
  

  

COMISARIA GENERAL DE 

SEGURIDAD PÚBLICA DE SAN 

MARTIN DE HIDALGO JALISCO 

Fecha de Elaboración 02/07/2020 

 

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 2020 

00803/2020 

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 esta 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 procede a comenzar el pase de lista de asistencia del personal de 
turno entrante a esta Comisaria De Seguridad Pública, la cual mora mi 
digno cargo.  

2. Posteriormente se procede en conjunto de los comandantes de cada 
turno a repartir las fatigas al personal de turno entrante, mismas 
donde se asignan los servicios establecidos y de vigilancia policiaca 
para la municipalidad de San Martin Hidalgo Jalisco.  

3. Continúo designando a los conductores policiacos que prestaran el 
servicio de transporte al personal de turno saliente camino a su 
domicilio particular. 
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4. Es de vital importancia gestionar, designar y coadyuvar a la realización 
de recorridos continuos de vigilancia dentro 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, 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. Dado que la seguridad de nuestros munícipes y sus familias son 
prioritarias se procede a designar a los oficiales cuya consiga será, el 
resguardo y protección de planteles de todos los niveles educativos.  

 

 

Eventos Extraordinarios;  
 
1. Se procede a designar elementos operativos de esta Comisaria General de 

Seguridad Publica de San Martin Hidalgo jalisco, los cuales moran a mi 
digno cargo a fin de brindar apoyo a l Dr Emmanuel Guerrero Zepeda, para 
elaborar el certificado de defunción en esta localidad. 02/04/2020 
 

2. Se procede a designar elementos operativos de esta Comisaria General de 
Seguridad Publica de San Martin Hidalgo jalisco, los cuales moran a mi 
digno cargo a fin de brindar apoyo a l Dr Emmanuel Guerrero Zepeda, para 
elaborar el certificado de defunción en esta localidad. 03/04/2020 

 
3. Con motivo de la contingencia nacional para la prevención de la 

propagación del Corona Virus 19 se procede a designar elementos 
operativos los cuales moran a mi digno cargo a fin de exhortar a los 
ciudadanos a no reunirse en instalaciones concurridas, por lo que se 
procede a la vigilar la presa del Tepehuaje y a proceder con el desalojo 
hasta que dicha contingencia sece. 06/04/2020 

 
 
4. Se Procede a designar elementos operativos los cuales moran a mi digno 

cargo a fin de prevenir el contagio del Corona Virus 19, ya que esta es una 
enfermedad infecciosa los cuales pueden causar infecciones respiratorias 
que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves 
como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome 



  

respiratorio agudo severo (SRAS), por tales motivos y debido a la gravedad 
de esta sintomatología el Gobierno de San Martin Hidalgo y este 
departamento de Seguridad Pública Municipal, en conjunto con diversos 
departamentos  hemos tomado medidas preventivas para evitar el contagio 
y la propagación del virus. Según la Organización Mundial de la Salud, 
algunas de estas medidas consisten en;  

• Lávese las manos a fondo y con frecuencia usando un desinfectante 
a base de alcohol o con agua y jabón. 

• Mantener una distancia mínima de 1 metro (3 pies) entre usted y 
cualquier persona que tosa o estornude. 

• Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca 

• Tanto usted como las personas que les rodean deben asegurarse de 
mantener una buena higiene de las vías respiratorias. Eso significa 
cubrirse la boca y la nariz con el codo doblado o con un pañuelo de 
papel al toser o estornudar. El pañuelo usado debe desecharse de 
inmediato. 

• Y una de las importantes Permanecer en casa si no se encuentra si 
se presentan síntomas de la enfermedad y para evitar la propagación 
del virus de persona a persona. 

• Así mismo Si se tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, busque 
atención médica y llame con antelación. Siga las instrucciones de las 
autoridades sanitarias locales. 

• Uso de cubre bocas y guantes. 
 

5. Por lo anteriormente expuesto en este rubro es que dicha información ha 
sido y es actualmente compartida a la ciudadanía y población en general, 
esto por medio de elementos policiacos del grupo de Prevención Social de 
la Violencia y la Delincuencia por medio de perifoneos constantes en las 
distintas delegaciones de esta municipalidad, así mismo cabe hacer 
mención que tanto los elementos operativos como el grupo de prevención 
ya mencionado en líneas que anteceden han compartido la preocupación 
por el contagio de esta pandemia en los locales de mayor concurrencia 
social, por lo que en procuración de la misma se realizaron 
recomendaciones Presenciales para el acceso restringido a dichas 
instalaciones, priorizando el servicio ininterrumpido de sectores 
primordiales como lo son, farmacias, tiendas de conveniencia, fruterías, 
etc.  

 
➢ Buenavista  
➢ 03 de mayo  
➢ Libertad 



  

➢ Carrillo Puerto 
➢ Av. Del Trabajo 
➢ Plaza Principal Bicentenario 
➢ Corregidora 
➢ Cuauhtémoc 
➢ Emiliano Zapata  
➢ El Trapiche 
➢ Colon  
➢ Monte Bello  
➢ Rio Grande 
➢ Venustiano Carranza  
➢ El Salitre 
➢ Los García  
➢ Las Paredes 
➢ El Crucero de Santa María  
➢ L Ranchito  
➢ Santa Cruz 
➢ Lázaro Cárdenas 
➢ Los Vergara 
➢ Cocio Vidauri entre otros. 

 
Así mismo y continuando con el ordenamiento de ideas, con respecto de los 
reportes y operativos en esta contingencia se realizaron por parte del grupo 1 los 
siguientes Operativos; 
 

• 09 de Abril del presente año, a las 14;30 hrs procedió la unidad SM-14 
abordada por los policías de línea Héctor Pineda Villalvazo y David 
Castañeda Hernández, a verificar un reporte en la localidad de Buenavista 
de Cañedo en la calle Cuauhtémoc # 31 en el establecimiento de cervezas 
denominado “LA PLAYITA” ya que refieren que se encuentran varias 
personas ingiriendo bebidas alcohólicas, al arribar a dicho establecimiento 
no se encontraban personas en el interior, continuando con la vigilancia.  

• 09 de Abril del presente año, a las 14;30 hrs vía telefónica se comunico 
base Calle Valles que esta Comisaria General de Seguridad Publica se 
encuentre al pendiente por si se requiriera el apoyo puesto que se estaba 
sucitando un enfrentamiento entre civiles, entre estos 4 vehículos, 2 pick 
Up en color negro y 2 color blanco, mismas con varios masculinos armados 
en la localidad de la coronilla municipio de Ameca Jalisco, procediendo al 
apoyo personal de la Fiscalía General del Estado de Jalisco. 

• 09 de Abril del presente año, a las 20;50 hrs Procede la unidad SM-02 
abordada por los policías de línea Oscar Gustavo Camberos Valero y Josué 



  

Reymundo Ruiz Ríos, a verificar un reporte de un establecimiento de 
bebidas alcohólicas ubicado por la calle Juárez, esto en la parte superior 
del Oxxo denominado “BAR MAPACHERIA” ya que refieren de personas 
en el interior de dicho negocio ingiriendo bebidas alcohólicas al arribar a 
dicho establecimiento no se encontraban personas en el interior, 
continuando con la vigilancia. 

6. Procedo a designar elementos del departamento de prevención social, de 
esta comisaría general de seguridad pública, los cuales moran a mi digno 
cargo, a fin de realizar traslado de un ciudadano a un centro de 
rehabilitación localizado en la población de tequila Jal. 20/04/2020. 

 

7. Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, a bordo de esta 
unidad policiaca SM-17 a fin de brindar apoyo en  el punto de filtro sanitario 
ubicado  en la plaza de toros de esta población de San Martín Hidalgo y a 
bordo de esta unidad policiaca SM-14 ubicados en la carretera san martín 
– Tepehuaje, a Fin de brindar apoyo a elementos de protección civil, 
tránsitos, y personal médico, con motivo de prevención al  COVID 19. 
22/04/2020. 
 

8. Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad pública, los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de esta 
unidad policiaca SM-O2 a fin de brindar apoyo de vigilancia en el filtro 
sanitario ubicado en la localidad de el Tepehuaje y a bordo de esta unidad 
policiaca SM-17 A Fin de brindar apoyo de vigilancia en el filtro sanitario 
ubicado en San Martin Hidalgo, con motivo de prevención al COVID 19; 
(23/04/2020) 
 

• Procedo a designar elemento operativo de esta comisaría general de 
seguridad pública, el cual mora a mi digno cargo, a fin de brindar apoyo para 
vigilancia en la Recaudadora Municipal de la localidad de San Martín 
Hidalgo; (23/04/2020). 

 

9. Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, a bordo de esta 
unidad policiaca SM-17 a fin de brindar apoyo en el punto de filtro sanitario 
ubicado Frente a la plaza de toros de la población de San Martin Hidalgo; 
así como también a bordo de esta unidad policiaca SM-14 a fin de brindar 
apoyo a elementos de protección civil, tránsito y personal médico, Esto con 



  

motivo de prevención al COVID19;(24/04/2020).  
 

10. Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, a bordo de esta 
unidad policiaca SM-02 con el fin de brindar apoyo de vigilancia en filtro 
sanitario ubicado en la localidad de el Tepehuaje y unidad SM-15 con el fin 
de brindar apoyo de vigilancia en los lugares más transitados de la población 
de San Martin Hidalgo, ello con motivo a prevención del COVID19. 
(25/04/2020) 

11. Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad pública, los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de esta 
unidad policiaca SM-O2 a fin de brindar apoyo de vigilancia en el filtro 
sanitario ubicado en la plaza de toros, en la población de San Martín Hidalgo 
y unidad policiaca SM-15 A Fin de brindar apoyo de vigilancia a elementos 
de protección civil, tránsito, vialidad y personal médico, en el filtro sanitario 
ubicado en la carretera Tepehuaje de Morelos- Crucero de Santa María, ello 
con motivo de prevención al COVID 19; (26/04/2020). 

•  

12. Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad pública, los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de esta 
unidad policiaca SM-15, con el fin de brindar apoyo en el filtro sanitario de 
la localidad de el Tepehuaje, así como los linces, con el fin de brindar apoyo 
de vigilancia en los diferentes filtros sanitarios de los ingresos más 
transitados ubicados en la localidad de San Martín Hidalgo, esto con motivo 
de prevención al COVID 19; (27/04/2020). 

 

13. Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad pública, los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de esta 
unidad policiaca SM-14, con el fin de brindar apoyo en el filtro sanitario 
ubicado en la plaza de toros de la localidad de San Martín Hidalgo ,así como  
también a bordo la  unidad policiaca SM-11, con el fin de brindar apoyo de 
vigilancia a los elementos de protección civil, Tránsito, y Vialidad, en el filtro 
sanitario ubicado en la carretera Tepehuaje Morelos- Crucero de Santa 
María, esto con motivo de prevención al COVID 19; (28/04/2020). 

•  

14. Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad pública, los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de esta 
unidad policiaca SM-14, con el fin de brindar apoyo en el filtro sanitario de 
la localidad de el Tepehuaje, así como los linces, con el fin de brindar apoyo 



  

de vigilancia en los diferentes filtros sanitarios de los ingresos más 
transitados ubicados en la localidad de San Martín Hidalgo, esto con motivo 
de prevención al COVID 19; (29/04/2020). 

•  

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad pública, los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo los píe 
Tierra, con el fin de brindar apoyo al fiscal de padrón y licencias, para la 
notificación de cierre de negocios ubicados en la zona centro, de la localidad 
de San Martín Hidalgo, con motivo de la prevención del COVID 19. 
(29/04/2020). 

 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad pública, los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de esta 
unidad policiaca SM-18, con el fin de brindar apoyo al fiscal de padrón y 
licencias, para la notificación de cierre de negocios ubicados en la zona 
centro de la localidad de Tepehuaje Morelos, esto con motivo a prevención 

del COVID 19. (29/04/2020) 

 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad pública, los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de esta 
unidad policiaca SM-18, con el fin de brindar apoyo al fiscal de padrón y 
licencias, en la indicación de cierre de negocio, a una ciudadana que no 
acata las reglas, esto ubicado en la localidad de San Martín Hidalgo, con 
motivo a prevención del COVID 19. (29/04/2020). 

 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad pública, los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de esta 
unidad policiaca SM-18, con el fin de brindar apoyo a la LIC. LILIANA 
JANETH RAMOS RICO Juez Municipal para trasladarla a la localidad del 
crucero de San Martín Hidalgo, ello con motivo a la Verificación de una 
RESOLUCIÓN DEFINITIVA. (29/04/2020). 

 

15. Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad pública los cuales moran a mi digno cargo, a fin de brindar apoyo 
a elementos de protección civil, para la realización de un certificado de 
defunción, en la población de los guerreros. (30/04/2020). 
 



  

16. Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad pública, los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de esta 
unidad policiaca SM-14, con el fin de brindar apoyo de vigilancia en los 
diferentes filtros sanitarios ubicados en la localidad del Tepehuaje, así como 
también abordo la unidad SM-15, con el fin de brindar apoyo  de vigilancia 
en los diferentes filtros sanitarios ubicados en la población de San Martín 
Hidalgo, esto con motivo de prevención al COVID 19; (01/05/2020). 
 

• Procedo a designar elementos del departamento de prevención social de 
esta comisaría general de seguridad pública, los cuales moran a mi digno 
cargo, a bordo de esta unidad policiaca SM-19 a fin de brindar apoyo de 
traslado para ingreso de un ciudadano al centro de rehabilitación 
“LIBERANDONOS” ubicado en esta población de San Martín Hidalgo. 
(01/05/2020) 

 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad pública, los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de esta 
unidad policiaca SM-15, con el fin de brindar apoyo de vigilancia en esta 
localidad de San Martín Hidalgo, esto con motivo de prevención al COVID 
19; (01/05/2020). 

 

17. Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad pública, los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de esta 
unidad policiaca SM-02, con el fin de brindar apoyo de vigilancia en el filtro 
sanitario ubicado frente a la plaza de toros en esta población de San Martín  
hidalgo, así como también abordo la unidad SM-15, con el fin de brindar 
apoyo a elementos de Protección Civil, Tránsito, Vialidad y personal Médico 
esto con motivo de prevención al COVID 19; (02/05/2020). 
 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, a bordo de esta 
unidad policiaca SM-17 a fin de brindar apoyo a la Dra. SONIA LÓPEZ 
NAVARRO para realizar un certificado de defunción, en la localidad del 
Tepehuaje de Morelos. (02/05/2020) 

 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, a bordo de esta 
unidad policiaca SM-15 a fin de brindar apoyo a la Dra. SONIA LÓPEZ 



  

NAVARRO para realizar un certificado de defunción, en esta localidad de 
San Martin Hidalgo Jalisco. (02/05/2020) 

 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, a bordo de esta 
unidad policiaca SM-19 a fin de brindar apoyo a la Dra. SONIA LÓPEZ 
NAVARRO para realizar un certificado de defunción, en la población de 
Lázaro Cárdenas. (02/05/2020) 

 

18. Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo a bordo de esta unidad 
policiaca SM-17, a Fin de brindar apoyo a elementos de tránsito y vialidad, 
con motivo de accidente vial cometido en esta población de San Martín 
Hidalgo. (02/05/2020) 
 

19. Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad pública, los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de esta 
unidad policiaca SM-14, con el fin de brindar apoyo de vigilancia en los 
diferentes filtros sanitarios ubicados en esta localidad del Tepehuaje, así 
como también abordo la unidad SM-15, con el fin de brindar apoyo de 
vigilancia en los diferentes filtros sanitarios localizados en esta población de 
San Martín Hidalgo esto con motivo de prevención al COVID 19; 
(03/05/2020). 
 

20. Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, a bordo de esta 
unidad policiaca SM-02 a fin de brindar apoyo para traslado de la Dra. 
SONIA LÓPEZ NAVARRO para realizar un certificado de defunción, en la 
localidad del Salitre. (03/05/2020) 

 

21. Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad pública, los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de esta 
unidad policiaca SM-02, con el fin de brindar apoyo de vigilancia en el filtro 
sanitario ubicado frente a la plaza de toros en esta población de San Martín  
hidalgo, así como también abordo la unidad SM-15, con el fin de brindar 
apoyo a elementos de Protección Civil, Tránsito, Vialidad y personal Médico, 
en el filtro sanitario ubicado en la carretera Tepehuaje de Morelos- Crucero 
de Santa María, esto con motivo de prevención al COVID 19; (04/05/2020). 



  

 

22. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría General de 
Seguridad Pública, los cuales moran a mi digno cargo, abordo de esta 
unidad policiaca SM-17, con el fin de brindar apoyo a la tienda de Bodega 
Aurrera, para que las personas cumplan con el protocolo de utilizar cubre 
bocas esto con motivo de prevención al COVID19 (04.05.2020) 

 

23. Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, a bordo de esta 
unidad policiaca SM-02, a fin de brindar apoyo a elementos de protección 
civil, tránsito y vialidad, en accidente vial cometido en la calle Rio, de esta 
población de San Martín Hidalgo. (04/05/2020) 
 

24. Procedo a designar elementos de esta comisaría general de Seguridad 
pública, a la Explanada Bicentenario, esto con motivo a la fecha 
conmemorativa de la Batalla de puebla. (04/05/2020) 
 

25.  Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad pública, los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de esta 
unidad policiaca SM-14, con el fin de brindar apoyo de vigilancia en los 
diferentes filtros sanitarios ubicados en la localidad del Tepehuaje, así como 
también abordo la unidad SM-15, con el fin de brindar apoyo en los 
diferentes filtros sanitarios ubicados en la localidad de San Martín Hidalgo, 
esto con motivo de prevención al COVID 19; (05/05/2020). 
 

26. Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad pública, las cuales moran a mi digno cargo, a bordo de esta 
unidad policiaca SM-14, a fin de verificar un reporte de un vehículo 
incendiado, ubicado en carretera San Martín Hidalgo- Crucero de Santa 
María, siendo este efectivo y lográndose apagar. (05/05/2020) 
 

27. Procedo a designar elementos de esta comisaría general de seguridad 
pública, los cuales moran a mi digno cargo, con la finalidad al Arreamiento 
de Bandera, por la explanada Bicentenario, esto en la localidad de San 
Martín Hidalgo. (05/05/2020). 

 

28. Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad pública, las cuales moran a mi digno cargo, a bordo de esta 



  

unidad policiaca SM-02, a fin de verificar un reporte de un vehículo 
incendiado ubicado en la localidad de los guerreros y brindar apoyo a 
elementos de protección civil. (05/05/2020). 

 

29. Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad pública, los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de esta 
unidad policiaca SM-02, con el fin de brindar apoyo de vigilancia en filtro 
sanitario ubicado frente a la plaza de toros, en esta población de San Martín 
Hidalgo, así como también abordo la unidad SM-15, con el fin de brindar 
apoyo a elementos de protección civil, tránsito, vialidad y personal médico, 
en el filtro sanitario ubicado en la carretera Tepehuaje de Morelos- Crucero 
de Santa María, esto con motivo de prevención al COVID 19; (06/05/2020) 

 

30. Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, a bordo de esta 
unidad policiaca SM-19 a fin de brindar apoyo de traslado al médico guardia 
Dr. Emmanuel Guerrero Zepeda para realizar un certificado de defunción, 
en la localidad del Trapiche Labra. (06/05/2020). 
 

31. Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad pública, los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de esta 
unidad policiaca SM-14, con el fin de brindar apoyo de vigilancia a los 
diferentes filtros sanitarios, en los ingresos más transitados de la localidad 
del Tepehuaje, así como también a bordo la unidad SM-15, con el fin de 
brindar apoyo, en los diferentes  filtros sanitarios ubicados en esta población 
de San Martín Hidalgo, esto con motivo de prevención al COVID 19; 
(07/05/2020) 
 

32. Procedo a designar elementos de esta comisaría general de seguridad 
pública, los cuales moran a mi digno cargo, a fin de izar bandera, a la 
Explanada Bicentenario, esto con motivo del Natalicio de Miguel Hidalgo y 
Costilla. (07/05/2020) 
 

33. Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, a bordo de esta 
unidad policiaca SM-19, a fin de brindar apoyo a elementos de tránsito y 
vialidad, en accidente vial cometido al paso de la carretera de esta población 
de San Martín Hidalgo. (08/05/2020) 
 



  

34. Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad pública, los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de esta 
unidad policiaca SM-02, con el fin de brindar apoyo de vigilancia en filtro 
sanitario ubicado frente a la plaza de toros, en esta población de San Martín 
Hidalgo, así como también abordo la unidad SM-17, con el fin de brindar 
apoyo a elementos de protección civil, tránsito, vialidad y personal médico, 
en el filtro sanitario ubicado en la carretera Tepehuaje de Morelos- Crucero 
de Santa María, esto con motivo de prevención al COVID 19; (08/05/2020) 

35. Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad pública, los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de esta 
unidad policiaca SM-15, así como también abordo la unidad SM-19, con el 
fin de brindar apoyo a elementos de protección civil, tránsito, vialidad y 
personal médico, para fumigar en las diferentes calles del Tepehuaje de 
Morelos y San Martín Hidalgo. esto con motivo de prevención al COVID 19; 
(08/05/2020) 
 

36. Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, a fin de brindar apoyo 
de vigilancia en los diferentes panteones ubicados en Buenavista, Salitre, 
Crucero de Santa María, Santa Cruz de las flores y de esta localidad de San 
martín Hidalgo, esto para evitar el ingreso de personas. (09/05/2020) 
 

37. Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad pública, los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de esta 
unidad policiaca SM-15, con la finalidad de brindar apoyo de vigilancia en 
los diferentes filtros sanitarios ubicados en la población de San Martín 
Hidalgo, esto con motivo de prevención al COVID 19; (09/05/2020). 
 

38. Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad pública, los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de esta 
unidad policiaca SM-17, con el fin de brindar apoyo a la policía investigadora 
del Municipio De Ameca Jalisco, para realizar un operativo sobre las 
poblaciones de San Martín Hidalgo, Salitre, Buenavista, el Limón, Hacienda 
del Cabezón, Puerta de la Vega, el amarillo y la vega, con motivo de verificar 
agrícolas tractores debido al constante robo de los mismos.(09/05/2020) 
 

39. Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, a fin de brindar apoyo 
de vigilancia en los diferentes panteones ubicados en Buenavista, Salitre, 
Crucero de Santa María, Santa Cruz de las flores y de esta localidad de San 



  

martín Hidalgo, esto para evitar el ingreso de personas. (10/05/2020) 
 

40. Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad pública, los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de esta 
unidad policiaca SM-02, con la finalidad de brindar apoyo de vigilancia en el 
filtro sanitario ubicado Frente a la plaza de toros en la población de San 
Martín Hidalgo, así como también abordo la unidad policiaca SM-15  a fin 
de brindar apoyo a elementos de protección civil, Tránsito, Vialidad y 
personal médico, en el filtro sanitario ubicado en la carretera Tepehuaje de 
Morelos- Crucero de Santa María, ello con motivo de prevención al COVID 
19; (10/05/2020). 
 

 

41. Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad pública, los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de esta 
unidad policiaca SM-15, con la finalidad de brindar apoyo de vigilancia en 
los diferentes  filtros sanitarios ubicados en la población de San Martín 
Hidalgo, así como también abordo la unidad policiaca SM-14 a fin de brindar 
apoyo de vigilancia en los diferentes filtros sanitarios ubicados en la 
localidad del Tepehuaje, ello con motivo de prevención al COVID 19; 
(11/05/2020). 
 

42. Procedo a designar elementos del departamento de prevención social de 
esta comisaría general de seguridad pública, los cuales moran a mi digno 
cargo, a bordo de esta unidad policiaca SM-11, a fin de brindar apoyo para 
trasladar a un ciudadano a esta comisaria, ya que será ingresado a un 
centro de rehabilitación. (11/05/2020) 
 

43. Procedo a designar elementos del departamento de prevención social de 
esta comisaría general de seguridad pública, los cuales moran a mi digno 
cargo, a bordo de esta unidad policiaca SM-17, a fin de brindar apoyo para 
traslado de un ciudadano al centro de rehabilitación “UNIDOS ES VIVIR” 
ubicado en la localidad de Tonalá Jalisco. (11/05/2020) 
 

44. Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad pública, los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de esta 
unidad policiaca SM-02, a fin de brindar apoyo de vigilancia en el filtro 
sanitario ubicado frente a la plaza de toros, en la población de San Martín 
Hidalgo, así como también abordo la unidad policiaca SM-14 a fin de brindar 



  

apoyo a elementos de protección civil, tránsito, Vialidad y personal médico, 
en el filtro sanitario ubicado en la carretera Tepehuaje de Morelos- Crucero 
de Santa María, ello con motivo de prevención al COVID 19; (12/05/2020). 

•  

45. Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad pública, los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de esta 
unidad policiaca SM-015 y SM-19, a fin de brindar apoyo a elementos de la 
policía investigadora de Ameca Jalisco, para realizar un operativo en la 
localidad de San Martín Hidalgo. (12/05/2020) 
 

46. Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad pública, los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de esta 
unidad policiaca SM-15, a fin de brindar apoyo de vigilancia en los ingresos 
más transitados  de los diferentes  filtros sanitarios ubicados en la población 
de San Martín Hidalgo, así como también abordo la unidad policiaca SM-17 
a fin de brindar apoyo de vigilancia en los ingresos más transitados de los 
diferentes filtros sanitarios ubicados en el Tepehuaje de Morelos, esto con 
motivo de prevención al COVID 19; (13/05/2020). 
 

47. Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad pública, los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de esta 
unidad policiaca SM-17, a fin de brindar apoyo al director de Servicios 
Médicos Municipales, para realizar la sanitización en la localidad del 
Crucero de Santa María. (13/05/2020) 
 

48. Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad pública, los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de las 
motocicletas M-5 y M-8, a fin de brindar apoyo de vigilancia en el filtro 
sanitario ubicado frente a la plaza de toros en la población de San Martín 
Hidalgo, así como también abordo la unidad policiaca SM-14 a fin de brindar 
apoyo a elementos de protección civil, tránsito, vialidad y personal médico  
en el filtro sanitario ubicado en la carretera  Tepehuaje de Morelos- crucero 
de santa maría, esto con motivo de prevención al COVID 19; (14/05/2020). 
 

49. Procedo a designar elementos de esta comisaría general de seguridad 
pública, los cuales, moran a mi digno cargo, a la explanada Bicentenario de 
esta población de San Martín Hidalgo con la finalidad de izar bandera, ello 
con motivo de la toma de Querétaro, triunfo del ejército republicano.  
(14/05/2020) 



  

 

50. Procedo Comisario General Mtro. Adrián Díaz Barriga Pacheco a apoyar a 
elementos de la guardia nacional y designo a elementos operativos de esta 
Comisaría General de Seguridad Pública, a bordo de esta unidad policiaca 
SM-20, SM-19. SM-17 Y SM-02, a fin de llevar acabo el operativo, en el 
municipio de San Martín Hidalgo y sus delegaciones. (14/05/2020) 
 

 

51. Procedo Comisario General Mtro. Adrián Díaz Barriga Pacheco e Inspector 
General Saúl Sánchez Becerra a apoyar a elementos de la guardia nacional 
y policía Investigadora, por lo que designo a elementos operativos de esta 
Comisaría General de Seguridad Pública, a bordo de esta unidad policiaca 
SM-17, SM-19. Y SM-20, a fin de llevar acabo el operativo, en el municipio 
de San Martín Hidalgo y sus delegaciones. (15/05/2020) 
 

52. Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad pública, los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo los pie tierra, 
a fin de brindar apoyo de vigilancia en los filtros sanitarios de los lugares 
más transitados en esta población de San Martín Hidalgo, así como también 
abordo la unidad policiaca SM-03 a fin de brindar apoyo de vigilancia en los 
diferentes  filtros sanitarios más transitados  ubicados en el Tepehuaje de 
Morelos, esto con motivo de prevención al COVID 19; (15/05/2020). 
 

53. Procedo a designar elementos de esta comisaría general de seguridad 
pública, los cuales, moran a mi digno cargo, a fin de dirigirse a la explanada 
Bicentenario al arreamiento de la bandera, en esta población de San Martín 
Hidalgo.  (15/05/2020) 
 

54. Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad pública, los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo la unidad 
policiaca  SM-03 a fin de brindar apoyo de vigilancia en el filtro sanitario 
ubicado frente a la plaza de toros en la población de San Martín Hidalgo, 
así como también abordo la unidad policiaca SM-17 a fin de brindar apoyo 
a elementos de protección civil, tránsito, vialidad y personal médico  en el 
filtro sanitario ubicado en la carretera  Tepehuaje de Morelos- crucero de 
santa maría, esto con motivo de prevención al COVID 19; (16/05/2020). 

 



  

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad pública, los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo la unidad 
policiaca  SM-02 a fin de brindar apoyo al personal del Área de padrón y 
licencias para verificar si en los depósitos del salitre se encuentran 
vendiendo vino Tamazula. (16/05/2020)  

 

 

 

55. Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad pública, los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo la unidad 
SM-03, a fin de brindar apoyo de vigilancia en los diferentes  filtros sanitarios 
de los ingresos más transitados  ubicados  en la población de San Martín 
Hidalgo, así como también abordo la unidad policiaca SM-14 a fin de brindar 
apoyo en los diferentes filtros sanitarios de los ingresos  más transitados 
ubicados en el Tepehuaje de Morelos, esto con motivo de prevención al 
COVID 19; (17/05/2020). 
 

56. Procedo a designar elementos de esta comisaría general de seguridad 
pública, los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de la unidad policiaca 
SM-17, a fin de brindar apoyo para escoltar tracto-camión que se recuperó 
y fue encontrado en Zapopán Jalisco, el cual fue trasladado a la localidad 
del Crucero de Santa María. (17/05/2020)  
 

57. Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, a bordo de esta 
unidad policiaca SM-03 a fin de brindar apoyo a la Dra. SONIA LÓPEZ 
NAVARRO para realizar un certificado de defunción, en la localidad del 
crucero de santa maría. (17/05/2020) 
 

58. Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad pública, los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de la unidad 
policiaca SM-02, a fin de brindar apoyo de vigilancia en el filtro sanitario 
ubicado frente a la plaza de toros en la población de San Martín Hidalgo, 
así como también abordo la unidad policiaca SM-14 a fin de brindar apoyo 
a elementos de protección civil, tránsito, vialidad y personal médico  en el 
filtro sanitario ubicado en la carretera  Tepehuaje de Morelos- crucero de 
santa maría, esto con motivo de prevención al COVID 19; (18/05/2020). 
 



  

59. Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad pública, los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de la unidad 
policiaca SM-03, a fin de brindar apoyo de vigilancia en los diferentes filtros 
sanitarios de los ingresos más transitados ubicados en la localidad del 
Tepehuaje de Morelos, así como también abordo la unidad policiaca SM-14 
a fin de brindar apoyo de vigilancia en los diferentes filtros sanitarios de los 
ingresos más transitados de la población De San Martín Hidalgo, esto con 
motivo de prevención al COVID 19; (19/05/2020). 

 
 
60. Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 

seguridad pública, los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de la 
unidad policíaca SM-03, a fin de brindar apoyo de vigilancia en el  filtro 
sanitario  ubicado frente a la plaza de toros en esta población de San Martín 
Hidalgo, así como también abordo la unidad policíaca SM-14 a fin de brindar 
apoyo a elementos de protección civil, transito, vialidad y personal médico, 
en el filtro sanitario ubicado en la carretera Tepehuaje de Morelos – Crucero 
de Santa María, esto con motivo de prevención al COVID 19; (20/05/2020). 
 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, a bordo la unidad 
policíaca SM-19, a fin de brindar apoyo al juez municipal, debido a que una 
Ciudadana solicito apoyo, otorgándole domicilio, por lo que proceden 
inspector de turno y dichos elementos operativos a arribar a dicho lugar. 
(20/05/2020) 

 

• Procedo a designar elemento operativo de esta comisaría general de 
seguridad pública, el cual mora a mi digno cargo, por lo que abordo policía 
de línea a fin de brindar apoyo al médico de guardia Dr. Luís Fernando Sainz 
Orozco para realizar un certificado de defunción, en la localidad de San 

Martín Hidalgo. (20/05/2020) 

 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, a bordo de esta 
unidad SM-14, a fin de brindar apoyo a elementos de protección civil, 
tránsito, vialidad, y personal médico, para fumigar en la población de Santa 
Cruz de las Flores, con motivo de prevención al COVID 19. (20/05/2020). 

 



  

• Procedo a designar elementos de esta comisaría general de seguridad 
pública, los cuales, moran a mi digno cargo, a la explanada Bicentenario de 
esta población de San Martín Hidalgo con la finalidad de izar bandera, ello 

con motivo de fallecimiento de Venustiano Carranza (20/05/2020) 

 

61. Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad pública, los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de la 
unidad policíaca SM-03, a fin de brindar apoyo de vigilancia en los 
diferentes filtros sanitarios de los ingresos más transitados ubicados en el 
Tepehuaje, así como también abordo la unidad policíaca SM-14 a fin de 
brindar apoyo de vigilancia en los diferentes filtros sanitarios de los lugares 
más transitados en esta población de San Martín Hidalgo esto con motivo 
de prevención al COVID 19; (21/05/2020). 
 

• Procedo a designar elementos de esta comisaría general de seguridad 
pública, los cuales, moran a mi digno cargo, a la explanada Bicentenario de 
esta población de San Martín Hidalgo, a fin de brindar apoyo de Arreamiento 
de Bandera. (21/05/2020) 

 

62. Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad pública, el cual mora a mi digno cargo, por lo que abordo la unidad 
SM-03, a fin de brindar apoyo al médico de guardia Dra. VIOLETA 
VÁZQUEZ MEDINA para realizar un certificado de defunción, en la localidad 
de San Martín Hidalgo. (22/05/2020) 

 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad pública, los cuales, moran a mi digno cargo, a fin de brindar apoyo 
de vigilancia en el filtro sanitario ubicado frente a la plaza de toros en esta 
población de San Martín Hidalgo, así como también a fin de brindar apoyo 
a  elementos de protección civil, tránsito y vialidad y personal médico, en el 
filtro sanitario ubicado en la carretera Tepehuaje de Morelos- Crucero de 
Santa María, esto con motivo de prevención al COVID 19; (22/05/2020). 

 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, por lo que abordo la 
unidad SM-18, a fin de realizar operativo, haciendo un recorrido de vigilancia 
en las brechas de esta población de San Martín Hidalgo, ello para verificar 
los tractores y evitar el robo de los mismos. (22/05/2020) 



  

 

63. Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad pública, los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de la 
unidad policíaca SM-03, a fin de brindar apoyo de vigilancia en los 
diferentes filtros sanitarios de los ingresos más transitados ubicados en esta 
población de San Martín Hidalgo, así como también abordo la 
unidad policíaca SM-18 a fin de brindar apoyo de vigilancia en los diferentes 
filtros sanitarios de los lugares más transitados ubicados en el Tepehuaje, 
esto con motivo de prevención al COVID 19; (23/05/2020). 
 

64. Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad pública, los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de la 
unidad policíaca SM-02, a fin de brindar apoyo de vigilancia en el filtro 
sanitario ubicado frente a la plaza de toros, en esta población de San Martín 
Hidalgo, así como también abordo la unidad policíaca SM-03 a fin de brindar 
apoyo   elementos de protección civil, tránsito, Vialidad y personas médico, 
en el filtro sanitario ubicado en la carretera Tepehuaje de Morelos- Crucero 
de Santa María, esto con motivo de prevención al COVID 19; (24/05/2020). 
 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, por lo que abordo la 
unidad SM-18, a fin de realizar operativo, haciendo un recorrido de vigilancia 
en las brechas de esta población de San Martín Hidalgo, ello para verificar 

los tractores y evitar el robo de los mismos. (24/05/2020) 

 

65. Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad pública, los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de la 
unidad policíaca SM-03, a fin de brindar apoyo de vigilancia en los 
diferentes filtros sanitarios de los ingresos más transitados  ubicados en 
esta población de San Martín Hidalgo,  así como también abordo la 
unidad policíaca SM-17 a fin de brindar apoyo de vigilancia en los diferentes 
filtros sanitarios de los ingresos más transitados ubicados en el Tepehuaje, 
esto con motivo de prevención al COVID 19; (25/05/2020). 
 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, a bordo de la 
unidad policíaca SM-02, SM-19, SM-14, a fin de brindar apoyo en la revisión 
de vehículos de carga pesada en las diferentes delegaciones del Municipio 



  

de San Martín Hidalgo, con el objetivo de prevenir el robo y sustracción de 
los mismos. (25/05/2020) 

66. Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, a bordo de la 
unidad policíaca SM-02, a fin de brindar apoyo de vigilancia en el filtro 
sanitario ubicado frente a la plaza de toros en esta población de San Martín 
Hidalgo,  así como también abordo la unidad policíaca SM-03 a fin de 
brindar apoyo  a elementos de protección civil, Tránsito y vialidad y personal 
médico en el filtro sanitario ubicado en la carretera  Tepehuaje de Morelos- 
Crucero de Santa María, esto con motivo de prevención al COVID 19; 
(26/05/2020) 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, a bordo de la 
unidad policíaca SM-18 a fin de realizar un recorrido de vigilancia en las 
brechas del Municipio de San Martín Hidalgo, con el objetivo de verificar 
tractores y evitar que se susciten robos. (26/05/2020) 

 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, a bordo de la 
unidad policíaca SM-11, SM- 17, SM-18 a fin de brindar apoyo en la revisión 
de vehículos de carga pesada en las diferentes delegaciones del Municipio 
de San Martín Hidalgo, con el objetivo de prevenir el robo y sustracción de 
los mismos. (26/05/2020) 

 

67. Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, a bordo de la 
unidad policíaca SM-03, a fin de brindar apoyo de vigilancia en los 
diferentes  filtros sanitarios ubicados en los ingresos más transitados de 
este municipio de San Martín Hidalgo,  así como también abordo la 
unidad policíaca SM-17 a fin de brindar apoyo de vigilancia en los ingresos 
más transitados ubicados en el Tepehuaje, esto con motivo de prevención 
al COVID 19; (27/05/2020). 
 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, a bordo de la 
unidad policíaca SM-19, SM-14, SM-02 a fin de brindar apoyo en la revisión 
de vehículos de carga pesada en las diferentes delegaciones del Municipio 
de San Martín Hidalgo, con el objetivo de prevenir el robo y sustracción de 
los mismos. (27/05/2020) 



  

 

68. Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, a bordo de la 
unidad policíaca SM-18 a fin de realizar un recorrido de vigilancia en las 
brechas del Municipio de San Martín Hidalgo, con el objetivo de verificar 
tractores y evitar que se susciten robos. (28/ 05/2020) 
 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, a bordo de la 
unidad policíaca SM-17, SM-19, SM-03, SM-11, M-5, M-8 a fin de brindar 
apoyo en la revisión de vehículos de carga pesada en las diferentes 
delegaciones del Municipio de San Martín Hidalgo, con el objetivo de 
prevenir el robo y sustracción de los mismos. (28/05/2020) 

 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, a bordo de la 
unidad policíaca SM-03, a fin de brindar apoyo de vigilancia en el filtro 
sanitario ubicado frente a la plaza de toros  en esta población de San Martín 
Hidalgo,  así como también abordaron los linces M-05 y M-8 a fin de brindar 
apoyo  a elementos de protección civil, Tránsito y vialidad y personal médico 
en el filtro sanitario ubicado en la carretera  Tepehuaje de Morelos- Crucero 
de Santa María, esto con motivo de prevención al COVID 19; (28/05/2020). 

 

69. Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, a bordo de la 
unidad policíaca SM-03, a fin de brindar apoyo de vigilancia en los 
diferentes  filtros sanitarios de los ingresos más transitados ubicados en 
esta población de San Martín Hidalgo, así como también abordo la unidad 
policíaca SM-18 a fin de brindar Apoyo en los diferentes filtros sanitarios 
ubicados en la localidad del Tepehuaje, esto con motivo de prevención al 
COVID 19; (29/05/2020). 
 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, a bordo de la 
unidad policíaca SM-02, a fin de brindar apoyo en la revisión de vehículos 
de carga pesada en las diferentes delegaciones del Municipio de San Martín 
Hidalgo, con el objetivo de prevenir el robo y sustracción de los mismos. 
(29/05/2020) 



  

 

70. Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, a bordo de la 
unidad policíaca SM-18 a fin de realizar un recorrido de vigilancia en las 
brechas del Municipio de San Martín Hidalgo, con el objetivo de verificar 
tractores y evitar que se susciten robos. (30/ 05/2020) 
 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, a bordo de la unidad 
policiaca SM-17, SM-03, SM-11, SM-18, SM-02 a fin de brindar apoyo en la 
revisión de vehículos de carga pesada en las diferentes delegaciones del 
Municipio de San Martín Hidalgo, con el objetivo de prevenir el robo y 
sustracción de los mismos. (30/05/2020) 

 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, a bordo de la 
unidad policíaca SM-11, a fin de brindar apoyo de vigilancia en el filtro 
sanitario ubicado frente a la plaza de toros  en esta población de San Martín 
Hidalgo,  así como también a bordo la unidad SM-03  a fin de brindar 
apoyo  a elementos de protección civil, Tránsito y vialidad y personal médico 
en el filtro sanitario ubicado en la carretera  Tepehuaje de Morelos- Crucero 
de Santa María, esto con motivo de prevención al COVID 19; (30/05/2020). 

 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad pública los cuales moran a mi digno cargo, a bordo de la unidad 
policíaca SM-02 a fin de brindar apoyo a una persona que se encontraba 
lesionada por volcadura ubicada por la carretera que conduce de Buena 
Vista, a la altura del poblado de Trapiche de Labra, con apoyo de elementos 
de personal de servicios médicos, Protección Civil y Vialidad. (30/05/2020). 

 

71. Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, a bordo de la 
unidad policíaca SM-18, SM-17, a fin de brindar apoyo en la revisión de 
vehículos de carga pesada en las diferentes delegaciones del Municipio de 
San Martín Hidalgo, con el objetivo de prevenir el robo y sustracción de los 
mismos. (31/05/2020) 
 



  

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, a bordo de la 
unidad policíaca SM-03, a fin de brindar apoyo de vigilancia en los 
diferentes filtros sanitarios en los ingresos más transitados  ubicados en 
esta población de San Martín Hidalgo,  así como también abordo la unidad 
policíaca SM-11 a fin de brindar apoyo  en los diferentes  filtros sanitarios 
ubicados en los ingresos más transitados en  el Tepehuaje, esto con motivo 
de prevención al COVID 19; (31/05/2020). 

 

 

• Procedo a designar elementos de esta comisaría general de seguridad 
pública, los cuales, moran a mi digno cargo, a la explanada Bicentenario de 
esta población de San Martín Hidalgo con la finalidad de izar bandera, ello 
con motivo al día de la MARINA NACIONAL (31/05/2020) 

 

72. Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, a bordo de la 
unidad policíaca SM-18 a fin de realizar un recorrido de vigilancia en las 
brechas del Municipio de San Martín Hidalgo, con el objetivo de verificar 
tractores y evitar que se susciten robos. (01/ 06/2020) 
 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, a bordo de la 
unidad policíaca SM-11, a fin de brindar apoyo de vigilancia en el filtro 
sanitario ubicado frente a la plaza de toros  en esta población de San Martín 
Hidalgo,  así como también a bordo la unidad SM-03  a fin de brindar 
apoyo  a elementos de protección civil, Tránsito y vialidad y personal médico 
en el filtro sanitario ubicado en la carretera  Tepehuaje de Morelos- Crucero 
de Santa María, esto con motivo de prevención al COVID 19; (01/06/2020). 

 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, a bordo de la 
unidad policíaca SM-02, a fin de brindar apoyo en la revisión de vehículos 
de carga pesada en las diferentes delegaciones del Municipio de San Martín 
Hidalgo, con el objetivo de prevenir el robo y sustracción de los mismos. 

(01/06/2020) 

 



  

73. Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, a bordo de la 
unidad policíaca SM-11, a fin de brindar apoyo de vigilancia en los 
diferentes filtros sanitarios en los ingresos más transitados ubicados en el 
Tepehuaje, esto con motivo de prevención al COVID 19; (02/06/2020). 
 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, a bordo de las 
camionetas Dodge RAM, a fin de brindar apoyo a la policía investigadora, 
para traslado de un detenido. (02/06/2020) 

 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, a bordo de la 
unidad policíaca SM-17, a fin de brindar apoyo en la revisión de vehículos 
de carga pesada en las diferentes delegaciones del Municipio de San Martín 
Hidalgo, con el objetivo de prevenir el robo y sustracción de los mismos. 
(02/06/2020) 

 

74. Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, a bordo de la 
unidad policíaca SM-18 a fin de realizar un recorrido de vigilancia en las 
brechas del Municipio de San Martín Hidalgo, con el objetivo de verificar 
tractores y evitar que se susciten robos. (03/ 06/2020) 
 

 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, a bordo de ello los 
linces M-5 Y M-8, a fin de brindar apoyo de vigilancia en el filtro sanitario 
ubicado frente a la plaza de toros  en esta población de San Martín 
Hidalgo,  así como también a bordo la unidad SM-03  a fin de brindar 
apoyo  a elementos de protección civil, Tránsito y vialidad y personal médico 
en el filtro sanitario ubicado en la carretera  Tepehuaje de Morelos- Crucero 
de Santa María, esto con motivo de prevención al COVID 19; (03/06/2020). 

 

75. Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, a bordo de la 
unidad policíaca SM-03, a fin de brindar apoyo de vigilancia en los 



  

diferentes filtros sanitarios de los ingresos más transitados ubicados en El 
municipio de San Martín Hidalgo, esto con motivo de prevención al COVID 
19; (04/06/2020). 
 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, a bordo de la 
unidad policíaca SM-02 y SM-17 a fin de brindar apoyo en la revisión de 
vehículos de carga pesada en las diferentes delegaciones del Municipio de 
San Martín Hidalgo, con el objetivo de prevenir el robo y sustracción de los 
mismos. (04/06/2020) 

 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad pública, el cual mora a mi digno cargo, por lo que abordo la unidad 
SM-18, a fin de brindar apoyo de traslado al médico de guardia Dr. Luis 
Fernando Sainz para realizar un certificado de defunción, en la localidad de 
la Labor de Medina. (04/06/2020) 

 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad pública, el cual mora a mi digno cargo, por lo que abordo la unidad 
SM-03, a fin de brindar apoyo de traslado al médico de guardia Dr. 
Emmanuel Guerrero Zepeda para realizar un certificado de defunción, en la 
localidad de Jesús María. (04/06/2020) 

 

76. Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, a bordo de la 
unidad policíaca SM-03 a fin de brindar apoyo en la revisión de vehículos 
de carga pesada en las diferentes delegaciones del Municipio de San Martín 
Hidalgo, con el objetivo de prevenir el robo y sustracción de los mismos. 
(05/06/2020) 
 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, a fin de brindar apoyo 
de vigilancia en el filtro sanitario ubicado frente a la unidad deportiva en esta 
población de San Martín Hidalgo, así como también abordaron los linces M-
5 Y M-8, a fin de brindar apoyo a elementos de protección civil, Tránsito y 
vialidad y personal médico en el filtro sanitario ubicado en la 
carretera  Tepehuaje de Morelos- Crucero de Santa María, esto con motivo 
de prevención al COVID 19; (05/06/2020). 



  

 

77.  Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, a bordo de ello los 
linces, a fin de brindar apoyo de vigilancia en los diferentes filtros sanitarios 
más transitados en el municipio de San Martín Hidalgo, así como también 
abordo la unidad policíaca SM-03, a fin de brindar apoyo de vigilancia en los 
diferentes filtros sanitarios de los ingresos más transitados ubicados en el 
Tepehuaje, esto con motivo de prevención al COVID 19; (06/06/2020). 
 

 

• Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría General de 
Seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, abordo la 
unidad policíaca SM-19, a fin de brindar apoyo al fiscal de padrón y licencias 
en la inspección de un domicilio ubicado en la localidad del Tepehuaje de 
Morelos. (06/06/2020) 

 

78. Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, a fin de brindar apoyo 
en la revisión de vehículos de carga pesada en las diferentes delegaciones 
del Municipio de San Martín Hidalgo, con el objetivo de prevenir el robo y 
sustracción de los mismos. (7/06/2020) 
 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, a fin de brindar apoyo 
de vigilancia en el filtro sanitario ubicado frente a la unidad deportiva en esta 
población de San Martín Hidalgo, así como también abordaron los linces M-
5 Y M-8, a fin de brindar apoyo  a elementos de protección civil, Tránsito y 
vialidad y personal médico en el filtro sanitario ubicado en la 
carretera Tepehuaje de Morelos- Crucero de Santa María, esto con motivo 
de prevención al COVID 19; (07/06/2020). 

 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad pública, el cual mora a mi digno cargo, por lo que procedieron los 
policías “pie tierra” a fin de brindar apoyo a la Dra. SONIA LÓPEZ 
NAVARRO para realizar un certificado de defunción, en este municipio de 
San Martín Hidalgo. (7/06/2020) 

 



  

79. Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, a bordo la unidad 
policíaca SM-03, a fin de brindar apoyo de vigilancia en los diferentes filtros 
sanitarios más transitados en el municipio de San Martín Hidalgo, así como 
también abordaron los linces, a fin de brindar apoyo de vigilancia en los 
diferentes filtros sanitarios de los ingresos más transitados ubicados en el 
Tepehuaje, esto con motivo de prevención al COVID 19; (08/06/2020). 

 

 

80. Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, a bordo la 
unidad policíaca SM-17, a fin de brindar apoyo en la revisión de vehículos 
de carga pesada en las diferentes delegaciones del Municipio de San Martín 
Hidalgo, con el objetivo de prevenir el robo y sustracción de los mismos. 
(8/06/2020) 
 

81. Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, a fin de brindar apoyo 
de vigilancia en el filtro sanitario ubicado frente a la unidad deportiva en esta 
población de San Martín Hidalgo, así como también abordaron los linces M-
5 Y M-8, a fin de brindar apoyo  a elementos de protección civil, Tránsito y 
vialidad y personal médico en el filtro sanitario ubicado en la 
carretera Tepehuaje de Morelos- Crucero de Santa María, esto con motivo 
de prevención al COVID 19. (09/06/2020). 
 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, a fin de brindar apoyo 
a elementos de protección civil en acordonar un domicilio ubicado en esta 
población de San Martín Hidalgo, ello por motivo a muerte sospechosa de 

un masculino. (09/06/2020). 

 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, a bordo la 
unidad policíaca SM-17, Así como también abordo el departamento de 
prevención social, a fin de brindar apoyo para traslado de un ciudadano a 

centro de rehabilitación, ubicado en Tonalá, Jalisco. (09/06/2020) 

 



  

82. Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, a bordo la unidad 
policíaca SM-03, a fin de brindar apoyo de vigilancia en los diferentes filtros 
sanitarios más transitados en el municipio de San Martín Hidalgo, así como 
también abordaron los linces, a fin de brindar apoyo de vigilancia en los 
diferentes filtros sanitarios de los ingresos más transitados ubicados en el 
Tepehuaje, esto con motivo de prevención al COVID 19; (10/06/2020). 
 

 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, abordo la 
unidad policíaca SM-17a fin de brindar apoyo de traslado a la Dra. VIOLETA 
VÁSQUEZ MEDINA para realizar un certificado de defunción, en la localidad 
del Tepehuaje de Morelos. (10/06/2020) 

 

83. Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, a fin de brindar apoyo 
de vigilancia en el filtro sanitario ubicado frente a la unidad deportiva en esta 
población de San Martín Hidalgo, así como también abordo la 
unidad policíaca SM-03, a fin de brindar apoyo  a elementos de protección 
civil, Tránsito y vialidad y personal médico en el filtro sanitario ubicado en la 
carretera  Tepehuaje de Morelos- Crucero de Santa María, esto con motivo 
de prevención al COVID 19. (11/06/2020). 
 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, a bordo el 
departamento de prevención social en la unidad policíaca SM-11, a fin de 
brindar apoyo para traslado de un ciudadano a centro de rehabilitación, 
ubicado en la población de tequila, Jalisco. (11/06/2020) 

 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, a bordo de ello la 
unidad policíaca SM-18, a fin de brindar apoyo a la Dra. VIOLETA 
VÁSQUEZ MEDINA para realizar un certificado de defunción. (11/06/2020) 

 

84. Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, a bordo de ello los 



  

pie tierra, a fin de brindar apoyo de vigilancia en los diferentes filtros 
sanitarios más transitados en el municipio del Tepehuaje, así como también 
abordaron los linces, a fin de brindar apoyo de vigilancia en los diferentes 
filtros sanitarios de los ingresos más transitados ubicados en el municipio 
de San Martín Hidalgo, esto con motivo de prevención al COVID 19; 
(12/06/2020). 
 

 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, a bordo la 
unidad policíaca SM-18, a fin de brindar apoyo en la recuperación de una 
caja de tráiler manifestada con reporte de robo, ubicada por el 
nombramiento de San Martín Hidalgo- Guerreros, a la altura del Tepehuaje 
de Morelos, puesta esta una vez, a disposición del Ministerio público de 
Ameca Jalisco. (12/06/2020) 

 

85. Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, a bordo los linces en 
la M-5 y M-8, a fin de brindar apoyo de vigilancia en el filtro sanitario ubicado 
frente a la unidad deportiva en esta población de San Martín Hidalgo, así 
como también abordo la unidad policíaca SM-03,a fin de brindar apoyo  a 
elementos de protección civil, Tránsito y vialidad y personal médico en el 
filtro sanitario ubicado en la carretera  Tepehuaje de Morelos- Crucero de 
Santa María, esto con motivo de prevención al COVID 19. (13/06/2020). 
 

86. Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, a bordo de ello los 
pie tierra, a fin de brindar apoyo de vigilancia en los diferentes filtros 
sanitarios más transitados en el municipio del Tepehuaje, así como también 
abordaron los linces, a fin de brindar apoyo de vigilancia en los diferentes 
filtros sanitarios de los ingresos más transitados ubicados en el municipio 
de San Martín Hidalgo, esto con motivo de prevención al COVID 19; 
(14/06/2020). 
 

87. Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, a fin de brindar apoyo 
de vigilancia en el filtro sanitario ubicado frente a la unidad deportiva en esta 
población de San Martín Hidalgo, así como también abordaron los linces en 



  

la M-05 y M-08, a fin de brindar apoyo  a elementos de protección civil, 
Tránsito y vialidad y personal médico en el filtro sanitario ubicado en la 
carretera  Tepehuaje de Morelos- Crucero de Santa María, esto con motivo 
de prevención al COVID 19. (15/06/2020). 
 

 

 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, a bordo la unidad SM-
19, a fin de brindar apoyo al personal de la comisaría de la ciudad de Ameca, 
Jalisco, para realizar una inspección, en el puente del ingreso a la población 
de la hacienda del cabezón. (15/06/2020). 

 

• Procedo a designar elementos de esta comisaría general de seguridad 
pública, los cuales, moran a mi digno cargo, a la explanada Bicentenario de 
esta población de San Martín Hidalgo con la finalidad de izar bandera a toda 
asta, ello con motivo al día de la Creación del estado libre y soberano de 
jalisco. (15/ 06/2020) 

 

88. Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, a bordo de ello los 
pies tierra, a fin de brindar apoyo de vigilancia en los diferentes filtros 
sanitarios de los ingresos más transitados del Municipio del Tepehuaje, así 
como también abordaron los linces a fin de brindar apoyo de vigilancia en 
los diferentes filtros sanitarios de los ingresos más transitados del Municipio 
de San Martín Hidalgo, (16/06/2020). 
 

• Procedo a designar elementos de esta comisaría general de seguridad 
pública, los cuales, moran a mi digno cargo, a la explanada Bicentenario de 
esta población de San Martín Hidalgo, a fin del arreamiento de bandera. (16/ 
06/2020) 

 

89. Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, abordo la 
unidad policíaca SM-03, a fin de brindar apoyo de vigilancia en el filtro 
sanitario ubicado frente a la unidad deportiva en esta población de San 
Martín Hidalgo, así como también abordaron los linces en la M-05 y M-08, 



  

a fin de brindar apoyo  a elementos de protección civil, Tránsito y vialidad y 
personal médico en el filtro sanitario ubicado en la carretera  Tepehuaje de 
Morelos- Crucero de Santa María, esto con motivo de prevención al COVID 
19. (17/06/2020). 
 

90. Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, a bordo de ello los 
pie tierra, a fin de brindar apoyo de vigilancia en los diferentes filtros 
sanitarios más transitados en el municipio del Tepehuaje, así como también 
abordaron los linces, a fin de brindar apoyo de vigilancia en los diferentes 
filtros sanitarios de los ingresos más transitados ubicados en el municipio 
de San Martín Hidalgo, esto con motivo de prevención al COVID 19; 
(18/06/2020). 

 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, a bordo la 
unidad policíaca SM-18, a fin de brindar apoyo en la recuperación de una 
caja de carga de un tráiler, abandonada, ubicada en la carretera San Martín 
Hidalgo- El limón, puesta esta una vez, a disposición ante la Agencia del 
Ministerio público. (18/06/2020) 

 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, abordo la unidad 
policíaca SM-03, a fin de brindar apoyo de vigilancia en el filtro sanitario 
ubicado frente a la unidad deportiva en esta población de San Martín 
Hidalgo, así como también abordaron los linces en la M-05 y M-08, a fin de 
brindar apoyo  a elementos de protección civil, Tránsito y vialidad y personal 
médico en el filtro sanitario ubicado en la carretera  Tepehuaje de Morelos- 
Crucero de Santa María, esto con motivo de prevención al COVID 19. 
(19/06/2020). 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, a bordo de ello los 
pie tierra, a fin de brindar apoyo de vigilancia en los diferentes filtros 
sanitarios más transitados en el municipio de San Martín Hidalgo, así como 
también abordaron los linces, a fin de brindar apoyo de vigilancia en los 
diferentes filtros sanitarios de los ingresos más transitados ubicados en el 
municipio del Tepehuaje, esto con motivo de prevención al COVID 19; 
(20/06/2020). 



  

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, abordo de ello los 
linces en la M-05 y M-08, a fin de brindar apoyo de vigilancia en el filtro 
sanitario ubicado frente a la unidad deportiva en esta población de San 
Martín Hidalgo, así como también abordo la unidad SM-03, a fin de brindar 
apoyo a elementos de protección civil, Tránsito y vialidad y personal médico 
en el filtro sanitario ubicado en la carretera Tepehuaje de Morelos- Crucero 
de Santa María, esto con motivo de prevención al COVID 19. (21/06/2020). 

 

•  Procedo a designar elementos de esta comisaría general de seguridad 
pública, los cuales, moran a mi digno cargo, a la explanada Bicentenario de 
esta población de San Martín Hidalgo, a fin del arreamiento de bandera. 
(21/ 06/2020) 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, a bordo de ello la 
unidad policíaca SM-19, a fin de brindar apoyo a la Dra. SONIA LÓPEZ 
NAVARRO para realizar un certificado de defunción, en esta población de 
San Martín Hidalgo. (21/06/2020) 

 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, a bordo de ello los 
pie tierra, a fin de brindar apoyo de vigilancia en los diferentes filtros 
sanitarios más transitados en el municipio del Tepehuaje, así como también 
abordaron los linces, a fin de brindar apoyo de vigilancia en los diferentes 
filtros sanitarios de los ingresos más transitados ubicados en este municipio 
de San Martín Hidalgo, esto con motivo de prevención al COVID 19; 
(22/06/2020). 

 
• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 

seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, abordo de ello los 
linces en la M-05 y M-08, a fin de brindar apoyo de vigilancia en el filtro 
sanitario ubicado frente a la unidad deportiva en esta población de San 
Martín Hidalgo, así como también abordo la unidad SM-03, a fin de brindar 
apoyo a elementos de protección civil, Tránsito y vialidad y personal médico 
en el filtro sanitario ubicado en la carretera Tepehuaje de Morelos- Crucero 

de Santa María, esto con motivo de prevención al COVID 19. (23/06/2020). 

 

 



  

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, a bordo la unidad 
policíaca SM-15, a fin de brindar apoyo de vigilancia en los diferentes filtros 
sanitarios más transitados en el municipio del Tepehuaje, así como también 
abordaron los pie tierra, a fin de brindar apoyo de vigilancia en los diferentes 
filtros sanitarios de los ingresos más transitados ubicados en este municipio 
de San Martín Hidalgo, esto con motivo de prevención al COVID 19; 
(24/06/2020). 

 
• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 

seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, abordo de ello los 
linces en la M-05 y M-08, a fin de brindar apoyo de vigilancia en el filtro 
sanitario ubicado frente a la unidad deportiva en esta población de San 
Martín Hidalgo, así como también abordo la unidad SM-03, a fin de brindar 
apoyo a elementos de protección civil, Tránsito y vialidad y personal médico 
en el filtro sanitario ubicado en la carretera Tepehuaje de Morelos- Crucero 
de Santa María, esto con motivo de prevención al COVID 19. (25/06/2020). 

 
 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, a bordo la unidad 
policíaca SM-03, a fin de brindar apoyo de vigilancia en los diferentes filtros 
sanitarios más transitados en el municipio del Tepehuaje, así como también 
abordaron los linces, a fin de brindar apoyo de vigilancia en los diferentes 
filtros sanitarios de los ingresos más transitados ubicados en este municipio 
de San Martín Hidalgo, esto con motivo de prevención al COVID 19; 
(26/06/2020). 

 
 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, abordo de ello los 
linces en la M-05 y M-08, a fin de brindar apoyo de vigilancia en el filtro 
sanitario ubicado frente a la unidad deportiva en esta población de San 
Martín Hidalgo, así como también abordo la unidad SM-15, a fin de brindar 
apoyo a elementos de protección civil, Tránsito y vialidad y personal médico 
en el filtro sanitario ubicado en la carretera Tepehuaje de Morelos- Crucero 
de Santa María, esto con motivo de prevención al COVID 19. (27/06/2020). 

 
 



  

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, a bordo la unidad 
policíaca SM-03, a fin de brindar apoyo de vigilancia en los diferentes filtros 
sanitarios más transitados en el municipio del Tepehuaje, así como también 
abordaron los linces, a fin de brindar apoyo de vigilancia en los diferentes 
filtros sanitarios de los ingresos más transitados ubicados en este municipio 
de San Martín Hidalgo, esto con motivo de prevención al COVID 19; 
(28/06/2020). 
 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, abordo de ello los 
linces en la M-05 y M-08, a fin de brindar apoyo de vigilancia en el filtro 
sanitario ubicado frente a la unidad deportiva en esta población de San 
Martín Hidalgo, así como también abordo la unidad SM-15, a fin de brindar 
apoyo a elementos de protección civil, Tránsito y vialidad y personal médico 
en el filtro sanitario ubicado en la carretera Tepehuaje de Morelos- Crucero 
de Santa María, esto con motivo de prevención al COVID 19. (29/06/2020). 
 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, a fin de brindar apoyo 
al Dr. LUIS FERNANDO SAINZ para realizar un certificado de defunción, 
en esta población de Palo verde de este municipio de San Martín Hidalgo. 
(29/06/2020) 

 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, a bordo de ello los 
linces en la M-05 Y M-08, Así como también abordo la unidad policíaca SM-
03, a fin de brindar apoyo a elementos de vialidad, ya que se suscitó un 
accidente y en el lugar se encuentra un masculino agresivo, motivo  por el 
que se solicitó llevarlo detenido, ello en el municipio de san martín hidalgo. 
(29/06/2020) 

 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, a bordo la unidad 
policíaca SM-03, a fin de brindar apoyo de vigilancia en los diferentes filtros 
sanitarios más transitados en el municipio de San Martín Hidalgo, así como 
también abordaron los linces, a fin de brindar apoyo de vigilancia en los 
diferentes filtros sanitarios de los ingresos más transitados ubicados en el 
municipio del Tepehuaje, esto con motivo de prevención al COVID 19; 
(30/06/2020). 



  

 

• Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría General de 
seguridad Pública, los cuales moran a mi digno cargo, a bordo la unidad 
policíaca SM-17, a fin de brindar apoyo para escoltar al cardenal Juan 
Sandoval Iñiguez a la localidad de lagunillas, escoltándolo únicamente a 
los límites de nuestra jurisdicción. (30/06/2020) 

 

 

 

 

                       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.02 DE JULIO DEL 2020. 

MTRO. ADRIAN DIAZ BARRIGA PACHECO 

COMISARIO GENERAAL DE LA POLICIA PREVENTIVA 

MUNICIPAL DE SAN MARTIN HIDALGO, JALISCO. 


