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ENERO A DICIEMBRE DE 2019.

El área de seguridad pública municipal cuenta con 62 elementos de los cuales está
conformado por 1 jefe de la policía Municipal 1 Segundo comandante, 56 Elementos
operativos, 4 administrativos y 7 patrullas (Hilux).
En cuanto al plan de trabajo se implementaron 2 módulos de seguridad pública
municipal en las comunidades de La Antigua, y Tlacolula, Chicontepec, Ver. A fin
de trabajar en la prevención del delito y crear una cultura de participación ciudadana.
Por lo que se han realizado:
*2,155 (Dos Mil ciento cincuenta y cinco recorridos de vigilancia en diferentes
comunidades de todo el municipio de Chicontepec, Ver., En lo que va del año se
brindó el auxilio a la ciudadanía de manera eficaz y oportuna.
A si mismo se brindó seguridad en 6 entregas de apoyos bimestrales que
corresponden a enero-febrero, marzo-abril, mayo-junio, julio-agosto, septiembreoctubre, noviembre-diciembre estos apoyos correspondientes Al Programa pensión
para el bienestar de los Adultos Mayores más 68

DETENCIONES E INGRESOS

Ingresaron a la Cárcel preventiva un Total de 210 personas por diferentes faltas
administrativas y delitos de los cuales:
*109 detenidos pagaron multa (sanción administrativa por infringir al
reglamento del BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO).
*86 Detenidos cumplieron sus 36 hrs. De arresto (Como lo estipula el Bando
de policía y buen gobierno)
*13 Detenidos fueron puestos a disposición ante la Unidad Integral de
Procuración de Justicia V distrito judicial (UIPJDV) Chicontepec ver. Por diferentes
delitos.
2 detenidos fueron puestos a disposición ante la Fiscalía General de la
Republica (FGR). Por delito Federal dicha dependencia con sede en la ciudad de
Tuxpan, Ver.

Se ingresó a Tesorería Por concepto de Multas. La cantidad de $ 56,000 (Cincuenta
y Seis Mil pesos).

C.C.P. ARCHIVO.

