SEGURID
IDAD PUB
BLICA
Las facultades y obligaaciones de la Dirección de Seguridaad Pública M
Municipal esttán
especifficadas en loss artículos 106
6, 107, 108, 109,
1 110, 111 y 112 de la LLey Orgánica d
del Municipio
o
La Dirección de Segurid
dad Pública Municipal ess el órgano encargado d
de garantizar la
tranquilidad social dentro del territorio, con estricto apego a derrecho; preveenir el delito
o y
sancion
nar las infraccciones al ban
ndo y reglam
mentos municcipales; organ
nizar a la socciedad civil paara
enfrentar contingen
ncias, daños al
a patrimonio, a los recursoos naturales y al medio am
mbiente.
Activid
dades que llevvan a cabo lo
os Oficiales Pe
ertenecientess a esta Direccción de Segu
uridad Públicaa a
mi carggo:
‐

‐
‐
‐
‐
‐

Se atienden
n reportes de robo acudien
ndo y tomanddo en cuenta el reporte ccorrespondien
nte
y orientand
do a las personas para qu
ue acudan al Ministerio PPúblico a pon
ner la denuncia
correspondiente.
úblico.
En reportess de alteración de orden pú
Sofocación de Incendios en coordinacción de Proteección Civil Vo
oluntarios.
e personas enfermas
e
al hospital com
munitario cu
uando así lo solicitan, y en
Traslado de
ocasiones a los hospitale
es de las ciudaades de Zacattecas y Aguasscalientes.
Traslado de
e personas con problemas de adiccione s a los Centro
os de Rehabilitación.
Orientación
n a las personas cuando se
s trata de rriñas familiares, con el fin
n de evitar q
que
lleguen hasta el Juzgado Comunitario
o o al Ministerrio Publico.

h
mención que los serrvicios que se
e prestan NO tienen costo
o alguno, asim
mismo todas las
Cabe hacer
actividades están fundamentadas en: CO
ONSTITUCION POLITICA D
DE LOS ESTTADOS UNIDOS
O COMPRENDISO EN LA
AS GARANTIA
AS INDIVIDUA
ALES , LEY D
DE SEGURIDA
AD
MEXICANOS EN LO
PUBLIC
CA DEL ESTAD
DO, REGLAMEENTO INTERN
NO DE LA POLLICIA PREVENTIVA Y BAND
DO DE POLICIA
AY
GOBIERNO MUNICIPALES.

