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INTRODUCCIÓN. 

En el presente reporte se da a conocer las actividades realizadas por parte de los 

elementos de la Policía Municipal acreditable durante el mes de Junio del 

presente año. 

Arrojando  102  llamadas de emergencia, 95% por vigilancia precautoria; 

Siendo el sector  de zona centro y Colonias como San Gabriel, san José Buen 

agua, Colonia Moisés Quezada santa Cecilia, Solidaridad, San José Buen Agua,  

y Rancherías  Buenos aires mezquite grande, Mezquitillo, carretera Federal 

como Huascato, la tinajera etc.   Los más afectados por estos delitos. 

 Le notificamos lo más relevante: 

 

numero DELITOS CANTIDAD OBSERVACIONES 

1.- Alterar el orden publico 1 detenidos Alterar el orden y paz 

pública  

2.- A petición familiar. 2 detenidos Petición por violencia 

familiar 

3.- Robo vehículo 1 llamada Reporte del robo de 2 

vehículos, (recuperados) 

4.- Occiso 1 llamada  Por arma de fuego en rancho 

Nuevo se desconoce 

identidad 

EVENTOS RELEVANTES: 

Se atendió un reporte vía telefónica anónima; de una persona occisa al parecer  

por arma de fuego, en rancho Nuevo se desconoce su identidad ya que no 

portaba documentos algunos.  Se notificó al Ministerio Público, y el 

levantamiento del cuerpo lo realiza Semefo de Ocotlán, Jal. 

 



 

 VIGILANCIAS PRECAUTORIAS. 

 En el mes de Junio: Se procede con rondines de vigilancia precautoria sobre 

Población y cabeceras Municipales. 

Del 01 al 16 de Junio: Se mandó servicio de vigilancia  precautoria permanente  

durante el día y noche en resguardo de documentos electorales en las 

instalaciones del consejo electoral ubicado en la calle Primero de Mayo # 402 

Colonia Centro en esta Población de degollado, Jalisco 

Domingo  06 de Junio: Se recibe llamada vía telefónica para petición familiar 

Domingo 06 de Junio: Se procedió a la barca Jal, en la unidad SP-13 para el 

resguardo de boletas electorales. 

Jueves 10 de Junio: Se apoya  con rondines de vigilancia a Buenos Aires a un 

evento por motivo de  las fiestas patronales del lugar. 

Viernes 11 de Junio: se apoya con vigilancia precautoria  y vialidad. A rodada 

ciclista  de la plaza de la amistad y concluye por diferentes calles de población 

APOYOS: 

Se mandó el servicio de vigilancia precautoria  a la Delegación de Huascato. 

 Se apoya también todo el mes con el cierre de las gasolineras Rogemar 

Se asignan vigilancia precautoria pie tierra en zona centro y plaza principal   

 Se apoyó con unidad y elementos a  cortejos fúnebres de la población  al 

Panteón Municipal. De  población de Degollado, Jal. A funerales san Miguel, 

Coronado y La Guadalupana. 

 Se les brinda el apoyo a Diferentes dependencia del H. Ayuntamiento para el 

reparto de invitaciones y/o documentos a regidores, así mismo se apoya al Juez 

Municipal para llevar  citatorios a personas de población así como a las de 

comunidades 

 



 

En conclusión con esta información estamos cumpliendo con lo más relevante 

del parte informativo del mes de Junio del 2021,  por parte de Seguridad pública 

del Municipio de Degollado, Jalisco.  

Sin más por el momento me despido de usted para cualquier duda o aclaración 

 

 


