
  

  

COMISARIA GENERAL DE 

SEGURIDAD PÚBLICA DE SAN 

MARTIN DE HIDALGO JALISCO 

Fecha de Elaboración 05/04/2020 

 

Lic. Adrián Díaz Barriga Pacheco  

Comisario General de Seguridad 

Publica, San Martin de Hidalgo Jalisco 

Informe Trimestral Correspondiente a los Meses de 

ENERO, FEBRERO, MARZO, DEL 2020 

00403/2020 

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 

Eventos Extraordinarios;  
 
1. Se procede a designar elementos a mi digno cargo a fin de proceder a la 

explanada de la plaza bicentenario de esta localidad a fin de izar bandera 
con motivo del natalicio de Ignacio Allende. 
 

2. Se procede a designar elementos a mi digno cargo a fin de proceder a la 
localidad de Labor de Medina a establecer vigilancia en el Evento Jaripeo 
Baile, finalizando a las 21:30 hrs sin novedad alguna. 

 

3. Se procede a designar elementos a mi digno cargo a fin de proceder a 
establecer vigilancia en las instalaciones del auditorio municipal puesto que 
en dicho lugar se realizará la entrega de las “Becas para el Bienestar Benito 
Juárez”. 
 

4. Se procede a designar elementos a mi digno cargo a fin de realizar un 
operativo de vigilancia en conjunto con elementos de la guardia nacional, 
esto sobre las calles de la comunidad y las diferentes delegaciones 
finalizando a las 21;00 hrs, sin ninguna novedad. 
 

5. Se procede a designar personal de esta comisaría general de seguridad 
publica la cual mora a mi digno cargo a fin de brindar vigilancia en la 
localidad de Tepehuaje de Morelos con motivo de las fiestas patronales de 



  

dicha localidad, finalizando con un horario de 01:30 hrs, sin ninguna 
novedad. 
 

6. Se procede a designar personal de esta comisaría general de seguridad 
publica la cual mora a mi digno cargo a fin de brindar vigilancia en conjunto 
con elementos de la policía federal, lo anterior en el municipio de San 
Martín De Hidalgo y sus comunidades aledañas.  
 

7. Se procede a designar personal de esta comisaría general de seguridad 
publica la cual mora a mi digno cargo a fin de brindar vigilancia en la 
localidad de Buenavista de cañedo en el evento de Fut Bol el cual finalizo 
a las 17:00 hrs, sin ninguna novedad.  
 

8. Se procede a designar personal de esta comisaría general de seguridad 
publica la cual mora a mi digno cargo a fin de brindar vigilancia en las 
instalaciones del auditorio municipal ya que en dichas instalaciones se 
estará realizando el pago correspondiente a “BANSEFI, apoyo a los adultos 
mayores”. 
 

9. Se procede a designar elementos a mi digno cargo a fin de brindar apoyo 
de transporte y vigilancia en la comunidad de El Salitre con motivo de una 
defunción, siendo el Dr. Emmanuel Guerrero Zepeda quien corrobora lo 
antes mencionado.  

 

10. Se procede a designar personal de esta comisaría general de 
seguridad publica la cual mora a mi digno cargo a fin de brindar vigilancia 
en las instalaciones de la plaza Bicentenario con motivo del aniversario de 
la promulgación de las constituciones de 1857 y 1917. 
 

11. Se procede a designar elementos operativos los cuales moran a mi 
digno cargo a fin de brindar apoyo a la doctora Mélida Soledad Morales 
Ojeda a fin de realizar un certificado de defunción en la localidad de Palo 
Verde. 
 

12. Se procede a designar elementos operativos los cuales moran a mi 
digno cargo a fin de brindar apoyo a la doctora Teresita de Jesús Flores 
Bernal a fin de realizar un certificado de defunción en la localidad de 
Tepehuaje de Morelos. 



  

 

NOTA: Con respecto al mes del presente año a la fecha las incidencias Delictivas 
son las siguientes: 

 

a. En lo que va del mes: se atendieron 34 reportes, los cuales son por faltas 
administrativas por 25 agresividad, y 4 por orinar en la vía publica en estado 
de ebriedad, 1 por amenazas, asimismo quedando a disposición del Juez 
Municipal, 2 supuesto robo a vehículo, 1 por riña, 1 por amenazas. 

 

• DEL 20 ENERO AL 20 DE FEBRERO DEL 2019, el Grupo de Prevención 

Social realizo 1 TRASLADADO AL CENTRO DE REHABILITACIÓN DE 

GUADALAJARA JALISCO. 

 

NOTA: El Grupo de Prevención Social realizo las canalizaciones a centros de 
rehabilitación a los familiares de las siguientes personas;  

 

1. MANUEL MARCELINO RAMOS 
 

• Hoy 20 de Enero se prestó el apoyo para la entrega de las personas de 65 
y más para estar vigilando que no se presentara ningún problema, por lo 
se finalizó quedando todo sin novedad. 

• El día de hoy se impartió el tema ya mencionado con los niños de cuarto y 

quinto grado y  por lo que hubo una participación de 50 niños participaron 

y comprendieron los valores como el: AMOR, DISCIPLINA, CONVIVENCIA 

Y RESPETO, HONESTIDAD.  

•  



  

• El día de hoy 24 DE ENERO se impartió el tema ya mencionado con los 

niños de primero y segundo grado, por lo que hubo una participación de 48 

niños participaron y comprendieron los valores como el: AMOR, 

DISCIPLINA, CONVIVENCIA Y RESPETO, HONESTIDAD. 

 

• FECHA: 20 AL 31  DE ENERO DEL AÑO 2020 

• EXISTEN GRUPOS DEDELINCUENTES DEDICADOS A ASALTAR A CLIENTES BANCARIOS 

COMUNMENTE CONOCIDOS COMO “CONEJEROS” QUIENES SE HACEN PASAR POR 

CUENTAHABIENTES PARA DETECTAR PERSONAS QUE HACEN RETIROS DE FUERTES 

CANTIDADES DE DINERO. 

• POR LO QUE SE ESTA PERIFONIANDO POR LAS CALLES DE LA CIUDAD Y SUS DELEGACIONES 

PARA QUE TOMEN LAS PRECAUCIONES NECESARIAS SOBRE EL ROBO MAS CONOCIDO COMO 

EL ROBO CONEJERO. 

• TAMBIEN SE ESTAN ENTREGANDO BOLANTES A LAS PERSONAS. 

•  



  

• El día de hoy  4 AL 7 DE FEBRERO se impartió el tema ya mencionado 

con los niños de Quinto y Sexto por lo que hubo una participación de 25  

niños cada grupo participaron y comprendieron los valores como el: AMOR, 

DISCIPLINA, CONVIVENCIA Y RESPETO, HONESTIDAD. 

 

13. Se procede a designar elementos operativos los cuales moran a mi 
digno cargo a fin de brindar apoyo al Dr. Teresita de Jesús Bernal para ser 
trasladada a realizar un certificado de defunción. 

 

14. Se procede en conjunto con la Fuerza única Regional y elementos 
operativos extra turnos de esta Comisaría General de Seguridad Pública 
Municipal, a fin de brindar apoyo de vigilancia en la explanada de la plaza 
bicentenario con motivo del evento del 480 aniversario de la fundación de 
San Martin de Hidalgo Jalisco. 

 

15. Se procede a designar elementos operativos del área de prevención 
social, los cuales moran a mi digno cargo a fin de brindar apoyo para 
trasladar a un ciudadano en un centro de rehabilitación de Sayula jalisco. 

 

16. Se procede a designar elementos operativos del área de prevención 
social, los cuales moran a mi digno cargo a fin de brindar apoyo para 
realizar una diligencia en conjunto con la Unidad de Atención de la Violencia 
y Intrafamiliar (UAVI), finalizando a las 13:30 hrs. Sin novedad. 



  

 

17. Se procede a designar elementos operativos del área de prevención 
social, los cuales moran a mi digno cargo a fin de izar bandera en la 
explanada bicentenario con motivo del fallecimiento de Francisco I Madero 
y José María Pino Suarez. 
 

18. Se procede a designar elementos operativos del área de prevención 
social, los cuales moran a mi digno cargo a fin de brindar apoyo al personal 
de Policiaco de la municipalidad de Teuchitlán. 

 

19. Se procede a designar elementos operativos del área de prevención 
social, los cuales moran a mi digno cargo a fin de izar bandera en la plaza 
Bicentenario en esta municipalidad de San Martin de Hidalgo, con motivo 
del Dia de la Bandera Nacional. 

 

20. Se procede a designar elementos operativos del área de prevención 
social, los cuales moran a mi digno cargo a fin de brindar apoyo al Dr. 
Mélida Soledad Morales para elaborar un certificado de defunción en la 
localidad de Cruz Verde. 

 

21. Se procede a designar elementos operativos del área de prevención 
social, los cuales moran a mi digno cargo a fin de brindar apoyo de 
vigilancia en el carril de Carreras de esta Localidad de San Martín de 
Hidalgo Jalisco, finalizando a las 18:30 hrs. 
 

22. Se procede a designar elementos operativos los cuales moran a mi 
digno cargo a fin de brindar apoyo de vigilancia al municipio de Ameca 
jalisco, con motivo del Carnaval 2020 en el baile El Recodo, terminando a 
las 3:00 am sin ninguna novedad. 
 

23. Se procede a designar elementos a mi digno cargo a fin de proceder 
a las instalaciones de la plaza bicentenario para izar bandera con motivo 
de la conmemoración del plan de Ayutla.  

 

24. Se procede a designar elementos a mi digno cargo a fin de prestar 
apoyo a la Dra. Mélida Morales para la realización de un certificado de 
defunción en esta a localidad con fecha 1 de marzo. 



  

 

25. Se procede a designar elementos a mi digno cargo a fin de prestar 
apoyo de vigilancia con motivo del evento extraordinario de Boxeo, 
terminando a las 21:00 hrs, sin ninguna novedad. 
 

26. Se procede a designar elementos a mi digno cargo a fin de prestar 
apoyo al personal de vialidad municipal puesto que un transeúnte se 
maestro agresivo con uno de los oficiales cuando este procedía a imponer 
una multa por estar mal estacionado. 

 

27. Se procede a designar elementos a mi digno cargo a fin de prestar 
apoyo a la Dra. Violeta Vázquez Medina para realizar un certificado de 
defunción, en esta localidad con fecha 3 de marzo. 
 

28. Se procede a designar elementos a mi digno cargo a fin de prestar 
apoyo a fin de hacer entrega del menor de nombre Oswaldo Placencia de 
10 años estudiante de la escuela José Antonio Torres, puesto que su 
progenitora no se encontró a la hora de la salida de dicho menor. 
 

29. Se procede a designar con fecha 7 de marzo elementos operativos 
los cuales moran a mi digno cargo a fin de brindar apoyo a personal civil de 
esta municipalidad a fin de trasladar a una persona a la clínica psiquiátrica 
Zapote. 
 

30. Se procede a designar elementos a mi digno cargo a fin de brindar 
apoyo a elementos de validad municipal puesto que la ciudadanía se puso 
de manera agresiva con elementos viales cuando estos realizaban el 
desempeño de su labor.  

 

31. Se procede a designar elementos a mi digno cargo a fin de brindar 
apoyo de vigilancia en el evento extraordinario de Futbol en la localidad de 
buena vista de cañedo. 
 

32. Se procede a designar elementos operativos a mi digno cargo a fin 
de brindar apoyo a elementos del ministerio público a fin de poner a 
disposición un vehículo recuperado el cual contaba con reporte de robo 

 



  

NOTA: Con respecto al mes del presente año a la fecha las incidencias Delictivas 
son las siguientes: 

 

b. En lo que va del mes: se atendieron 34 reportes, los cuales son por faltas 
administrativas por 25 agresividad, y 4 por orinar en la vía publica en estado 
de ebriedad, 1 por amenazas, asimismo quedando a disposición del Juez 
Municipal, 2 supuesto robo a vehículo, 1 por riña, 1 por amenazas. 

 

• DEL 20 FEBRERO AL 20 MARZO DE DEL 2019, NOTA: El Grupo de 

Prevención Social realizo;  

 

 

 

 



  

 

• FECHA: 27  FEBRERO DEL AÑO 2020. 

• NOMBRE DE LA ESCUELA:  BENITO JUAREZ 

• LOCALIDAD: San Jacinto. 

• TEMA: Reto Viral (Rompe cráneos). y Extorción. 

• DESCRIPCIÓN: El día de hoy se impartió el tema ya mencionado con 

los chicos de toda la escuela, donde hubo una participación favorable 

de parte de los alumnos y donde quedo bien comprendido el tema y se 

despejaron todas sus dudas. 

•  

•  •  FECHA: 02 DE MARZO DEL AÑO 2020. 

• NOMBRE DE LA ESCUELA:  DIEGO RIVERA 

• LOCALIDAD: Crucero de Santa María. 

• TEMA: Reto Viral (Rompe cráneos). y Extorción. 

• DESCRIPCIÓN: El día de hoy se impartió el tema ya mencionado con 

los chicos de Quinto grado, donde hubo una participación favorable de 

parte de los alumnos y donde quedo bien comprendido el tema y se 

despejaron todas sus dudas. 

 • FECHA: 03 DE MARZO DEL AÑO 2020. 

• NOMBRE DE LA ESCUELA:  DIEGO RIVERA 

• LOCALIDAD: Crucero de Santa María. 

• TEMA: Reto Viral (Rompe cráneos). y Extorción. 

• DESCRIPCIÓN: El día de hoy se impartió el tema ya mencionado con 

los chicos de Sexto grado, donde hubo una participación favorable de 

parte de los alumnos y donde quedo bien comprendido el tema y se 

despejaron todas sus dudas. 

•  



  

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

•    FECHA: 05 y 06 DE MARZO DEL AÑO 2020. 

• TRABAJOS DE OFICINA 

• LOCALIDAD: San Martin de Hidalgo. 

• TEMA: Investigación en el DIF, IMMJ  y SEGURIDADA PÚBLICA. 

• DESCRIPCIÓN: El día de hoy trabajamos en la oficina para investigar 

el Diagnostico Cuantitativo sobre la violencia y Delincuencia del 

Municipio de San Martin de Hidalgo. 

•           

•                  

. 

 



  

 

•  FECHA: 10 DE MARZO DEL AÑO 2020 

• EL DIA DE HOY ASISTIMOS A LA CAPACITACION  PREVINIENDO 

LOS FACTORES GENERADORES DE VIOLENCIA (PREFAVI), 

IMPARTIDO POR ADRIAN CONTRERAS RAMIREZ CON UNA 

DURACION DE 5 HORAS. 

•  



  

 

 

 

 

 



  

 

 

                       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.05 DE ABRIL DEL 2020. 

 

 

 

MTRO. ADRIAN DIAZ BARRIGA PACHECO 

COMISARIO GENERAAL DE LA POLICIA PREVENTIVA 

MUNICIPAL DE SAN MARTIN HIDALGO, JALISCO. 


