
  

  

COMISARIA GENERAL DE 

SEGURIDAD PÚBLICA DE SAN 

MARTÍN DE HIDALGO JALISCO 

Fecha de Elaboración 05/10/2020 

 

Mtro. Adrián Díaz Barriga Pacheco  

Comisario General de Seguridad 

Publica, San Martín de Hidalgo Jalisco 

 

INFORME TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE A LOS 

MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, DEL 2020 

001154/2020 

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.  
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3. Continúo designando a los conductores policiacos que prestaran el 
servicio de transporte al personal de turno saliente camino a su 
domicilio particular. 

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. 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. (01/07/2020). 

 

2. 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; (02/07/2020). 

 



  

3. Se informa por Vía telefónica a esta Comisaría General de Seguridad 

Pública, masculino extraviado localizado en la POSADA IBARRA 

ubicada en la localidad del Crucero de San Martín, por lo que la 

comisaría de Cocula procedió a solicitarnos apoyo para verificar si 

dicho masculino se encontraba en respectivo lugar, siendo esto 

verídico, se procede a informar a los familiares sobre dicho suceso. 

(02/07/2020) 

 

4. 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. (03/07/2020). 

 

5. 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 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; (04/07/2020). 

 

6. 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 traslado a la Dra. SONIA LÓPEZ NAVARRO para 

realizar un certificado de defunción, en la localidad del salitre. 

(4/07/2020) 

 

7. 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. (05/07/2020). 

 

 

 

8. 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-03 fin de brindar apoyo de traslado a 

la Dra. SONIA LÓPEZ NAVARRO para realizar un certificado de 

defunción, en la localidad del crucero de Santa María. (5/07/2020) 

 

9. 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 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 municipio de San 

Martín Hidalgo, esto con motivo de prevención al COVID 19; 

(06/07/2020). 

 

10. Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría 

general de seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, 

abordo la unidad policíaca SM-18, 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 elementos policíacos operativos 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. (7/07/2020). 

 



  

11. 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-03 fin de brindar apoyo de 

traslado al Dr. Emmanuel Guerrero Zepeda, para realizar un 

certificado de defunción, en la localidad del crucero de Santa 

María. (7/07/2020) 

12. 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 de 

vigilancia en los diferentes filtros sanitarios más transitados en el 

municipio del Tepehuaje, así como también abordo la unidad 

policíaca SM-15, 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; (08/07/2020). 

 

13. 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 abordo 

la unidad policíaca SM-18 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. 

(09/07/2020). 

 

14. 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 de 

vigilancia en los diferentes filtros sanitarios más transitados en el 

municipio de San Martín Hidalgo, 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 el municipio 

del Tepehuaje, esto con motivo de prevención al COVID 19; 

(10/07/2020). 

 



  

15. Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría 

general de seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, 

abordo de ello la unidad policíaca SM-19, 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 elementos operativos, 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. (11/07/2020). 

 

16. 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 de 

traslado a la Dra. SONIA LÓPEZ NAVARRO para realizar un certificado 

de defunción, en esta población de San Martín Hidalgo. 

(11/07/2020) 

 

17. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría 

General de Seguridad pública, los cuales moran a mí digno cargo, 

a bordo de ello la unidad policíaca SM-15, a fin de brindar apoyo a 

elementos de tránsito y Vialidad ya que se suscitó un accidente en 

esta población de San Martín Hidalgo. (11/07/2020) 

18. 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 de 

vigilancia en los diferentes filtros sanitarios más transitados en el 

municipio de San Martín Hidalgo, 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 el municipio 

del Tepehuaje, esto con motivo de prevención al COVID 19; 

(12/07/2020). 

 

19. Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría 

general de seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, 

abordo de ello la unidad policíaca SM-18, 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 elementos operativos, 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. (13/07/2020). 

 

20. 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 de 

vigilancia en los diferentes filtros sanitarios más transitados en el 

municipio de San Martín Hidalgo, 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 el municipio 

del Tepehuaje, esto con motivo de prevención al COVID 19; 

(14/07/2020). 

 

21. Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría 

general de seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, 

abordo de ello la unidad policíaca SM-19, 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 elementos operativos, 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. (15/07/2020). 

 

 

22. 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 el municipio de San 

Martín Hidalgo, esto con motivo de prevención al COVID 19; 



  

(16/07/2020). 

 

23. Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría 

general de seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, 

abordo de ello 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 pie tierra, 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. 

(17/07/2020). 

 

24. Procedo a designar elementos de esta comisaría general de 

seguridad pública, los cuales, moran a mi digno cargo, a la plaza 

principal de esta población de San Martín Hidalgo, a fin del 

arreamiento de bandera. (17/ 07/2020) 

25. 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 pie tierra, 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; (18/07/2020). 

 

26. Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría 

general de seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, 

abordo de ello la unidad policíaca SM-19, 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 elementos operativos, 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. (19/07/2020). 

 



  

27. 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 pie tierra, 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; (20/07/2020). 

 

28. 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-14, a fin de brindar apoyo 

de traslado al DR. EMMANUEL GUERRERO ZEPEDA para realizar un 

certificado de defunción, en la localidad del salitre. (20/07/2020) 

 

29. Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría 

general de seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, 

abordo de ello 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 arribo 

la unidad policíaca 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. 

(21/07/2020). 

 

30. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría 

General de seguridad pública de San Martín Hidalgo, los cuales 

moran a mi digno cargo, arriba la unidad policíaca SM-15, a fin de 

brindar apoyo de traslado al personal de sucursal de Bansefi a la 

unidad deportiva ubicada en el municipio de San Martín Hidalgo, 

ello con motivo de hacer entrega del “Apoyo para el bienestar de 

los adultos mayores (22/07/2020).    

 

31. Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría 

general de seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, 

arribando 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 arribaron los pie tierra, 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; (22/07/2020) 

32. Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría 

general de seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, 

arribando la unidad policíaca SM-15, a fin de brindar apoyo de 

traslado al DR. EMMANUEL GUERRERO ZEPEDA para realizar un 

certificado de defunción, en la delegación de Buena Vista De 

Cañedo. (22/07/2020) 

 

33. Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría 

general de seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, 

arribando la unidad policíaca SM-19, 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 

arribaron elementos operativos, 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. 

(23/07/2020). 

 

a. Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría 

general de seguridad pública, los cuales moran a mi digno 

cargo, arribando la unidad policíaca SM-19, a fin de brindar 

apoyo de traslado al médico de guardia el DR LUIS FERNANDO 

SAINZ OROZCO para realizar un certificado de defunción, en 

esta localidad de San Martín Hidalgo. (23/07/2020) 

 

34. Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría 

general de seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, 

arribando 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 arribaron los pie tierra, 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; (24/07/2020). 

 



  

35. Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría 

general de seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, 

arribando la unidad policíaca SM-15, 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 arribo 

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. 

(25/07/2020). 

 

 

36. Procedo a designar elementos policíacos del área de 

prevención social de esta Comisaría General de Seguridad pública, 

los cuales moran a mi digno cargo, así como también arriban 

elementos operativos en la unidad policíaca SM-17, con la finalidad 

de brindar apoyo para traslado de un ciudadano al centro de 

rehabilitación ubicado en la localidad de tequila jalisco. (25/7/2020) 

 

37. Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría 

general de seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, 

arribando la unidad policíaca SM-15, a fin de brindar apoyo de 

vigilancia en los diferentes filtros sanitarios más transitados en el 

municipio de San Martín Hidalgo, así como también arribo 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 municipio del Tepehuaje, esto con motivo de prevención al 

COVID 19; (26/07/2020). 

 

38. Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría 

general de seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, 

arribando 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 arribo 

la unidad policíaca 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. 

(27/07/2020). 



  

 

39. Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría 

general de seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, 

arribando la unidad policíaca SM-17, a fin de brindar apoyo de 

vigilancia en los diferentes filtros sanitarios más transitados en el 

municipio de San Martín Hidalgo, así como también arribo 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 del Tepehuaje, esto con motivo de prevención al 

COVID 19; (28/07/2020). 

 

40. Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría 

general de seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, 

arribando la unidad policíaca SM-14, a fin de brindar apoyo de 

traslado al médico de guardia el DR. EMMANUEL GUERRERO ZEPEDA 

para realizar un certificado de defunción, en la localidad de 

Buenavista de Cañedo. (28/07/2020) 

 

41. Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría 

general de seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, 

arribando 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 arribo 

la unidad policíaca 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. 

(29/07/2020). 

 

42. Procedo a designar elementos de esta Comisaría General De 

Seguridad pública, los cuales, moran a mi digno cargo, a arribar a la 

plaza de armas, a fin de izar de bandera, ello con motivo al 

ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA 

(29/07/2020) 

 

43. Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría 

general de seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, 

arribando 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 arribo la unidad policíaca SM-15, 

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; 

(30/07/2020). 

 

44. Procedo a designar elementos de esta comisaría general de 

seguridad pública, los cuales, moran a mi digno cargo, a la 

explanada bicentenario, a fin del arreamiento de bandera. (30/ 

07/2020) 

 

45. Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría 

general de seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, 

arribando 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 arribo 

la unidad policíaca 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. 

(31/07/2020). 

 

 

a. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría 

General de Seguridad pública, los cuales moran a mi digno 

cargo, arribando la unidad policíaca SM-03, a fin de brindar 

apoyo de traslado al médico de guardia el DR. EMMANUEL 

GUERRERO ZEPEDA para realizar un certificado de defunción, 

en la localidad de Buenavista de Cañedo. (31/07/2020) 

 

46. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría 

General de Seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, 

arribando la unidad policíaca SM-14, a fin de brindar apoyo de 

vigilancia en los diferentes filtros sanitarios más transitados en el 

municipio de San Martín Hidalgo, así como también arribo la unidad 

policíaca SM-15, 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; (01/08/2020). 

 

47. Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría 

general de seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, 

arribando 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 arribo 

la unidad policíaca 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. 

(02/08/2020). 

 

48. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría 

General de Seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, 

arribando la unidad policíaca SM-14, a fin de brindar apoyo de 

vigilancia en los diferentes filtros sanitarios más transitados en el 

municipio de San Martín Hidalgo, así como también arribaron los pie 

tierra, 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; 

(03/08/2020). 

 

49. Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría 

general de seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, 

arribando la unidad policíaca SM-19, 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 arribo 

la unidad policíaca 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. 

(04/08/2020). 

 

50. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría 

General de Seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, 

arribando la unidad policíaca SM-14, a fin de brindar apoyo de 

vigilancia en los diferentes filtros sanitarios más transitados en el 



  

municipio del Tepehuaje, así como también arribo la unidad 

policíaca SM-15, 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; (05/08/2020). 

 

51. Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría 

general de seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, 

arribando la unidad policíaca SM-19, 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 arribo 

la unidad policíaca 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. 

(06/08/2020). 

 

52. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría 

General de Seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, 

arriban los pies tierra, a fin de brindar apoyo de vigilancia en los 

diferentes filtros sanitarios más transitados en el municipio del 

Tepehuaje, así como 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; (07/08/2020). 

 

53. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría 

General de Seguridad Pública, los cuales moran a mi digno cargo, 

arriba la unidad SM-17 a fin de brindar apoyo para trasladar al 

cardenal Juan Sandoval Iñiguez a la localidad de Lagunillas. 

(7/08/2020). 

 

54. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría 

General de Seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, 

arribando la unidad policíaca SM-03, a fin de brindar apoyo de 

traslado al médico de guardia la DR. SONIA LÓPEZ NAVARRO para 

realizar un certificado de defunción, en la localidad de la labor de 

Medina de Cañedo. (08/08/2020) 

a. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría 



  

General de Seguridad pública, los cuales moran a mi digno 

cargo, arribando la unidad policíaca SM-14, a fin de brindar 

apoyo de traslado al médico de guardia la DR. SONIA LÓPEZ 

NAVARRO para realizar un certificado de defunción, en esta 

población de San Martín Hidalgo. (08/08/2020) 

 

b. Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría 

general de seguridad pública, los cuales moran a mi digno 

cargo, arribando 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 arribo la unidad policíaca 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. (08/08/2020). 

 

55. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría 

General de Seguridad Pública, los cuales moran a mi digno cargo, 

arriba la unidad SM-19 a fin de brindar apoyo para trasladar al 

cardenal Juan Sandoval Iñiguez, en esta población de San Martín 

Hidalgo. (8/08/2020). 

 

56. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría 

General de Seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, 

arriban los pies tierra, a fin de brindar apoyo de vigilancia en los 

diferentes filtros sanitarios más transitados en el municipio del 

Tepehuaje, así como 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; (09/08/2020). 

 

57. Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría 

general de seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, 

arribando 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 arribo 

la unidad policíaca 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. 

(10/08/2020). 

 

 

 

 

58. Procedo a designar elementos de prevención Social, de esta 

Comisaría General de Seguridad Pública de San Martín Hidalgo, a 

fin de brindar apoyo de traslado a un menor al centro de 

rehabilitación ubicado en el municipio de Tequila, Jalisco. 

(10/08/2020) 

 

59. Procedo a designar elementos de prevención Social, de esta 

Comisaría General de Seguridad Pública de San Martín Hidalgo, 

arribando la unidad policíaca SM-15 fin de brindar apoyo de 

traslado aún menor al centro de rehabilitación ubicado en el 

municipio de Tequila, Jalisco. (10/08/2020) 

 

60. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría 

General de Seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, 

arriban los pies tierra, a fin de brindar apoyo de vigilancia en los 

diferentes filtros sanitarios más transitados en el municipio del 

Tepehuaje, así como 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; (11/08/2020). 

 

61. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría 

General de Seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, 

arribando la unidad policíaca SM-15, a fin de brindar apoyo de 

traslado al médico de guardia el DR. LUIS FERNANDO SAINZ OROZCO 

para realizar un certificado de defunción, en la localidad de Santa 

Cruz De las Flores. (11/08/2020) 

 

62. Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría 

general de seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, 

arribando la unidad policíaca SM-15, 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 arribo 

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. 

(12/08/2020). 

 

63. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría 

General de Seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, 

arriban los pies tierra, a fin de brindar apoyo de vigilancia en los 

diferentes filtros sanitarios más transitados en el municipio del 

Tepehuaje, así como 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; (13/08/2020). 

64. Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría 

general de seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, 

arribando la unidad policíaca SM-14, 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 arribo 

la unidad policíaca 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. 

(14/08/2020). 

 

65. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría 

General de Seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, 

arriban los pies tierra, a fin de brindar apoyo de vigilancia en los 

diferentes filtros sanitarios más transitados en el municipio del 

Tepehuaje, así como también arriba la unidad SM-15 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; (15/08/2020). 

 

66. Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría 

general de seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, 

arribando la unidad policíaca SM-19, 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 arribo 

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. 

(16/08/2020). 

 

67. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría 

General de Seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, 

arriban los pies tierra, a fin de brindar apoyo de vigilancia en los 

diferentes filtros sanitarios más transitados en el municipio del 

Tepehuaje, así como también 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; (17/08/2020). 

 

 

 

 

 

 

68. 2. Procedo a designar elementos operativos de esta 

comisaría general de seguridad pública, los cuales moran a mi digno 

cargo, arribando la unidad policíaca SM-19, 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 arribo la unidad policíaca SM-17, 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. (18/08/2020). 

 

69. 3. Procedo a designar elementos operativos de esta 

Comisaría General de Seguridad pública, los cuales moran a mi 

digno cargo, arriban los pies tierra, a fin de brindar apoyo de 

vigilancia en los diferentes filtros sanitarios más transitados en el 

municipio del Tepehuaje, así como también 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; 

(19/08/2020). 

 

70. 4. Procedo a designar elementos operativos de esta 

comisaría general de seguridad pública, los cuales moran a mi digno 



  

cargo, arribando la unidad policíaca SM-18, 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 arribo la unidad policíaca SM-17, 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. (20/08/2020). 

 

71. 5.  Procedo a designar elementos operativos de esta 

Comisaría General de Seguridad pública, los cuales moran a mi 

digno cargo, arriban los pies tierra, a fin de brindar apoyo de 

vigilancia en los diferentes filtros sanitarios más transitados en el 

municipio del Tepehuaje, así como también 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; 

(21/08/2020). 

 

72. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría 

General de Seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, 

arribando la unidad policíaca SM-14, a fin de brindar apoyo de 

traslado al médico de guardia la DR. VIOLETA VÁZQUEZ MEDINA para 

realizar un certificado de defunción, en la localidad De Buenavista 

de Cañedo. (21/08/2020) 

 

73. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría 

General de Seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, 

arribando la unidad policíaca SM-14, a fin de brindar apoyo de 

traslado al médico de guardia el DR. EMMANUEL GUERRERO ZEPEDA 

para realizar un certificado de defunción, en la localidad de San 

Jacinto. (21/08/2020) 

 

74. 6. Procedo a designar elementos operativos de esta 

comisaría general de seguridad pública, los cuales moran a mi digno 

cargo, arribando 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 arribo la unidad policíaca SM-17, 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. (22/08/2020). 

 

75. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría 

General de Seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, 

arriban los pies tierra, a fin de brindar apoyo de vigilancia en los 

diferentes filtros sanitarios más transitados en el municipio del 

Tepehuaje, así como también 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; (23/08/2020). 

 

76. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría 

General de Seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, 

arribando la unidad policíaca SM-18, a fin de brindar apoyo de 

traslado al médico de guardia la DR. SONIA LÓPEZ NAVARRO para 

realizar un certificado de defunción, En este municipio de San Martín 

Hidalgo. (23/08/2020) 

 

77. Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría 

general de seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, 

arribando los pie tierra, 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 arribo la unidad policíaca SM-

14, 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. (24/08/2020). 

 

78. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría 

General de Seguridad Pública, los cuales moran a mi digno cargo, 

arribando la unidad policíaca SM-17, a fin de brindar apoyo para 

trasladar de un ciudadano, a esta comisaría, a fin de ponerlo a 

disposición de elementos de prevención social con motivo de ser 

trasladado al centro de rehabilitación denominado 24 horas 

ubicado en la población de Tequila, Jalisco, arribando el inspector 

Juan Antonio Gastón Figueroa Larios, con dichos elementos en la  



  

unidad policíaca SM-20.  (24/08/2020) 

 

79. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría 

General de Seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, 

arriban los pies tierra, a fin de brindar apoyo de vigilancia en los 

diferentes filtros sanitarios más transitados en el municipio del 

Tepehuaje, así como también 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; (25/08/2020). 

 

80. Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría 

general de seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, 

arribando los pie tierra, 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 arribo la unidad policíaca SM-

14, 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. (26/08/2020). 

 

81. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría 

General de Seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, 

arriban 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 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; (27/08/2020). 

 

82. 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 y 

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. (28/08/2020). 

 



  

83. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría 

General de Seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, 

arriban los pies tierra, a fin de brindar apoyo de vigilancia en los 

diferentes filtros sanitarios más transitados en el municipio San Martín 

Hidalgo, así como también en los diferentes filtros sanitarios de los 

ingresos más transitados ubicados en el municipio del Tepehuaje, 

esto con motivo de prevención al COVID 19; (29/08/2020). 

 

 

84. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría 

General de Seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, 

arribando la unidad policíaca SM-18, a fin de brindar apoyo de 

traslado al médico de guardia la DR. SONIA LÓPEZ NAVARRO para 

realizar un certificado de defunción, En este municipio de San Martín 

Hidalgo. (29/08/2020) 

 

85. 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 y 

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. (30/08/2020) 

86. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría 

General de Seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, 

arriban los pies tierra, a fin de brindar apoyo de vigilancia en los 

diferentes filtros sanitarios más transitados en el municipio San Martín 

Hidalgo, así como también en los diferentes filtros sanitarios de los 

ingresos más transitados ubicados en el municipio del Tepehuaje, 

esto con motivo de prevención al COVID 19; (31/08/2020). 

 

87. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría 

General de Seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, 

arribando la unidad policíaca SM-17, a fin de brindar apoyo de 

traslado al médico de guardia DR. LUIS FERNANDO SAINZ OROZCO 

para realizar un certificado de defunción, en la localidad del 

Crucero de Santa María. (31/08/2020) 

 



  

88. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría 

General de Seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, 

arribando la unidad policíaca SM-17, a fin de brindar apoyo de 

traslado al médico de guardia DR. EMMANUEL GUERRERO ZEPEDA 

para realizar un certificado de defunción, en la localidad del Salitre 

(31/08/2020) 

 

89. Procedo a designar elementos de esta comisaría general de 

seguridad pública, los cuales, moran a mi digno cargo, a la 

explanada bicentenario, a fin de izar bandera, ello con motivo a la 

apertura del primer periodo de sesiones ordinarias del congreso de 

la unión. (31/ 07/2020) 

 

90. Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría 

general de seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, 

Arribando los linces en la M-03 Y M-07 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 arribo 

la unidad policíaca SM- 17 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. 

(01/09/2020). 

 

91. Procedo a designar elementos de esta comisaría general de 

seguridad pública, los cuales, moran a mi digno cargo, a la 

explanada bicentenario, a fin del arreamiento de bandera (01/ 

09/2020) 

 

92. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría 

General de Seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, 

arriban los linces, a fin de brindar apoyo de vigilancia en los 

diferentes filtros sanitarios más transitados en el municipio San Martín 

Hidalgo, así como también arriban los pies tierra a fin de brindar 

apoyo en los diferentes filtros sanitarios de los ingresos más 

transitados ubicados en el municipio del Tepehuaje, esto con motivo 

de prevención al COVID 19; (02/09/2020). 

 



  

93. Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría 

general de seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, 

Arribando los linces en la M-03 Y M-07 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 arribo 

la unidad policíaca SM- 17 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. 

(03/09/2020). 

 

94. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría 

General de Seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, 

arriban los pies tierra, a fin de brindar apoyo de vigilancia en los 

diferentes filtros sanitarios más transitados en el municipio San Martín 

Hidalgo, así como también a fin de brindar apoyo en los diferentes 

filtros sanitarios de los ingresos más transitados ubicados en el 

municipio del Tepehuaje, esto con motivo de prevención al COVID 

19; (04/09/2020). 

 

95. Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría 

general de seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, 

Arribando los linces en la M-03 Y M-07 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 arribo 

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. 

(05/09/2020). 

 

96. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría 

General de Seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, 

arribando la unidad policíaca SM-15, a fin de brindar apoyo de 

traslado al médico de guardia la DR. SONIA LÓPEZ NAVARRO para 

realizar un certificado de defunción, en la localidad del trapiche. 

(05/09/2020) 

 



  

97. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría 

General de Seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, 

arriban los pies tierra, a fin de brindar apoyo de vigilancia en los 

diferentes filtros sanitarios más transitados en el municipio San Martín 

Hidalgo, así como también a fin de brindar apoyo en los diferentes 

filtros sanitarios de los ingresos más transitados ubicados en el 

municipio del Tepehuaje, esto con motivo de prevención al COVID 

19; (06/09/2020). 

 

98. Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría 

general de seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, 

Arribando los linces en la M-03 Y M-07 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 arribo 

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. 

(07/09/2020). 

 

99. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría 

General de Seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, 

arribando la unidad policíaca SM-18, a fin de brindar apoyo de 

traslado al médico de guardia DR. LUIS FERNANDO SAINZ OROZCO 

para realizar un certificado de defunción, en esta población de San 

Martín Hidalgo. (07/09/2020) 

 

100. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría 

General de Seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, 

arriban los pies tierra, a fin de brindar apoyo de vigilancia en los 

diferentes filtros sanitarios más transitados en el municipio San Martín 

Hidalgo, así como también a fin de brindar apoyo en los diferentes 

filtros sanitarios de los ingresos más transitados ubicados en el 

municipio del Tepehuaje, esto con motivo de prevención al COVID 

19; (08/09/2020). 

 

101. Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría 



  

general de seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, 

Arribando los linces en la M-03 Y M-07 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 a 

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. (09/09/2020). 

 

102. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría 

General de Seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, 

arriban los pies tierra, a fin de brindar apoyo de vigilancia en los 

diferentes filtros sanitarios más transitados en el municipio San Martín 

Hidalgo, así como también a fin de brindar apoyo en los diferentes 

filtros sanitarios de los ingresos más transitados ubicados en el 

municipio del Tepehuaje, esto con motivo de prevención al COVID 

19; (10/09/2020). 

 

103. Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría 

general de seguridad pública de San Martín Hidalgo, así como 

también procede inspector Saúl Sánchez Becerra lo cuales moran a 

mi digno cargo y procedo Comisario General De Seguridad pública 

Maestro Adrián Díaz pacheco haciendo acto de presencia en el 

Auditorio Municipal “BENITO JUAREZ” con motivo de que se rendirá 

el SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO en este Municipio de San Martín 

Hidalgo. (10/09/11) 

 

104. Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría 

general de seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, 

Arribando los linces en la M-03 Y M-07 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 arriba 

la unidad policíaca SM-18 a 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. 

(11/09/2020). 

 



  

105. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría 

General de Seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, 

arriban los pies tierra, a fin de brindar apoyo de vigilancia en los 

diferentes filtros sanitarios más transitados en el municipio San Martín 

Hidalgo, así como también a fin de brindar apoyo en los diferentes 

filtros sanitarios de los ingresos más transitados ubicados en el 

municipio del Tepehuaje, esto con motivo de prevención al COVID 

19; (12/09/2020). 

 

106. Procedo a designar elementos de esta comisaría general de 

seguridad pública, los cuales, moran a mi digno cargo, a la 

explanada bicentenario, a fin de izar bandera, ello con motivo de la 

gesta de los niños Héroes. (12/ 09/2020) 

 

107. Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría 

general de seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, 

Arribando los linces en la M-03 Y M-07 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 arriba 

la unidad policíaca SM-03 a 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. 

(13/09/2020). 

 

108. Procedo a designar elementos de esta comisaría general de 

seguridad pública, los cuales, moran a mi digno cargo, a la 

explanada bicentenario, a fin del arreamiento de bandera (13/ 

09/2020) 

 

109. Procedo a designar elementos de esta comisaría general de 

seguridad pública, los cuales, moran a mi digno cargo, a la 

explanada bicentenario, a fin de izar bandera, ello con motivo de la 

incorporación del estado de Chiapas al pacto federal y día del 

charro. (13/ 09/2020) 

 

110. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría 

General de Seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, 



  

arribando la unidad policíaca SM-18, a fin de brindar apoyo de 

traslado al médico de guardia DR.  ULISES DE JESÚS RUIZ RUIZ para 

realizar un certificado de defunción, a la localidad de Camajapita 

(14/09/2020) 

 

111. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría 

General de Seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, 

arriban los pies tierra, a fin de brindar apoyo de vigilancia en los 

diferentes filtros sanitarios más transitados en el municipio San Martín 

Hidalgo, así como también a fin de brindar apoyo en los diferentes 

filtros sanitarios de los ingresos más transitados ubicados en el 

municipio del Tepehuaje, esto con motivo de prevención al COVID 

19; (14/09/2020). 

 

 

112. Procedo a designar elementos de esta comisaría general de 

seguridad pública, los cuales, moran a mi digno cargo, a la 

explanada bicentenario, a fin de izar bandera, ello por motivo del 

grito de independencia (14/ 09/2020) 

 

113. Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría 

general de seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, 

Arribando los linces en la M-03 Y M-07 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 arriba 

la unidad policíaca SM-03 a 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. 

(15/09/2020). 

 

114. Procedo a designar elementos de esta comisaría general de 

seguridad pública, los cuales, moran a mi digno cargo, a la 

explanada bicentenario, a fin de izar bandera, por motivo del grito 

de independencia (15/ 09/2020) 

 

115. Procedo a designar elementos de esta comisaría general de 

seguridad pública, los cuales, moran a mi digno cargo, a la 

explanada bicentenario, a fin del arreamiento de bandera (15/ 



  

09/2020) 

 

116. Procedo a designar elementos de esta Comisaría General de 

Seguridad Pública, los cuales moran a mi digno cargo, a fin de 

brindar apoyo de vigilancia en el auditorio municipal “Benito Juárez” 

de este Municipio de San Martín Hidalgo, ya que se llevará acabo el 

grito de independencia por el presidente municipal. (15/09/2020) 

 

117. Procedo a designar elementos de esta comisaría general de 

seguridad pública, los cuales, moran a mi digno cargo, a la 

explanada bicentenario, a fin de izar bandera, por motivo del inicio 

de la guerra de independencia (15/ 09/2020) 

 

118. Procedo Comisario general de seguridad pública de San 

Martín Hidalgo Maestro Adrián Diaz Barriga Pacheco, así como 

también escolta de esta comisaría general de seguridad pública de 

San Martín Hidalgo, la cual mora a mi digno cargo, para los honores 

a la bandera nacional por motivo a la conmemoración al 210 

Aniversario del inicio de la lucha por la independencia de México 

(16/09/2020) 

 

119. Procedo a designar elementos de esta comisaría general de 

seguridad pública, los cuales, moran a mi digno cargo, a la 

explanada bicentenario, a fin del arreamiento de bandera, en este 

municipio de San Martín Hidalgo (16/ 09/2020) 

 

120. Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría 

general de seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, 

Arribando los linces en la M-03 Y M-07 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 arriba 

la unidad policíaca SM-03 a 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. 

(17/09/2020). 

 

121. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría 



  

General de Seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, 

arribando la unidad policíaca SM-03, a fin de brindar apoyo de 

traslado al médico de guardia DR. LUIS FERNANDO SAINZ OROZCO 

para realizar un certificado de defunción, en el Crucero de Santa 

María. (17/09/2020) 

 

122. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría 

General de Seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, 

arriban los pies tierra, a fin de brindar apoyo de vigilancia en los 

diferentes filtros sanitarios más transitados en el municipio San Martín 

Hidalgo, así como también a fin de brindar apoyo en los diferentes 

filtros sanitarios de los ingresos más transitados ubicados en el 

municipio del Tepehuaje, esto con motivo de prevención al COVID 

19; (18/09/2020). 

 

123. Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría 

general de seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, 

Arribando los linces en la M-03 Y M-07 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 arriba 

la unidad policíaca SM-03 a 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. 

(19/09/2020) 

 

124. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría 

General de Seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, 

arribando la unidad policíaca SM-18, a fin de brindar apoyo de 

traslado al médico de guardia a la DRA. SONIA LÓPEZ NAVARRO 

para realizar un certificado de defunción, en localidad de Santa 

Cruz de las Flores. (19/09/2020) 

 

125. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría 

General de Seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, 

arriban los pies tierra, a fin de brindar apoyo de vigilancia en los 

diferentes filtros sanitarios más transitados en el municipio San Martín 



  

Hidalgo, así como también a fin de brindar apoyo en los diferentes 

filtros sanitarios de los ingresos más transitados ubicados en el 

municipio del Tepehuaje, esto con motivo de prevención al COVID 

19; (20/09/2020). 

 

126. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría 

General de Seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, 

arribando la unidad policíaca SM-03, a fin de brindar apoyo de 

traslado al médico de guardia a la DRA. SONIA LÓPEZ NAVARRO 

para realizar un certificado de defunción, en localidad de la labor 

de medina. (20/09/2020) 

 

127. Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría 

general de seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, 

Arribando los linces en la M-05 Y M-07 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 arriba 

la unidad policíaca SM-03 a 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. 

(21/09/2020). 

 

128. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría 

General de Seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, 

arriban los pies tierra, a fin de brindar apoyo de vigilancia en los 

diferentes filtros sanitarios más transitados en el municipio San Martín 

Hidalgo, así como también a fin de brindar apoyo en los diferentes 

filtros sanitarios de los ingresos más transitados ubicados en el 

municipio del Tepehuaje, esto con motivo de prevención al COVID 

19; (22/09/2020). 

 

129. Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría 

general de seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, 

Arribando los linces en la M-05 Y M-07 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 arriban 



  

a 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. (23/09/2020). 

 

 

 

130. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría 

General de Seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, 

arriban los pies tierra, a fin de brindar apoyo de vigilancia en los 

diferentes filtros sanitarios más transitados en el municipio San Martín 

Hidalgo, así como también a fin de brindar apoyo en los diferentes 

filtros sanitarios de los ingresos más transitados ubicados en el 

municipio del Tepehuaje, esto con motivo de prevención al COVID 

19; (24/09/2020). 

 

131. Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría 

general de seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, 

Arribando los linces en la M-05 Y M-07 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 arriban 

a 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. (25/09/2020). 

 

132. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría 

General de Seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, 

arribando la unidad policíaca SM-17, a fin de brindar apoyo de 

traslado al médico de guardia DR. ULISES DE JESÚS RUIZ RUIZ para 

realizar un certificado de defunción, en localidad del crucero de 

santa María. (25/09/2020) 

•  

133. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría 

General de Seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, 

arriban los pies tierra, a fin de brindar apoyo de vigilancia en los 

diferentes filtros sanitarios más transitados en el municipio San Martín 



  

Hidalgo, así como también arriba la unidad policíaca SM-15 a fin de 

brindar apoyo en los diferentes filtros sanitarios de los ingresos más 

transitados ubicados en el municipio del Tepehuaje, esto con motivo 

de prevención al COVID 19; (26/09/2020). 

 

134.  Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría 

General de Seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, 

arribando la unidad policíaca SM-03, a fin de brindar apoyo de 

traslado al médico de guardia a la DRA. SONIA LÓPEZ NAVARRO 

para realizar un certificado de defunción, en esta localidad de San 

Martín Hidalgo. (26/09/2020) 

 

 

 

135. Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría 

general de seguridad pública, de san martín Hidalgo, a fin de brindar 

apoyo de vigilancia en el auditorio municipal de la localidad de los 

Guerreros ya que se llevó acabo el Grito de independencia. 

(26/09/2020) 

 

136. Procedo a designar elementos de esta comisaría general de 

seguridad pública, los cuales, moran a mi digno cargo, a la 

explanada bicentenario, a fin de izar bandera, por motivo de 

consumación de la independencia (26/ 09/2020) 

 

137.  Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría 

general de seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, 

Arribando 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 arriban 

elementos policíacos 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. 

(27/09/2020). 

 

138. Procedo designar elementos operativos de esta Comisaría 



  

General de Seguridad pública de San Martín Hidalgo, abordo las 

unidades policíacas SM-19 Y SM-20 A fin de brindar apoyo para 

localizar y llevar a centro de rehabilitación a masculinos que se 

escaparon los cuales se encontraban anexados en dicho lugar. 

(27/09/2020) 

 

139.  Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría 

General de Seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, 

arribando la unidad policíaca SM-19, a fin de brindar apoyo de 

traslado al médico de guardia DR. ULISES DE JESÚS RUIZ RUIZ para 

realizar corrección a un certificado de defunción, en localidad del 

crucero de santa maría. (27/09/2020) 

 

140. Procedo a designar elementos de esta comisaría general de 

seguridad pública, los cuales, moran a mi digno cargo, a la 

explanada bicentenario, a fin del arreamiento de bandera, en este 

municipio de San Martín Hidalgo (27/ 09/2020) 

 

141. Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría 

general de seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, 

Arribando los linces en la M-03 Y M-05 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 arriban 

a 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. (29/09/2020). 

 

142. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría 

General de Seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, 

arribando la unidad policíaca SM-17, a fin de brindar apoyo de 

traslado al médico de guardia DR. LUIS FERNANDO SAINZ OROZCO 

para realizar un certificado de defunción, en localidad del crucero 

de santa María. (29/09/2020) 

 

143. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría 

General de Seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, 



  

arriban los pies tierra, a fin de brindar apoyo de vigilancia en los 

diferentes filtros sanitarios más transitados en el municipio San Martín 

Hidalgo, así como también a fin de brindar apoyo en los diferentes 

filtros sanitarios de los ingresos más transitados ubicados en el 

municipio del Tepehuaje, esto con motivo de prevención al COVID 

19; (30/09/2020). 

 

144. Procedo a designar elementos de esta comisaría general de 

seguridad pública, los cuales, moran a mi digno cargo, a la 

explanada bicentenario, a fin del arreamiento de bandera, en este 

municipio de San Martín Hidalgo (30/ 09/2020) 

 

 

                       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.  

 

“2020, AÑO DE LEONA VICARIO BENEMÉRITA MADRE DE LA PATRIA” 

SAN MARTÍN DE HIDALGO, JAL. 05 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020. 

MTRO. ADRIAN DIAZ BARRIGA PACHECO 

COMISARIO GENERAL DE LA POLICÍA PREVENTIVA MUNICIPAL DE SAN 

MARTÍN HIDALGO, JALISCO 

 


