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LIC.  PATRICIA JANET CEDEÑO RAMOS.  
ENCARGADA DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ARCHIVO MUNICIPAL. 
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 INFORME TRIMESTRAL, 

correspondiente de esta Comisaria de Seguridad Pública Municipal. 

En el periodo de JULIO a SEPTIEMBRE del 2018  

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 en las poblaciones de 

Crucero Sta. María, Ipazoltic, y San Gerónimo. 

3.- Se apoyó con la vigilancia en la entrega del Programa Federal, Pensión al 

Adulto Mayor 65 y Más. 

 4.- Personal de la Dirección General de Prevención Social,  Planeación y 

Vinculación, acudieron a la colonia del Valle, en esta población de San Martin 

Hidalgo, a las 11:00 am para informar a la comunidad acerca de cómo prevenir el 

robo a casa- habitación.  

 

http://dir.seg.pub/


 

 

5.- Personal de la Dirección General de Prevención Social,  Planeación y 

Vinculación, acudieron a la colonia Llano Chico, en esta población de San Martin 

Hidalgo, a las 11:00 am para informar a la comunidad acerca de cómo prevenir las 

llamadas de extorción. 

 

 

6.- Personal de la Dirección General de Prevención Social,  Planeación y 

Vinculación, acudieron a la comunidad de Camajapita a las 5:30 pm, para 

ofrecerle a la población adulta “COVEPRE: Estrategia para ampliar las medidas de 

seguridad en la prevención del delito” 

 

 

 

 



 

 

7.- Personal de la Dirección General de Prevención Social,  Planeación y 

Vinculación, acudieron al parque de la colonia Llano Chico en esta población de  

San Martin Hidalgo, a las 11:00 am, para ofrecerles a la población infantil y 

adolescentes actividades recreativas en favor a la prevención de adicciones. 

 

 

8.- Personal de la Dirección General de Prevención Social,  Planeación y 

Vinculación, acudieron a la comunidad de Camajapita, a las 11:00 am para 

ofrecerle a la población infantil y adolescente actividades deportivas en favor a la 

prevención de adicciones. 

 

9.- Personal de la Dirección General de Prevención Social,  Planeación y 

Vinculación, acudieron a la comunidad de Camajapita, para ofrecerle a la 

población adulta  “COVEPRE” estrategia para ampliar medidas de seguridad de 

prevención al delito. 

10.- Personal de la Dirección General de Prevención Social,  Planeación y 

Vinculación, apoyaron al Área de Administración para la entrega de recepción, 

haciendo los siguientes trabajos, buscando información en archivo muerto, 

indizando los archivos y escaneando en archivo. 

 

 



 

11.- Personal de la Dirección General de Prevención Social,  Planeación y 

Vinculación, acudieron al preescolar Venustiano Carranza  para dar la plática de 

Alerta Amber a los padres de familia para dar a conocer la importancia de la 

cartilla  y hacer entrega de cartillas a los padres de familia para cada menor. 

12.- Personal de la Dirección General de Prevención Social,  Planeación y 

Vinculación, acudieron al Preescolar Estefanía Castañeda para dar la plática de 

Alerta Amber a los padres de familia y dar a conocer la importancia de la cartilla y 

entregamos cartillas a los padres. 

13.- Personal de la Dirección General de Prevención Social,  Planeación y 

Vinculación, se apoyo a las personas que solicitaban la canalización de algún 

familiar a centros de rehabilitación.  

14.- Estadísticas de incidencias en general se obtuvieron un total de 38 denuncias  

 

15.- Estadísticas de Faltas Administrativas un total de 38 personas detenidas. 

 

16.- Detenidos y Puestos a Disposición del Ministerio Publico un Total de 1 

Persona. 

 

17.- Se presta el apoyo al Juez Municipal, Agente del Ministerio Público de Ameca 

y al IJA para hacer entrega de citatorios de comparecencias. 

18.- Se presta apoyos a 6 accidentes viales.  

19.- Se han expedido un total de 226  oficios. 

18.-  Se atendieron 237 llamadas telefónicas a las cuales se acudieron a prestar el 

apoyo correspondiente. 

19- Se realizaron 123 Servicios Sociales. 

 

 

 

SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECION. 
SAN MARTIN DE HIDALGO, JAL. 05 DE OCTUBRE DEL 2018. 

 
 

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

DE SAN MARTIN HIDALGO, JALISCO 


