
  

  

COMISARIA GENERAL DE 

SEGURIDAD PÚBLICA DE SAN 

MARTIN DE HIDALGO JALISCO 

Fecha de Elaboración 28/08/2019 

 

Lic. Adrián Díaz Barriga Pacheco  

Comisario General de Seguridad 

Publica, San Martin de Hidalgo Jalisco 

Informe Trimestral Correspondiente a los Meses de 

Abril, Mayo, Junio del 2019 

00942/2019 

Asunto; Reporte Trimestral 
 

 
LIC. PATRICIA JANET CEDEÑO RAMOS 

ENCARGADA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA  

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO 

 

                ADRÍAN DÍAZ BARRIGA PACHECO, con el carácter de 

Director General De Seguridad Pública De San Martín De Hidalgo, con 

domicilio para oír toda clase de notificación la Calle Constitución Número 

8 ocho en ésta Municipalidad, ante Usted LIC. PATRICIA JANET 

CEDEÑO RAMOS respetuosamente comparezco a; 

 

 
E   X    P     O   N   E   R: 

 

                 Por medio del presente rubro le hago de su conocimiento toda 

vez del Informe trimestral de incidencias,  de esta Comisaría General de 

Seguridad Pública Municipal de San Martin Hidalgo la cual mora a mi 

digno cargo, dicho informe el cual a la fecha reza lo siguiente;  

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 la 

Delegación del Salitre, Tepehuaje de Morelos y La Labor de 

Medina., y demás delegaciones colindantes. 

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

Pensión al Adulto Mayor 65 y Más. 
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4. Es de vital importancia gestionar, designar y coadyuvar a la realización de 

recorridos continuos de vigilancia dentó de la municipalidad y sus delegaciones,  

dichos recorridos se realizan las 24 horas al día. 

 

5. Gestión de servicios sociales para la entrega de diversidad de documentos de 

carácter administrativo, algunas de estas áreas son: Juzgado Municipal, Área de 

Presidencia, Casa de la Cultura, etc. 

   

6. Reporte de actividades e incidencias resultantes de vigilancia policial o denuncia 

de algún munícipe, esto a través del llenado de campos de texto como el IPH,  

impresión  de fotografías como evidencias, denuncias al Ministerio Publico, etc, 

además de indicar en tiempo real todas las incidencias que como Comisario General 

De Seguridad Pública de San Martin Hidalgo Jalisco moren a mi digno cargo. 

 

7. Dar un trato respetuoso a todas las personas. Velar por la integridad física y 

psicológica de las personas detenidas y abstenerse en todo momento de infligir o 

tolerar actos de tortura y, en caso de tener conocimiento de ello, denunciarlo 

inmediatamente ante la autoridad competente. 

 

8. Oponerse a cualquier acto de corrupción y, en caso de tener conocimiento de 

alguno, denunciarlo. 

 

9. Utilizar los protocolos de investigación y atención en el desempeño de sus 

funciones.  

 

10. Preservar pruebas e indicios de probables hechos delictivos o faltas administrativas 

para facilitar la correcta tramitación del procedimiento correspondiente.  

 

11. Abstenerse de sustraer, ocultar, alterar o dañar información o bienes en perjuicio de 

las instituciones.  

 

12. Atender con diligencia las solicitudes de auxilio que se les formulen o, en su caso, 

turnarlas al área competente. Someterse a evaluaciones periódicas para acreditar el 

cumplimiento de sus requisitos de permanencia, así como obtener y mantener 

vigente la certificación respectiva.  

 

13. Cumplir y hacer cumplir con diligencia las órdenes que reciban con motivo del 



  

desempeño de sus funciones.  

 

14. Fomentar la disciplina, la responsabilidad, la decisión, la integridad, el espíritu de 

cuerpo y el profesionalismo en sí mismos y en el personal bajo su mando.  

 

15. Realizar sus atribuciones con estricto apego a las disposiciones normativas con 

perspectiva de género. 

 

16. Personal de la Dirección General de Prevención Social, Planeación y Vinculación 

acudieron a la escuela  Jardín de niños “Jaime Torres Bodet”  en la localidad de 

Ipazoltic, con la siguiente Temática;  

TEMA: Campaña puedes verme  

DESCRIPCIÓN: 

Se citó a los padres de familia del preescolar con la finalidad de dar a conocer y 

resolver dudas sobre la campaña #Puedes verme y #Aquí estoy. 

Así mismo se colaboró con;  

 

NOMBRE DE LA ESCUELA: Primaria  “Adolfo López Mateos” 

LOCALIDAD: Ipazoltic 

TEMA: convivencia sin violencia 

DESCRIPCIÓN: 

Se abordaron los problemas que ocasiona la falta de una convivencia sana entre los 

niños. Así mismo, se discutieron las consecuencias de una negativa convivencia. 

NOMBRE DE LA ESCUELA: Telesecundaria “Javier Mina” 

LOCALIDAD: Ipazoltic 

TEMA: Campaña puedes verme? 

DESCRIPCIÓN: 

Se tuvo una plática informativa con los alumnos sobre el tema de trata de personas, 

que identificaran los riesgos a tiempo así como aclarar dudas e inquietudes sobre 

las campañas #Aquí estoy y. 

NOMBRE DE LA ESCUELA: Escuela “Lázaro cárdenas” 

LOCALIDAD: San Gerónimo 

TEMA: Revisión de Cartillas de Alerta Amber  



  

DESCRIPCIÓN: 

Se citó a los padres de Familia para informarles acerca de la importancia de tener 

esta cartilla  actualizada para la protección de datos de los menores de edad en caso 

de extravió y desaparición. 

NOMBRE DE LA ESCUELA: Preescolar “Rosaura Zapata” 

LOCALIDAD: San Gerónimo 

TEMA: Disciplina  

DESCRPCIÓN: 

Se citó a padres de familia del preescolar para tratar el tema de “Disciplina” con los 

niños, de igual manera la importancia de la Disciplina en la vida diaria. 

NOMBRE DE LA ESCUELA: Preescolar “ 

LOCALIDAD: Lázaro Cárdenas  

TEMA: Revisión de cartillas  

DESCRIPCIÓN: 

Se citó a padres de familia del preescolar para revisión de las cartillas así como el 

correcto llenado, así como darle a conocer la importancia de dicha cartilla. 

 

 

NOMBRE DE LA ESCUELA: Preescolar ” 

LOCALIDAD: Salitre  



  

TEMA: trata de personas  

DESCRIPCIÓN: 

Se citó a los padres de Familia para informarles acerca de la importancia de 

reconocer los riesgos a tiempo sobre el tema de trata de personas en menores, así 

mismo se trató de resolver dudas sobre las campañas #Aquí estoy  y # Puedes verme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DE LA ESCUELA: Camajapita 

LOCALIDAD: Camajapita 

TEMA: convivencia sin violencia 

DESCRIPCIÓN: se citó a niños habitantes de dicha comunidad para impartirles una 

plática, de igual manera exponerles una obra de teatro con títeres, referente al tema de 

convivencia sin violencia. 



  

 

NOMBRE DE LA ESCUELA: Plaza Principal 

LOCALIDAD: Palo Verde 

TEMA: Convivencia sin violencia  

DESCRIPCIÓN: se citó a los menores vecinos de dicha comunidad para impartirles una 

breve plat6ica así como la obra de teatro con el tema convivencia sin violencia. 

NOMBRE DE LA ESCUELA: Plaza de toros  

LOCALIDAD: Santa Cruz 

TEMA: Día del niño  

DESCRIPCIÓN: se llevó a cabo un evento para los niños celebrando su día en conjunto 

con el Sr Síndico Municipal. 

NOMBRE DE LA ESCUELA: Preparatoria Regional de Buenavista 

LOCALIDAD: Buenavista 



  

TEMA: Trata de Personas 

DESCRIPCIÓN:  

Se busca que mediante este tema se den a conocer las campañas #AquiEstoy y 

#PuedesVerme así mismo dar recomendaciones que ayuden a no tener factores de riesgo 

en la población. 

NOMBRE DE LA ESCUELA: Telesecundaria. “Javier Mina” 

LOCALIDAD: Ipazoltic 

TEMA: Trata de Personas. 

DESCRIPCIÓN: Se busca que mediante este tema se den a conocer las campañas #Aquí 

Estoy y #Puedes Verme así mismo dar recomendaciones que ayuden a no tener factores 

de riesgo en la población. 

Entre Otras que a lo largo de estos 3 meses ya mencionados en líneas que anteceden se 

estuvieron trabajando. 

17. Eventos  Extraordinarios;  

 

 Realizar en conjunto con el departamento de Protección Civil Municipal, el 

retiro de 3 árboles caídos por el temporal que obstruyen el paso a vehículos 

motorizados que intentan transitar por la carretera al Crucero de Santa María. 

 Se brinda el apoyo con elementos policiacos a la Lic. Laura Buenrostro 

Trabajadora del DIF municipal la cual me hace mención arribara a sus 

instalaciones un masculino con antecedentes de agresividad, motivo por el 

cual procedo a designar a los elementos que acudirán en su auxilio y 

resguardo. 

 Se procede a participar en la Tercera Sesión Ordinaria Del Consejo Regional 

En Materia De Seguridad Publica XI Valles, en el domicilio calle México 

138 en el municipio de Tequila Jalisco. 

 Se realiza la gestión en conjunto con el Departamento de Prevención Social 

para el traslado a un centro de rehabilitación en esta municipalidad de un 

masculino de 24 años, así mismo se colaboró con la Doctora Municipal 

Violeta Vázquez Medina, para realizar el parte médico correspondiente para 

su ingreso. 



  

 Se procede a designar a personal policiaco para izar la bandera nacional a 

toda asta, por motivo de la Creación del Estado Libre y Soberano de Jalisco. 

 Se procede a designar a personal policiaco para el arreo de la bandera 

nacional, por motivo del temporal de lluvias. 

 Se procede a designar a personal policiaco para izar la bandera nacional a 

toda asta, por motivo del Aniversario de la Victoria de las Armas 

Nacionales Sobre el Imperio, 1867. 

 El de la voz, y designando a 7 elementos policiacos procedemos a  realizar a 

bordo de las unidades SM-19 y SM-17 un operativo de vigilancia en 

coordinación con fuerzas Federales a cargo del Comandante Uribe y 8 

elementos siendo las 13:50hrs vía radio se solicita el apoyo a Base Calle 

Valles.  

  Procedo a designar al elemento policiaco de nombre Gustavo Adolfo Zarate 

a bordo de la unidad SM-09 a establecerse en el evento de carreras de 

caballos en el carril de esta población de San Martin de Hidalgo finalizando 

a las 19:20 

 Procedo a designar a elementos policiacos que asistirán al “Curso de Primer 

Respondiente” IPH el cual será impartido en la Casa de La Cultura de esta 

Municipalidad, finalizando a las 13:00. 

 Se procede a designar personal policiaco para apoyo al  evento de Graduación 

en la delegación de Buenavista de Cañedo. 

                       Por lo anteriormente expuesto a usted De la manera más atentamente le: 

 

P   I   D   O: 

 

                       ÚNICO.- Se provea de conformidad lo antes mencionado para los efectos legales a los 

que dé lugar. Agradeciendo de ante mano las atenciones brindadas en la presente.  

 

“2019 AÑO DE LA IGUALDAD DE GENERO EN JALISCO” 

SAN MARTIN DE HIDALGO, JAL. 28 DE JUNIO DEL  2019. 

LIC. ADRIAN DIAZ BARRIGA PACHECO 

COMISARIO GENERAAL DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DE 

SAN MARTIN HIDALGO, JALISCO 

 


