
MEMORANDUM FOR LAW ENFORCEMENT SUPPORT OFFICE (LESO) PROGRAM 

PARTICIPATING LAW ENFORCEMENT AGENCY (LEA) PUBLIC NOTICE 

 

Pursuant with Presidential Order 14074 (Section 12) signed on May 25, 2022, the Comal County 

Sheriff’s Office is required to notify the Civilian Governing Body (CGB) no later of July 1 of 

each consecutive year by providing an updated comprehensive list of controlled property that it 

may potentially request and acquire in the following fiscal year. 

The Sheriff shall notify the public and the Civilian Governing Body (CGB) that it may 

potentially request and acquire any controlled property deemed necessary contained on the 

comprehensive list outlined below, from the Law Enforcement Support Office (LESO) Program 

within the following fiscal year. 

 Weapons (pistols, shotguns, long rifles), Weapon modification kits, Weapon parts, Training 

Weapons. Aircraft (Fixed & Rotary), Aircraft parts, Armored Vehicles (MRAPs, Peacekeepers, 

Armored HMMWVs & NTAVs), Vehicle parts, Weapon-mounted optics & lasers, Handheld 

Optics & lasers, Night Vision Devices (including thermal equipment), Optical & sighting 

equipment (range finders, boresights etc), Tactical cargo vehicles (HMMWV, Cargo trucks), 

Watercraft, Unmanned Ground Vehicles (all robots), Wheel assemblies, Tools (hand, pneumatic 

& power), Purpose-built Handheld Breaching Equipment, Decontamination Equipment, 

Computers & peripherals, Camouflage & deception equipment, Radio & Telephone Equipment, 

Generators, Lighting & observation towers, Riot gear (helmets, face shields, fixed batons over 2 

ft., wearable gear & shields), Capability Sets, and Camera Sets. 

The comprehensive list of items (Controlled Property) of items that may potentially request and 

acquire was presented in Commissioners Court 11/17/2022.   That list included, Armored 

Vehicles (MRAP), Humvees, Cargo Trucks and Vehicle Parts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEMORÁNDUM PARA EL PROGRAMA DE LA OFICINA DE APOYO A LA APLICACIÓN 

DE LA LEY (LESO) 
AGENCIA DE APLICACIÓN DE LA LEY PARTICIPANTE (LEA) NOTICIA PUBLICA 

 

De conformidad con la Orden Presidencial 14074 (Sección 12) firmada el 25 de mayo de 2022, 

la Oficina del Sheriff del Condado de Comal debe notificar al Cuerpo de Gobierno Civil (CGB) a 

más tardar el 1 de julio de cada año consecutivo proporcionando una lista completa actualizada 

de propiedad controlada que potencialmente puede solicitar y adquirir en el siguiente año fiscal. 

El Alguacil notificará al público y al Cuerpo Civil de Gobierno (CGB) que potencialmente puede 

solicitar y adquirir cualquier propiedad controlada que se considere necesaria contenida en la 

lista completa que se describe a continuación, del Programa de la Oficina de Apoyo a la 

Aplicación de la Ley (LESO) dentro del siguiente año fiscal. 

 Armas (pistolas, escopetas, rifles largos), kits de modificación de armas, piezas de armas, 

armas de entrenamiento. Aeronaves (fijas y rotativas), piezas de aeronaves, vehículos blindados 

(MRAP, fuerzas de paz, HMMWV blindados y NTAV), piezas de vehículos, ópticas y láseres 

montados en armas, ópticas y láseres de mano, dispositivos de visión nocturna (incluidos 

equipos térmicos), equipos ópticos y de observación (telémetros, miras, etc.), vehículos de carga 

táctica (HMMWV, camiones de carga), embarcaciones, vehículos terrestres no tripulados (todos 

los robots), conjuntos de ruedas, herramientas (manuales, neumáticas y eléctricas), Equipo de 

violación portátil especialmente diseñado, equipo de descontaminación, computadoras y 

periféricos, equipo de camuflaje y engaño, equipo de radio y teléfono, generadores, torres de 

iluminación y observación, equipo antidisturbios (cascos, protectores faciales, bastones fijos de 

más de 2 pies, equipo y escudos portátiles), conjuntos de capacidades y conjuntos de cámaras. 

La lista completa de artículos (Propiedad Controlada) de artículos que potencialmente puden 

solicitar y adquirir se presento en el Tribunal de Comisionados 17/11/2022.  Esa lista incluía 

vehículos blindados (MRAP), Humvees, camiones de carga y piezas de vehículos. 


