COMISARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

Seguridad públ¡ca de Tenamaxtlan
Para realizar sus funciones el cuerpo de seguridad pública sustenta su labor
en el marco del Reglamento de Seguridad Pública.

El Municipio de Tenamalitlán cuenta (un director, dos segundos
comandanles y 18 policías de línea) y 'l elemento pa'a área de prevención del
delito todos con preparac¡ón lécn¡ca adecuada para ejercer su cargo, asi mrsmo
se les práct¡ca exámenes rutinar¡os de antidop¡ng y ps¡cológicos, toxicológicos,
biométrico, y de conf¡anza. Se traba.ia en dos tumos, de 9:00 am a 9:00 am. Se
cuenta con cinco patrullas para brindar el servicio. Se pretende llevar a cabo
capacilaciones profes¡onal en coordinac¡ón con la región S¡erra de Amula y el
Gobierno del Estado, con el fin de que los serv¡cios sean ejecutados con mayor
destreza y conoc¡mientos técnicos, ps¡cológicos, éticos y legales.
En 98% de los que pisan el lugar de las celdas lo hacen por andar
escandalizando en la vía públ¡ca la mayoría de las veces bajo los efectos del
alcohol.

La problemát¡ca que vive el Munic¡pio de Tenamaxtlán t¡ene que ver con la
drogadicción, el alcoholismo, principalmente, las faltas administrativas, de ello
cubren el mayor porc€ntaje los adolescentes de 14 a 17 años de edad, los cuales
no son retenidos sino enlregados a sus padres para que sean ellos los que
apl¡quen los correctivos disciplinarios que crean pertinentes. Cabe hacer mención
que un alto porcentaje de los padres no fomentan los valores fundamentales.

A toda persona que ingresa a la cárcel municipal se le pract¡ca un examen
fisico de rut¡na por parte del médico mun¡cipal, cuyo resultado queda asentado,
porque sucede con mucha frecuencia que ya vienen lesionados, o b¡en, se auto
infl¡gen lesiones durante su estanc¡a carcelaria.
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