
COMISARIA GENERAL DE .SEG.PUB. MPAL.                                             
 

 

 
 

 
LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ  
ENCARGADO DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO. 
 
 

Por este medio reciba un cordial saludo deseándole éxito en todas sus actividades 

que realiza, ocasión que propicio para entregarle el 3° INFORME TRIMESTRAL, 

correspondiente de esta Comisaria de Seguridad Pública Municipal. 

En el periodo de Julio a Septiembre del 2017  

1.-Se apoya con la vigilancia en horarios de entrada y salida de los Kínder, 

Primarias, Secundarias y Preparatorias del municipio. 

2.- Se apoyó con la vigilancia en las Fiestas Patronales y Gallos en las 

poblaciones de Ipazoltic y San Gerónimo. 

3.- Del 03 AL 07 de Julio de las 11:00 a las 14:30 horas a 147 alumnos en la 

Primaria “JOSÉ ANTONIO TORRES” de la Cabecera Municipal San Martin de 

Hidalgo, se impartió el programa “APRENDIENDO A CUIDARTE” con los temas: 

construcción de la ciudadanía, factores de riesgo y protección, protección de la 

integridad física y emocional, educación emocional y cultura de la paz además 

para cerrar el teatrín “Convivencia sin violencia”. Al igual el día viernes 07 de Julio 

tuvimos una reunión en la primaria de “Buena Vista” para tratar la problemática 

que está sucediendo con los niños en dicha escuela participamos diferentes 

dependencias como fue: Dif Municipal de San Martin de Hidalgo, Prevención 

Social de San Martin de Hidalgo, Instancia Municipal de la Mujer de San Martin de 

Hidalgo, Dif Municipal de Teuchitlan Jalisco. 
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4.- El dia 10 de Julio nos entregaron la patrulla de Prevención y ese mismo dia a 

las 10:00 nos dirijimos al Vivero Municipal solicitamos 100 arbolitos frutales para el  

proyecto sembrar arboles en casa en coordinación con los niños de la escuela 

primaria José Antonio Torres a los cuales se les  entregaron el miercoles 12 de 

Julio y concluimos el dia con la reunión de padres de familia de los alumnos de 

6”A y 6”B para hacerle saber de que trata nuestro programa “APRENDIENDO A 

CUIDARTE”. 

     

    

 

 



 

5.- El día 11 de Julio organizamos un evento con los D.A.R.E. de La Fiscalía 

General de Estado, con el Programa “CONVIVENCIA SIN VIOLENCIA” en las 

escuelas Primarias Pedro Ogazón con 309 Alumnos y José Antonio Torres con 

285 alumnos. 

      

     

  

   



 

 

    

 

6.- Los días 12 y 14 de Julio,  continuamos con las reuniones de padres de familia 

en la Primaria José Antonio Torres y al igual comenzamos con la entrega de los 

arbolitos a todos los alumnos. 

          

                   

    

 

 



 

 

 

          

           

 

7.- Los días del 17 al 21 de Julio, El Departamento de Prevención trabajamos en 

los cursos de verano con los hermanos de La Comunidad de La Divina Voluntad 

que se encuentra en San Martin de Hidalgo. 

         

         

            

 

 

 



 

 

 

              

                                                  

 

8.-Los días del 24 al 28 de Julio, trabajamos en los cursos de verano con los 

hermanos de La Comunidad La Divina Voluntad..  

  

   

 

 

 



 

  

 

9.- Del lunes 31 de Julio al 4 de Agosto, se trabajó con casos de personas con 

problemas de Drogadicción, Desintegración Familiar, Violencia Familiar y 

Alcoholismo, se prestó el apoyo y los medios necesarios para la atención y 

canalización de las personas a Centros de Rehabilitación como el centro “DIA DE 

HOY” ubicado en la Hacienda del Cabezón Municipio de Ameca ,Jalisco y terapias 

familiares con las Instancias Municipales correspondientes como La Instancia 

Municipal de la Mujer, DIF, y el CAETF (Centro Especializado en Terapias 

Familiar), además el día 2 y 4 de Agosto apoyamos en los cursos de verano de la 

Comunidad Religiosa de los Hijos de la Divina Voluntad. 

 

 

 

    

 

   



 

 

10.- El dia 07 de Agosto se trabajó con casos de personas con problemas de 

Drogadicción y Alcoholismo, se prestó el apoyo y los medios necesarios para la 

atención y canalización.   

                                                                                              

11.-El día 08 se atendió a una persona de manera urgente ya que contaba con un 

comportamiento agresivo y con síntomas de consumo de sustancias psicoactivas. 

Al igual ese mismo día se brindó apoyo a los compañeros de Tránsito y Vialidad a 

un operativo de Prevención de accidentes automovilísticos. 

                             
                                                                                         

12.- El día 09 de Agosto la familia de un menor de edad de la delegación del 

Tepehuaje nos solicitó apoyo urgente porque detectaron que su hijo consumía 

sustancias psicoactivas, al igual se canalizo a una persona al Centro de 

Rehabilitación GRUPO 24 HORAS ubicado en el municipio de Tequila Jalisco.                                

 

13.- El día 10 de Agosto la familia de un masculino de la delegación de San 

Jerónimo solicito apoyo para que fuera canalizado al Centro de Rehabilitación 

GRUPO 24 HORAS ubicado en el municipio de Tequila Jalisco. 

 

14.-El día 11 de Agosto se atendió un caso de Desintegración Familiar, 

Violencia Familiar. 

 



 

 

15.-Los días del 14 al 18 de Agosto, se trabajó con casos de personas con 

problemas de Drogadicción, Desintegración Familiar, Violencia Familiar y 

Alcoholismo. Realizamos visitas domiciliarias. 

 

16.-Los días del 21 al 25 de Agosto del 2017 se trabajó en casos Drogadicción, 

Desintegración Familiar, Violencia Familiar y Alcoholismo.  

 

17.-El día 22 de Agosto a petición de la familia se canalizo a una persona al 

Centro de Rehabilitación GRUPO 24 HORAS ubicado en el municipio de Tequila 

Jalisco. 

 

18.-El día 24 de Agosto a petición de los familiares se canalizo a tres personas al 

Centro de Rehabilitación GRUPO 24 HORAS ubicado en Tequila Jalisco. 

 

 

19.-Los días del 21 al 25 de Agosto, se impartieron los temas “Valores, Bullying, 

Faltas Administrativas, Proyecto de Vida, Cultura de la Paz”. y se concluyó 

convocando a los padres de familia a una reunión tratando el tema 

“INTEGRACIÓN FAMILIAR”. En la escuela secundaria MIGUEL I. COSTILLA 

T/V. 

 

 

  
 

20.- Del 28 de Agosto al 01 de Septiembre se trabajó por la mañana atendiendo 

peticiones de  apoyo por los ciudadanos que se acercaron a la Comisaria por tener  

violencia familiar, desintegración familiar a causa de la drogadicción y alcoholismo. 

 

21.-Por parte de la tarde se asistió a visitas domiciliarias para investigar si es 

necesario la canalización a Centros de Rehabilitación. 

 

 

 

 

 



 

 

22.-El día 29 de Agosto asistimos a un taller de AUTODIAGNOSTICO MUNICIPAL 

DE PREVENCÍON SOCIAL en el municipio de ETZATLAN JALISCO. En 

compañía de las áreas, DIF MUNICIPAL, SERVICIOS MEDICOS, y EDUCACIÓN. 

 

   
 

 
 

 

23.- Los días del 4 al 08 de Septiembre, se trabajó con casos de personas con 

problemas de Drogadicción, Desintegración Familiar, Violencia Familiar y 

Alcoholismo. Realizamos visitas domiciliarias, y se realizaron traslados a Centros 

de Rehabilitación. 

 

24.-El día 05 de Septiembre se trasladó un menor de la cabecera municipal al 

Centro de Rehabilitación BARRIOS UNIDOS EN CRISTO ubicado en la ciudad de 

Guadalajara Jalisco. Y posterior se trasladó una persona al Centro de 

Rehabilitación GRUPO 24 HORAS ubicado en el municipio de Tequila Jalisco. 

 

25.-El día 06 de Septiembre nos dirigimos a la ciudad de Guadalajara Jalisco, por 

una persona del municipio al Centro de Rehabilitación SOMOS UNO la cual  

terminaba su tratamiento en dicho Centro de Rehabilitación.  

 

26.- El día 07 de Septiembre recibimos una menor con una crisis presuntamente 

de sobredosis de sustancias psicoactivas. 



 

 

27.-Los días del 11 al 15 de Septiembre se trabajó con casos de personas con 

problemas de Drogadicción, Desintegración Familiar, Violencia Familiar y 

Alcoholismo. Realizamos visitas domiciliarias, Por parte de la mañana. 

 

28.- El día 13 de Septiembre asistimos apoyar al Informe de Gobierno de nuestro 

PRESIDENTE MUNICIPAL CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO. 

 

  

29.- Los días del 18 al 22 de Septiembre se impartieron los temas “Valores, 

Bullying, Faltas Administrativas, Proyecto de Vida, Cultura de la Paz”. Y 

concluimos convocando a los padres de familia a una reunión tratando el tema 

“INTEGRACIÓN FAMILIAR”. En la escuela secundaria TECNICA 12 T/V. EN 

EL TEPEHUAJE.                                                                                                            

 

   
 

 

 

 



 

 

 

 

30.- La semana del 25 al 29 de Septiembre al 15 de Septiembre del 2017 se 

trabajó con casos de personas con problemas de Drogadicción, Desintegración 

Familiar, Violencia Familiar y Alcoholismo. Realizamos visitas domiciliarias, Por 

parte de la mañana. Y se realizaron visitas domiciliarias. 

 

31.- Estadísticas de incidencias en general se obtuvieron un total de 50 denuncias  

 

32.- Estadísticas de Faltas Administrativas un total de 50 personas detenidas. 

 

33.- Se presta el apoyo al Juez Municipal y Agente del Ministerio Público de 

Ameca para hacer entrega de citatorios de comparecencias. 

34.- Se presta apoyos a 20 accidentes viales.  

35.- Se han expedido un total de 156 oficios. 

36.- Se atendieron 268 llamadas telefónicas a las cuales se acudieron a prestar el 

apoyo correspondiente. 

37.- Se realizaron 143 Servicios Sociales a la ciudadanía. 

 

 

 

SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECION. 
SAN MARTIN DE HIDALGO, JAL. 05 DE OCTUBRE DEL 2017. 

 
 

LIC. ADRIAN DIAZ BARRIGA PACHECO 
COMISARIO GENERAL DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL 

DE SAN MARTIN HIDALGO, JALISCO 


