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Se estableció 

vigilancia permante 

en la oficina de 

Catastro, durante el 

cobro de impuesto 

del predial.            

Recorridos de 

vigilancia por las 

diferentes escuelas, 

durante la entrada y 

salida a clases.         

Guardia en cabina, 

pórtico y alcaidía.                                     

Recorridos de 

vigilancia por la 

población así como    

carretera Federal y 

Se estableció 

vigilancia permante 

en la oficina de 

Catastro, durante el 

cobro de impuesto 

del predial.            

Recorridos de 

vigilancia por las 

diferentes escuelas, 

durante la entrada y 

salida a clases.         

Guardia en cabina, 

pórtico y alcaidía.                                     

Recorridos de 

vigilancia por la 

población así como    

carretera Federal y 

Se estableció 

vigilancia permante 

en la oficina de 

Catastro, durante el 

cobro de impuesto 

del predial.            

Recorridos de 

vigilancia por las 

diferentes escuelas, 

durante la entrada y 

salida a clases.         

Guardia en cabina, 

pórtico y alcaidía.                                     

Recorridos de 

vigilancia por la 

población así como    

carretera Federal y 

Se estableció 

vigilancia permante 

en la oficina de 

Catastro, durante el 

cobro de impuesto 

del predial.            

Recorridos de 

vigilancia por las 

diferentes escuelas, 

durante la entrada y 

salida a clases.         

Guardia en cabina, 

pórtico y alcaidía.                                     

Recorridos de 

vigilancia por la 

población así como    

carretera Federal y 

Guardia en cabina 

pórtico y alcaidía.                          

Recorridos de 

vigilancia por la  

cabecera 

municipal así como 

también carretera 

Federal y Estatal, 

poniendo mayor 

énfasis en la 

Unidad Deportiva y 

salones de 

eventos.                                                  

Guardia en cabina 

pórtico y alcaidía.                          

Recorridos de 

vigilancia por la  

cabecera 

municipal así como 

también carretera 

Federal y Estatal, 

poniendo mayor 

énfasis en la 

Unidad Deportiva y 

salones de 

eventos.                                                  

7 8 9 10 11 12 13
Se estableció 

vigilancia permante 

en la oficina de 

Catastro, durante el 

cobro de impuesto 

del predial.            

Recorridos de 

vigilancia por las 

diferentes escuelas, 

durante la entrada y 

salida a clases.         

Guardia en cabina, 

pórtico y alcaidía.                                     

Recorridos de 

vigilancia por la 

población así como    

carretera Federal y 

Se estableció 

vigilancia permante 

en la oficina de 

Catastro, durante el 

cobro de impuesto 

del predial.            

Recorridos de 

vigilancia por las 

diferentes escuelas, 

durante la entrada y 

salida a clases.         

Guardia en cabina, 

pórtico y alcaidía.                                     

Recorridos de 

vigilancia por la 

población así como    

carretera Federal y 

Se estableció 

vigilancia permante 

en la oficina de 

Catastro, durante el 

cobro de impuesto 

del predial.            

Recorridos de 

vigilancia por las 

diferentes escuelas, 

durante la entrada y 

salida a clases.         

Guardia en cabina, 

pórtico y alcaidía.                                     

Recorridos de 

vigilancia por la 

población así como    

carretera Federal y 

Se estableció 

vigilancia permante 

en la oficina de 

Catastro, durante el 

cobro de impuesto 

del predial.            

Recorridos de 

vigilancia por las 

diferentes escuelas, 

durante la entrada y 

salida a clases.         

Guardia en cabina, 

pórtico y alcaidía.                                     

Recorridos de 

vigilancia por la 

población así como    

carretera Federal y 

Se estableció 

vigilancia permante 

en la oficina de 

Catastro, durante el 

cobro de impuesto 

del predial.            

Recorridos de 

vigilancia por las 

diferentes escuelas, 

durante la entrada y 

salida a clases.         

Guardia en cabina, 

pórtico y alcaidía.                                     

Recorridos de 

vigilancia por la 

población así como    

carretera Federal y 

Guardia en cabina 

pórtico y alcaidía.                          

Recorridos de 

vigilancia por la  

cabecera 

municipal así como 

también carretera 

Federal y Estatal, 

poniendo mayor 

énfasis en la 

Unidad Deportiva y 

salones de 

eventos.                                                  

Guardia en cabina 

pórtico y alcaidía.                          

Recorridos de 

vigilancia por la  

cabecera 

municipal así como 

también carretera 

Federal y Estatal, 

poniendo mayor 

énfasis en la 

Unidad Deportiva y 

salones de 

eventos.                                                  
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14 15 16 17 18 19 20
Se estableció 

vigilancia permante 

en la oficina de 

Catastro, durante el 

cobro de impuesto 

del predial.            

Recorridos de 

vigilancia por las 

diferentes escuelas, 

durante la entrada y 

salida a clases.         

Guardia en cabina, 

pórtico y alcaidía.                                     

Recorridos de 

vigilancia por la 

población así como    

carretera Federal y 

Estatal. 

Se estableció 

vigilancia permante 

en la oficina de 

Catastro, durante el 

cobro de impuesto 

del predial.            

Recorridos de 

vigilancia por las 

diferentes escuelas, 

durante la entrada y 

salida a clases.         

Guardia en cabina, 

pórtico y alcaidía.                                     

Recorridos de 

vigilancia por la 

población así como    

carretera Federal y 

Estatal. 

Se estableció 

vigilancia permante 

en la oficina de 

Catastro, durante el 

cobro de impuesto 

del predial.            

Recorridos de 

vigilancia por las 

diferentes escuelas, 

durante la entrada y 

salida a clases.         

Guardia en cabina, 

pórtico y alcaidía.                                     

Recorridos de 

vigilancia por la 

población así como    

carretera Federal y 

Estatal. 

Se estableció 

vigilancia permante 

en la oficina de 

Catastro, durante el 

cobro de impuesto 

del predial.            

Recorridos de 

vigilancia por las 

diferentes escuelas, 

durante la entrada y 

salida a clases.         

Guardia en cabina, 

pórtico y alcaidía.                                     

Recorridos de 

vigilancia por la 

población así como    

carretera Federal y 

Estatal.                     Se 

estableció vigilancia 

durante el pago de 

becas para el 

bienestar Benito 

Juarez, asi como el 

traslado de el 

personal.

Se estableció 

vigilancia permante 

en la oficina de 

Catastro, durante el 

cobro de impuesto 

del predial.            

Recorridos de 

vigilancia por las 

diferentes escuelas, 

durante la entrada y 

salida a clases.         

Guardia en cabina, 

pórtico y alcaidía.                                     

Recorridos de 

vigilancia por la 

población así como    

carretera Federal y 

Estatal.                      

Se trasladó el 

Comisario de 

Seguridad Pública 

Municipal de 

Mascota, Jalisco al 

municipio de 

Atenguillo con el fin 

de acudir a la reunion 

de la Comision de 

Guardia en cabina 

pórtico y alcaidía.                          

Recorridos de 

vigilancia por la  

cabecera 

municipal así como 

también carretera 

Federal y Estatal, 

poniendo mayor 

énfasis en la 

Unidad Deportiva y 

salones de 

eventos.                                                  

Guardia en cabina 

pórtico y alcaidía.                          

Recorridos de 

vigilancia por la  

cabecera 

municipal así como 

también carretera 

Federal y Estatal, 

poniendo mayor 

énfasis en la 

Unidad Deportiva y 

salones de 

eventos.                                                  
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Se estableció 

vigilancia permante 

en la oficina de 

Catastro, durante el 

cobro de impuesto 

del predial.            

Recorridos de 

vigilancia por las 

diferentes escuelas, 

durante la entrada y 

salida a clases.         

Guardia en cabina, 

pórtico y alcaidía.                                     

Recorridos de 

vigilancia por la 

población así como    

carretera Federal y 

Estatal. 

Se estableció 

vigilancia permante 

en la oficina de 

Catastro, durante el 

cobro de impuesto 

del predial.            

Recorridos de 

vigilancia por las 

diferentes escuelas, 

durante la entrada y 

salida a clases.         

Guardia en cabina, 

pórtico y alcaidía.                                     

Recorridos de 

vigilancia por la 

población así como    

carretera Federal y 

Estatal.                      

Se trasladó el 

Comisario de 

Seguridad Pública 

Municipal de 

Mascota, Jalisco. a la 

Ciudad de 

Guadalajara para 

acudir a las 

instalaciones de la 

Secretaria de 

Seguridad Pública del 

Estado de Jalisco, a 

Se estableció 

vigilancia permante 

en la oficina de 

Catastro, durante el 

cobro de impuesto 

del predial.            

Recorridos de 

vigilancia por las 

diferentes escuelas, 

durante la entrada y 

salida a clases.         

Guardia en cabina, 

pórtico y alcaidía.                                     

Recorridos de 

vigilancia por la 

población así como    

carretera Federal y 

Estatal.      

Se estableció 

vigilancia permante 

en la oficina de 

Catastro, durante el 

cobro de impuesto 

del predial.            

Recorridos de 

vigilancia por las 

diferentes escuelas, 

durante la entrada y 

salida a clases.         

Guardia en cabina, 

pórtico y alcaidía.                                     

Recorridos de 

vigilancia por la 

población así como    

carretera Federal y 

Estatal.      

Se estableció 

vigilancia permante 

en la oficina de 

Catastro, durante el 

cobro de impuesto 

del predial.            

Recorridos de 

vigilancia por las 

diferentes escuelas, 

durante la entrada y 

salida a clases.         

Guardia en cabina, 

pórtico y alcaidía.                                     

Recorridos de 

vigilancia por la 

población así como    

carretera Federal y 

Estatal.      

Guardia en cabina 

pórtico y alcaidía.                          

Recorridos de 

vigilancia por la  

cabecera 

municipal así como 

también carretera 

Federal y Estatal, 

poniendo mayor 

énfasis en la 

Unidad Deportiva y 

salones de 

eventos.                                                  

Guardia en cabina 

pórtico y alcaidía.                          

Recorridos de 

vigilancia por la  

cabecera 

municipal así como 

también carretera 

Federal y Estatal, 

poniendo mayor 

énfasis en la 

Unidad Deportiva y 

salones de 

eventos.                                                  
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Se estableció 

vigilancia permante 

en la oficina de 

Catastro, durante el 

cobro de impuesto 

del predial.            

Recorridos de 

vigilancia por las 

diferentes escuelas, 

durante la entrada y 

salida a clases.         

Guardia en cabina, 

pórtico y alcaidía.                                     

Recorridos de 

vigilancia por la 

población así como    

carretera Federal y 

Estatal.                      

Se trasladó el 

Comisario de 

Seguridad Pública 

Municipal a la 

localidad de 

Zacatongo.                 

Acudió personal de 

esta Comisaría de 

Seguridad Pública, al 

municipio de 

Atenguillo, con el fin 

de acudir a la 

capacitacion de 

Genero, Perspeciva 

de Genero, 

Estereotipos de 

genero, Derechos 

humanos y formas de 

como abordar a 
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