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Seguridad Pública Municip

Tenamaxtlan Ja

Av. De Los Maestros No. 4
Tenamaxtlán, Jal. C.P. 48570

Tel. 01(349)77501 40 t 01(349\7750575
tenamaxtian 1 821 @hotmail.com

TEII HXTLíIII No. Of¡c¡o 6/20
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Abg. Alma Rosa Aguirre Moran.

Directora de Comunicaciones e lnformát¡ca.

Titular de Transparenc¡a.

PRESENTE:

Por med¡o del presente doy cumplimiento a lo solicitado en su oficio No. Uf AIPI h2-7 /29/11/2018
del Artículo 8 Fracción Vl inciso (1.

En cuanto a los informes que se elaboran en la dirección de seguridad publica estos se realizan

med¡ante una tabla de incidencias cada mes y cada tres meses se realizan gráficas para comparar

los del¡tos y faltas administrativas con más inc¡dencias, cantidad de personas mayores y menores

de edad detenidos y objetos recuperados, dicha tabla de incidencia también nos sirve para darnos

cuenta cuales son los que van en aumento y así enfocarnos a reducir la incidencla de las mismas,

ATENTAMENTE

"Sufragio Efectivo no Reelección"

namaxtlan Jalisco a 02 de Enero de 2019

LORENZO ANDRADE RODRIGUEZ

CTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAI.

DE TENAMAXTTAN JALISCO
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ncrdencia recibida en cabina del municipio Tenamaxtlan Jalisco

Año 2018 2015 2016 2071 2018 2019 2020

ulio

fecha

m¡ércoles iúeves vretnes dom¡ngo
total

/semanal
tipo de

lnc¡denc¡a
cuantos

Presentados
al M.P

Puestos a

disposic¡ón
delM.P

Puesto!

libertad
Del¡tos

1

Robo de agave

lntento de robo 7
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Faltas adm¡n¡strat¡vas

techa Iunes
Marte

s
Miérco¡es JUeveS vtetnes 5ábado dorn¡ñBo

total
/serñañal

menor de
edad

(Cuantos I

mayor de
eded

(Cuantos I
R¡ñA

álterárel orden públ¡co 7

ingerir bebidas en vía
públicá

faltás á la moral

persoña agresivas

Acc¡dentes

veh¡culares/volcaduras
I

ASresióñ física 7 t 1 I
Problemas farñrli¿res

Abuzo de confienza

1
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retenidos

Persona occisa muerte
natural
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Munleipl

lunes martes
total

/semanal
m¡ércoles ,ueve5 vtefneS sábado domingo

objetos recuperados

ña.ihu.ña.n ki¡otramos

cocaí.. eñ k¡logramot

paetrll.s psicotrópkar p¡e¡a5
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LORENZO ANDRADE RODRIGUEZ

DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚ BLICA

INDICADOR DE INCIDENCIAS DELICfIVAS MENSUALES MUNICIPIO DE fENAMAXfLAN JALISCO Pági
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lncidencia recibida en cabina del municip¡o fenamattlan lalisco

Año 2018

Mes Octubre

Munlelpal

2AD 2018 2019 2020@Eil
ul¡o mbre dic¡embre'rirF"fi-

incidencia general

fecha

lunes marteS m¡éraoles ,ueve5 sábado dorñ¡ngo
total

/semanal
t¡po de

lñcidencia
cuantos

Pres€ntados
al M.P

Puestos a

disposic¡ón
del M.P

Puesto5
en

l¡bertad
Delitos

lobo a cesa

habitación
robo e negocio

robo a carSa
pesada

robo a vehiculo
particular

robo a auto
panes

transeúnte
Secuestro

homicidio
culposo

desaparecidos

ab¡8€áto

violació¡

despoio

allanámiento de
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Faltas adrñ¡n¡strativas

Fecha Lunes
Marte

s
M¡ércoles iueves vrerñes sábado donr¡ngo

total
/reñanal

meñor de
edad

(Cuantos )

mayor de
edad

(cuantos )

alterar el orden públ¡co

in8erir beb¡das en vía

pública

fa¡tas a la moral

personá áSresives 1

vehiculares/volcaduras
1 4

ASresión fís¡ca 2 I
Problemas familiares

Abu¡o de conf¡an¿a 1 1

7 2 2 1
Persona occisa muerte
natural

1

rete¡idos
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LORENZO ANDRADE RODRIGUEZ

DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚ BLICA

Fecha lunes marteS miércoles jueves vterneS sábado dominto
totál

/semanal
objetos recuperado5

vehículo recuperado

arf¡as lary¿s

marihuana en kilogramos

cocaína eñ kjloglamos

crist¿l en kilogramos

pastillas psicotrópicas
p¡e¡as

cartuchos út¡les

ca18adores
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lncidencia recibida en cabina delmún¡cipio Tenamaxtlañ Jalisco

Año 2018

Mes Diciembre

Munlel¡pal

2015 2016 2Al7 2018 2019 2420
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¡nc¡denc¡a general

Iecha

lunes martes m¡ércoles jueves v¡ernes rábado domingo
total

/semanal
tipo de

lncidencia
cuantos cuantos

Preseñtados
al M.P

Puestos ¡
disposic¡ón

del M.P

Puestos

en

l¡bertad
Delitos

habitac¡ón

robo a ne8ocio

robo a carga
pesadá

robo devehiculo
particular

robo a auto
partes

robo a

taenieúñte
Secuestro

homicidio doloso

hoñ¡cidio
culposo

daño a las cosas

desaperecidos

ab¡8eato

despojo

állanamiento de
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MunleipaI

Faltas administrativas

Fecha Iunes
Marte

s
Miércoles jueves v¡erne5 sábado

total
/semanal

menor de
edad

(cuantos )

mayor de
edad

(Cuañtos )

1

alterar el orden público

¡nger¡r bebidas en via
pública

faltas a la moral

peasona agrÉs¡va§

Acc¡dente5/motocicleta/vehi 1

Agre5¡ón fis¡ca

Prcbleñas femil¡eres

Abuzo de conf¡an¿a

1

Persona occisa muerte por
eledrocución

1

retenidos

domingo

1
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Fecha lunes ntáftes miércoles jueves v¡emes sábado
total

/semanal
doír¡ngo

objetos recuperados

vehículo recuperado

arma5lar8as

armas blancas

cocaína en kilogramos

cristal en kllogGñros

pastill¡s ps¡cotrópicas
paezas

cartuchos útiles

cargadores
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LORENZO ANDRADE RODRIGUEZ

OIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
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DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBTICA DE

TENAMAXTTAN JAtISCO.

SERVtCtOS PUBLtCOS.

Entre los servicios públ¡cos que presta esta d¡rección del cual el serv¡c¡o primord¡al es brindar

segur¡dad a los habitantes del mun¡c¡pio de Tenamaxtlán tanto en su integridad física y en sus

bienes y patrimon¡o se realizan otros servic¡os a la ciudadanía como lo son , apoyos en eventos

donde hay gran concentrac¡ón de personas ya sean eventos rel¡g¡osos, sociales o culturales,

atención ciudadana en cuanto a denuncias, vigilancia en entradas y salidas de centros escolares,

atenc¡ón y apoyo en accidentes y s¡niestros, apoyos a personas a ministerios públicos cuando estas

así lo requieran, apoyos a centros de rehabil¡tación entre otros.

RECURSOS MATERIATES, HUMANOS Y FINANCIEROS

1- Recursos Materiales: Para llevar a cabo el servicio de vigilancia.

o Se cuenta con un módulo de seguridad en la comunidad Colot¡tlan.

o vehículos oficiales (patrullas)

o Motocicletas of¡ciales (patrullas)

. Equ¡pam¡ento necesario para el desempeño de seguridad

RECURSOS HUMANOS

. Se cuenta con una determ¡nada cantidad de elementos que conforman la dirección de

seguridad pública.

RECURSOS FINANCIEROS

o Se recibe una partida mensualmente de 5 358,764 trescientos cincuenta y ocho trescientos

setenta y cuatro pesos por parte del Gobierno federal para pago de sueldos, viát¡cos, gasolina,

manten¡miento de vehículos todo lo relacionado a Seguridad Publ¡ca

En cuanto al tipo de beneficiarios directos e indirectos no tenemos una relación en cuanto a

cantidad de personas beneficiadas.

Tenamaxtlan Jal¡sco a 02 de Enero del 2019

LORENZO ANDRADE RODRIGUEZ

DIRECTOR DE sEGURIDAD PÚBLIC;


