
  

  

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 

01197/2019 

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 

17. Eventos  Extraordinarios;  

 

1. Se Gestiona la asignación de elementos policiacos  de esta comisaria, parta IZAR 

LA BANDERA con motivo del primer periodo de SESIÓN ORDINARIA DEL 

CONGRESO DE LA UNIÓN. 

 

2. Procedo a designar personal a mi digno cargo  para establecerse por la calle Anonas 

cruce con Ramón Corona, Punto de vigilancia establecido ya que se encuentra en 

reparación de concreto, finalizando a las 00:30 horas. 

 

3. En coordinación con el Inspector General de Esta Comisaria a Saúl Becerra y 4 

elementos operativos, mismos a bordo de la SM-17 se procede a prestar APOYO 

A LA POBLACIÓN DE AMATITLÁN puesto que se estaba llevando acabo un 

ENFRENTAMIENTO CON GRUPOS CIVILES ARMADOS amedrentando 

contra oficiales de la fuerza única regional, finalizando a las 12:41 sin ninguna 

novedad. 

 

4. Se procede con 9 elementos policiacos los cuales moran a mi digno cargo a bordo 

de las Unidades SM-19, SM-14 y SM-11, en conjunto con LA GUARDIA 

NACIONAL a realizar un OPERATIVO DE VIGILANCIA en esta comunidad 

de San Martin Hidalgo Jalisco, Finalizando a las 02:52 Hrs.  

 

5. Se procede con personal de GUARDIA NACIONAL Y PERSONAL DE LA 

FUERZA ÚNICA ESTATAL, para brindar vigilancia en la plaza municipal de 

esta comunidad, con el motivo del “PRIMER INFORME DE GOBIERNO”, del 

C.P.A. MOISES RODRIGUEZ CAMACHO, finalizando a las 20:30 Hrs, sin 

ninguna novedad. 



  

 

6. Vía telefónica se comunicó a esta Comisaría General de Seguridad Publica el C. 

Leopoldo Torrez del estado de Nayarit de la empresa denominada ”Agropecuaria 

el Avión” , manifestando que el día 5 de Septiembre del 2019 le robaron un tráiler 

color blanco internacional con placas de circulación PE-22433, mimo que cuenta 

con localización GPS, mostrando que se encuentra estacionado en la calle 

Constituyentes entre Artesanos al parecer atrás de la recicladora en esta población 

de san Martin de Hidalgo, procede personal del Ministerio Publico Asegurando 

solamente Autopartes del mismo como llantas, motor y parte del Chasis 

 

7. Se procede con personal de esta comisaria a IZAR BANDERA por motivo de LA 

GESTA DE LOS NIÑOS HÉROES.  

 

8. Procede personal de esta comisara sobre la plaza principal de esta población de San 

Martin de Hidalgo, a IZAR BANDERA por motivo del día (INCORPORACIÓN 

DEL ESTADO DE CHIAPAS AL PACTO FEDERAL Y DÍA DEL CHARRO) 

bandera a toda asta. 

 

9. Se procede con personal de esta comisaria a la explanada de la plaza bicentenario a 

IZAR BANDERA por motivo del GRITO DE INDEPENDENCIA. 

  

10. Se Gestiona la asignación al Inspector general Saúl Sánchez con 4 elementos 

operativos, para en compañía de la GUARDIA NACIONAL a bordo de la SM-19, 

SM-17, SM-11, a otorgar VIGILANCIA EN LAS DIFERENTES 

LOCALIDADES DE ESTE MUNICIPIO, finalizando a las 01:30Hrs sin 

Ninguna Novedad. 

 

11. Procede personal de esta comisaria a prestar apoyo de VIGILANCIA POR LA 

EXPLANADA DE LA PLAZA BICENTENARIO de esta localidad ya que se 

está llevando a cabo el EVENTO CULTURAL DEL DÍA DEL GRITO DE 

INDEPENDENCIA, finalizando a alas 00:30Hrs sin Ninguna novedad. 

 

12. Inicia DESFILE CÍVICO MILITAR donde participan las diferentes instituciones 

educativas de la cabecera municipal así como personal del 32 BATALLÓN DE 

INFANTERÍA DE AMECA JALISCO EN DIFERENTES CALLES 

ALEDAÑAS DE ZONA CENTRO en esta localidad, finalizando a las 10:16, sin 

ninguna novedad. 



  

 

13. Procede personal de esta Comisaria de Seguridad Pública municipal a la explanada 

de la plaza bicentenario al ARREO DE LA BANDERA NACIONAL.  

 

14. Procedo a designar personal a mi digno cargo, el Policía 3° José María con tres 

elementos policiacos a bordo de la unidad SM-18 a otorgar VIGILANCIA EN 

EL DESFILE CÍVICO MILITAR EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ 

DE LAS FLORES, finalizando a las 23;00 Hrs, sin ninguna novedad de 

relevancia.  

 

15. Inicia el DESFILE CÍVICO MILITAR donde participan donde participan las 

diferentes instituciones educativas de la cabecera municipal así como personal del 

32 BATALLÓN DE INFANTERÍA DE AMECA JALISCO EN LAS 

DIFERENTES CALLES DE LA ZONA CENTRO de esta municipalidad 

finalizando a las 10:16 Hrs, sin novedad alguna. 

 

16. Vía telefónica se comunicó el delegado de Buenavista de Cañedo el C. Ramiro 

Jiménez solicitando el apoyo con una Unidad en la Calle Revolución para prestar 

el APOYO DE VIGILANCIA AL GRUPO DEL CENTRO DE 

REHABILITACIÓN DE NOMBRE “LOGRANDO LO IMPOSIBLE” a bordo 

de la Motocicletas M-5 y M-8. 

 

17. Procede la Unidad SM-11 a bordo de los policías 3° José María Franco y el policía 

de Línea Josué Reymundo Ruiz, a prestar el APOYO EN EL EVENTO DEL 1° 

CAMPEONATO ESTATAL DE CICLISMO DE RUTA EN ESTA 

LOCALIDAD, Finalizando dicho evento a las 13:26 Hrs, sin ninguna novedad. 

 

18. 12:00Hrs Del día 22 del Mes de Septiembre, inicia el DESFILE CÍVICO 

MILITAR DONDE PARTICIPAN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS DE LA LOCALIDAD DEL TEPEHUAJE DE MORELOS en 

diferentes calles aledañas de la zona centro de esta localidad, terminando a las 13:40 

Hrs, sin novedad. 

 

19. 23 de Septiembre del 2019 a las 20;30 Hrs Procede personal de esta Comisaria de 

Seguridad Publica de San Martin de Hidalgo Jalisco a la plaza Principal de la 



  

delegación de Tepehuaje de Morelos, a prestar APOYO DE VIGILANCIA YA 

QUE SE LLEVARÁ A CABO EL TRADICIONAL GRITO DE 

INDEPENDENCIA finalizando a las 03;00 Hrs, sin novedad. 

 

20. Se procede a designar personal operativo de esta Comisaria de Seguridad Pública 

Municipal a fin de IZAR BANDERA EN LA EXPLANADA DE LA PLAZA 

BICENTENARIO CON MOTIVO DE LA CONMEMORACIÓN DE LA 

CONSUMACIÓN DE LA INDEPENDENCIA.   

 

21. Se procede a designar personal del Grupo de Prevención Social esta Comisaria de 

Seguridad Pública Municipal a fin de brindar apoyo al C. José Sotero Robles, 

subdirector de la secundaria federal “Miguel Hidalgo y Costilla” a fin de que se le 

facilite el APOYO A PARA TRATAR UNA PROBLEMÁTICA DE 

AMENAZA VERBAL ENTRE UN ESTUDIANTE Y UN ALUMNO. 

 

22. Se procede a designar personal operativo de esta Comisaria de Seguridad Pública 

Municipal a fin de ARREO DE LA BANDERA EN LA EXPLANADA DE LA 

PLAZA BICENTENARIO quedando sin novedad.  

 

23. Se procede a FACILITAR EL APOYO AL JUEZ MENOR a bordo de los linces 

Aurelio Guerrero Y Cristian Regla para arribar a la Lic. Nora Abigail López ya que 

en dicho domicilio se llevaría a cabo una diligencia finalizando a las 5:35, sin 

novedad alguna. 

 

24.  29 de Septiembre del 2019, Se procede a designar personal operativo de esta 

Comisaria de Seguridad Pública Municipal a fin de OTORGAR VIGILANCIA 

EN LA LOCALIDAD DE LOS GUERREROS YA QUE SE FESTEJARA EL 

GRITO DE LA INDEPENDENCIA EN DICHA LOCALIDAD.   

 

25.  29 de Septiembre del 2019, Se procede a designar personal operativo de esta 

Comisaria de Seguridad Pública Municipal a fin de otorgar vigilancia en el evento 

de TOROS EN LA LOCALIDAD DE SAN GERÓNIMO, finalizando a las 

20:00 hrs, sin novedad.  

 



  

26.  29 de Septiembre del 2019, Se procede a designar personal operativo de esta 

Comisaria de Seguridad Pública Municipal a fin de OTORGAR VIGILANCIA 

EN EL EVENTO DE CARRERA DE CABALLOS DE ESTA LOCALIDAD, 

finalizando a las 19:30, sin novedad. 

 

27.  30 de Septiembre del 2019, Se procede a designar personal operativo de esta 

Comisaria de Seguridad Pública Municipal a fin de IZAR BANDERA EN LA 

EXPLANADA DE LA PLAZA BICENTENARIO con motivo del Natalicio de 

José María Morelos y Pavón. 

 

28.  30 de Septiembre del 2019, Se procede a designar personal operativo de esta 

Comisaria de Seguridad Pública Municipal a fin de BRINDAR VIGILANCIA EN 

LA MUNICIPALIDAD DE LOS GUERREROS CON MOTIVO DE LAS 

FIESTAS PATRIAS, finalizando a las 13:15 hrs, sin novedad. 

 

29.  1 de Octubre del 2019, Se procede a designar personal del Grupo de Prevención Social 

esta Comisaria de Seguridad Pública Municipal a fin de brindar apoyo al C. Antonio 

Pérez Jiménez,  de 35 años arribándolo a esta comisaria donde se le realizo un parte 

médico  para ser TRASLADADO AL CENTRO DE REHABILITACIÓN DE 

TEQUILA JALISCO. 

 

30.  1 de Octubre del 2019, Se procede a designar Personal Operativo de esta 

comunidad de San Martin de Hidalgo Jalisco, los cuales moran a mi digno cago a 

prestar APOYO DE VIGILANCIA AL TIANGUIS MUNICIPAL UBICADO 

EN LA CALLE COYOACAN. 

 

31. Se Procede en compañía del Cuerpo de Protección Civil a prestar APOYO A UN 

CIUDADANO el cual se encontraba delicado de salud, por tal motivo procede la 

ambulancia SAMU-1587. 

 

32. Se procede a designar personal de esta comisaria de seguridad pública municipal la 

cual mora a mi digno cargo para prestar APOYO DE VIGILANCIA CON 

MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRONALES DE LA LOCALIDAD DE “EL 

RANCHITO” en esta municipalidad, terminando con un horario de 00:05 Hrs sin 

ninguna novedad. 



  

NOTA: Con respecto al mes de Septiembre del presente año a la fecha las incidencias  

Delictivas son las siguientes: 

a. En lo que va del mes de Septiembre: se atendieron 12 reportes, los cuales son por 

faltas administrativas por agresividad, estado de ebriedad, asimismo quedando a 

disposición del Juez Municipal. 

b. En lo que va del mes de Septiembre NO SE REALIZARON ROBOS A CASA 

HABITACIÓN Y/O ROBO A NEGOCIO. 
 

NOTA: El Grupo de Prevención Social realizo las canalizaciones a centros de 

rehabilitación a los familiares de las siguientes personas;   

 Procede personal de esta comisaria a prestar apoyo al grupo de prevención social 

para trasladar al Hospital Gómez Farías y posteriormente al Hospital Psiquiátrico 

al c. Alfredo González, retornando a las 23:30 hrs, sin novedad de relevancia. 

 

 Procede la unidad SM-02 a prestar apoyo a personal de prevención Social para 

Trasladar al C. Juan Carlos al municipio de Tequila Jalisco ya que será internado 

en el Centro de Rehabilitación finalizando a las 16:30. 

 

 Procede personal de esta comisaria a prestar apoyo al grupo de prevención social 

para trasladar al c. Rubén López al centro de rehabilitación al Municipio de Tequila 

Jalisco finalizando a las 11:20 am.  

 

 Procede personal de esta comisaria a prestar apoyo para traer presentado al C Rubén 

López de 29 años ya que sus familiares desean internarlo en el centro de 

Rehabilitación debido a consumo de sustancias toxicas. 

 

 Vía telefónica se comunicó a esta comisaria, el c Fernando García Barajas de 49 

años, solicitando el apoyo con una unidad para traer presentada a su hija de nombre 

Melissa García Gómez de 17 años la cual será ingresada a un centro de 

rehabilitación se hace notar que la joven se encuentra agresiva con sus progenitores, 

procede la unidad SM-02 con los elementos Tovar  Santiago. 

 

 Acude a esta comisaria la Señora de nombre Rosalba Gómez R. para Solicitar el 

apoyo para llevar a su hija de nombre Melissa García Gómez, al centro de 

rehabilitación en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, para posteriormente 

después de ser localizada por los elementos policiacos ser trasladada a dicho centro.  

 



  

 Por conducto del Juez Municipal se procede con la señora de Nombre Patricia 

Quintero mama del joven Miguel Ángel Díaz el cual se encontraba detenido 

en los separos de esta comisaria de seguridad pública municipal, y del cual 

es su intención sea ingresado en el Centro de rehabilitación ubicado en la 

salida a la municipalidad de Cocula en San Martin Hidalgo Jalisco. 

                       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 SEPTIEMBRE DEL  

2019. 

LIC. ADRIAN DIAZ BARRIGA PACHECO 

COMISARIO GENERAAL DE LA POLICIA PREVENTIVA 

MUNICIPAL DE SAN MARTIN HIDALGO, JALISCO 

 


