata de un hecho aislado
y de una implicación circunstancial, pues no se relaciona con
el clima de seguridad en nuestro municipio, que sigue
manteniendo las mejores condiciones de seguridad.
Por su parte, el Gobierno Municipal de Arandas se mantiene a
la espera de los resultados de las indagaciones y reitera su
disposición de colaborar en el proceso de investigación y
permitir así el esclarecimiento de los hechos en cuestión y el
deslinde de responsabilidades correspondiente.
Arandas, Jalisco a Noviembre 21 de 2016
Atentamente
Comunicación Social
Gobierno Municipal de Arandas

