
 
 
 
 
 

 

INFORME TRIMESTRAL 
 

JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBTE 2022 
 

 
 Durante este primer trimestre 2022, en  coordinación con  la  Academia 

de Policía y Vialidad del Estado y el Consejo Regional de Seguridad Pública 

de la Región X Sierra Occidental, se ha dado seguimiento a los acuerdos para 

garantizar la integridad de los ciudadanos y su patrimonio; promoviendo la 

participación ciudadana y las acciones de prevención. 

 

De manera presencial, dos elementos de esta Comisaria de Seguridad Pública 

Municipal, cursan el décimo segundo curso de “Formación Inicial” en la 

Academia de Policía del Estado de Jalisco. 

 

De manera presencial el  Comisario de Seguridad Pública Municipal, 

participa en las reuniones de Estrategia policial y Mesas de Trabajo para la 

Construcción de la Paz y Seguridad. 

 

Se han establecido recorridos de vigilancia permanentes  en las alamedas, 

plaza principal, salones de eventos, bares y diferentes localidades, brindando 

protección a la ciudadanía y evitar actos delictivos así como faltas 

administrativas que pongan en riesgo la tranquilidad de la sociedad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se brindan constantes recorridos de vigilancia en los planteles educativos de 

niveles básicos, durante las entradas y salidas de los alumnos y maestros.  

JULIO
2

AGOSTO
4

SEPTIEMBRE
5

Faltas Administrativas

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE



 
 
 
 
 

 

 

Se establece vigilancia por personal de esta Comisaria de Seguridad Pública 

Municipal de Mascota, Jalisco. Durante el pago de pensión para el bienestar 

de las personas adultas mayores así como el traslado de las personas 

encargadas del pago.  

 

Se estableció vigilancia por personal de esta Comisaria de Seguridad Pública 

Municipal de Mascota, Jalisco. Durante las fiestas patronales en la cabecera 

municipal, así como las fiestas patrias. 

 

En diferentes servicios como son: Choques, volcaduras, salidas de camino, 

vehículos varados a causa de alguna descompostura, entre otros, que son 

ocasionados en la  cabecera municipal, carretera Estatal y Federal, se ha 

trabajado de manera coordinada con la Fiscalía General del Estado,  

Movilidad y Tránsito  Municipal y Protección Civil y Bomberos Municipal. 

 

 

Agradeciendo de antemano las atenciones que sirva brindar al 

presente,  quedando  a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.  

 

RESPETUOSAMENTE: 

Mascota Jalisco, a  04 de Octubre  del 2022. 

 

 

_____________________________________________ 

C. JAIME ALBERTO GÛITRÓN LUNA. 
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL   DE MASCOTA, JALISCO. 

C.c.p: Archivo. 
 


