
Municipio de Concepción de Buenos Aires, Jal.
Trabajando con Responsabilidad y Compromiso

Adminilración Municipal de Concepción de Buenos A¡res, Jal. 2018 - 2021

Oficio No. 135 -2020 SJM

ASUNTO: Respuesta a resolución de competencia.

21 de Octubre del 2020.

LIC. FABIOLA ALEJANDRA CARDENAS MENDOZA.

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA.

PRESENTE.

Por este conducto y en atención a la solicitud de información sobre LA

SOLICITUD DE INFORMACION que se recibió con número de ofrcio
TPt72t2020

En base a la información requerida de acuerdo alArticulo 08, fracción Vl

inciso (L) en la que se me solicitan Los lnformes Trimestrales y Anuales
del Director de Seguridad Publica Municipal anpxo el oficio con la

información correspond¡ente.

Sin otro particular me despido de usted agradeciendo su atención y

quedando a sus órdenes.

ATENTAME

LIC. KIKEY U
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INFORME ANUAL 20,]9.2O2O.

DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL EN CONCEPCION DE BUENOS AIRES. JALISCO.

5e asistió por parte del cEsP consejo Estata¡ de segur¡dad publ¡ca a las reun¡ones semanales para
Com¡sarios y Pres¡dentes Municipales.

Se capacito a los elementos de Seguridad Publ¡ca para el llenado del Registro Nacional de Detenciones
RND.

Se recibió una patrulla nueva para servicio por parte del Consejo Estatal de Seguridad publica, misñra qLre

fue rotulada con el número económico M-08-

SERVTCTOS QUE BRTNDA LA CORpORACtON.

-En relación a la Educac¡ón del ciclo escolat 2019-2020, se apoyó tanto a la hora de ingreso como a la hora
de la salida de los estudiantes a todas las ¡nstituciones educat¡vas de este municipio dentro del programa
"Escuelas SeBuras."

- En base al calendar¡o de Desarrollo Social, se presta el apoyo de custodia de valores para los programas de
65 y nlás, así como la entreg¿ de apoyos a benefic¡arios de las distintas becas y /o apoyos económicos.

A diario se llevan recorridos de v¡g¡lancia tanto en la cabecera Municipal como en las comunidades,
hac¡endo acto de presencia para ¡mpedir algún acto que altere la tranqu¡lidad de los habitantes y visit,rntes
del Munic¡pio.

- 5e brinda apoyo operatívo durante las festividades civ¡cas, sociales, culturales, deportivas ! religiosas que
ie han llevado a cabo en e¡ Mun¡cip¡o, resultando eventos en saldo blanco.

- Se han atend¡do Civers¡dad Ce casos como son: Reportes de agresiones famil¡ares, estados etíl¡cos, daños
en propiedad ajena, daños en la vía publica, riñas, etc. En los cuales se han llegado a retener los ¡nfractores
en los separos de la Comandanc¡a Municipal.

- Se han Ievantado varios informes Policial Homologados cje hechos de¡ictivos como son: robo, accidentes
viales, homicidios. suicidios, intento de femrn¡cidio, les¡ones, despojo, etc. En estos casos se ha puesto ai
infractor a di:posic!ón de la Agencia del Minister¡o Publ¡co de Chapala y/o Mazamitla Jal¡sco, dependiendo
del Delito cometido ya sea de Fuero Común o Federal.

- Se trabajó en conjunto con personaldel Minister¡o Publ¡co, Pol¡cía lnvest¡gadora, personal de tJCF, cuando
el delito cometido lo amerita.

- Se ha prestado el servic¡o de traslado a personas para ser ¡ngresadas,t algún centro de rehabilitación de
ad¡cciones y / o de salud mental, apoyo sol¡c¡tado por los fam¡l¡ares de ¡a persona a tratar.

- Se apoya con la entrega de citator¡os del área de S¡ndicatura, así como los demás of¡cios que se requieren
por parte de las demás áreas adm¡n¡strativas del H. Ayuntam¡ento.

Se apoyó en las campañas de perifoneo ante la prevención de COV¡D-19, así como en el cuidado de los
f¡ltros sanitarios que fueron instal¿dos.

Constantemente se supervisa Ia poblac¡ón para mantener el orden y la tranquilidad cle los habitantes.


