
  

  

COMISARÍA GENERAL DE 

SEGURIDAD PÚBLICA DE SAN 

MARTÍN DE HIDALGO JALISCO 

Fecha de Elaboración 05/10 /2021 

 

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 AÑO 

2021 

00013/2021 

Asunto; Reporte Trimestral 

 
 
LIC. PATRICIA JANET CEDEÑO RAMOS 

ENCARGADA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA  

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN 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 Martín De 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 Comisaría 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 policíaca 
para la municipalidad de San Martín De Hidalgo Jalisco.  
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3. Continúo designando a los conductores policíacos 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 Martín De 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 Púbica de San Martín de Hidalgo, Jalisco, los cuales moran a mi digno 

cargo, a fin de brindar apoyo de trasladar al C. juan Luquin director de 

Comunicación social a la localidad del Tepehuaje de Morelos a un costado del 

centro de salud, para sacar fotografías, así como la entrada de la presa ojo de 

agua. (01/07/2021). 

 

2. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría General de 

Seguridad pública de San Martín de Hidalgo, Jalisco, los cuales moran a mi 

digno cargo, a fin de brindar apoyo de vigilancia en la recaudadora ubicada 

en este Municipio. (02/07/2021) 

 

3. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría General de 

Seguridad Pública de San Martín de Hidalgo, Jalisco, a fin de brindar apoyo de 

vigilancia en el evento Boda en la cancha de usos múltiples, realizado en la 

localidad Labor de medina. (03/07/2021). 

 



  

4. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría General de 

Seguridad Pública de San Martín de Hidalgo, Jalisco, a fin de brindar apoyo de 

vigilancia en el evento Boda en la plaza de armas, realizado en la localidad de 

Camajapita. (03/07/2021). 

 

5. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría General de 

Seguridad Pública de San Martín de Hidalgo, Jalisco, arribando la unidad 

policíaca SM-14, a fin de brindar apoyo de traslado al DR. ROBERTO EMMANUEL 

TORRES GARZA, para realizar un certificado de defunción en Buenavista de 

cañedo. (03/07/2021). 

6. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría General de 

Seguridad Pública de San Martín de Hidalgo, Jalisco, arribando la unidad 

policíaca SM-21, a fin de brindar apoyo de traslado al DR. ROBERTO EMMANUEL 

TORRES GARZA, para realizar un certificado de defunción en el Crucero de 

Santa María. (04/07/2021). 

7. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría General de 

Seguridad Púbica de San Martín de Hidalgo, Jalisco, los cuales moran a mi digno 

cargo, a fin de brindar apoyo de trasladar al C. juan Luquin director de 

Comunicación social a la localidad del Tepehuaje de Morelos, para sacar 

fotografías, así como la entrada de la presa ojo de agua. (05/07/2021). 

8. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría General de 

Seguridad Pública de San Martín de Hidalgo, Jalisco, los cuales moran a mi 

digno cargo a fin de brindar apoyo de vigilancia en la Recaudadora ubicada 

dentro de este Municipio. (06/07/2021). 

 

9. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría General de 

Seguridad Pública de San Martín de Hidalgo, Jalisco, arribando la unidad 

policíaca SM-17, a fin de brindar apoyo de traslado al DRA. MELIDA SOLEDAD 

MORALES OJEDA, para realizar un certificado de defunción en Este municipio.  

(06/07/2021). 

 

10. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría General de 

Seguridad Púbica de San Martín de Hidalgo, Jalisco, los cuales moran a mi digno 

cargo, a fin de brindar apoyo de trasladar al C. juan Luquin director de 

Comunicación social a la localidad del Tepehuaje de Morelos, para sacar 

fotografías, así como la entrada de la presa ojo de agua. (07/07/2021). 

 

11. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría General de 

Seguridad Pública de San Martín de Hidalgo, Jalisco, a fin de brindar apoyo de 

vigilancia en el evento semifinales de futbol rama varonil, realizado en este 

municipio. (07/07/2021) 



  

12. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría General de 

Seguridad Pública de San Martín de Hidalgo, Jalisco, los cuales moran a mi 

digno cargo a fin de brindar apoyo de vigilancia en la Recaudadora ubicada 

dentro de este Municipio. (08/07/2021). 

 

13. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría General de 

Seguridad Pública de San Martín de Hidalgo, Jalisco, los cuales moran a mi 

digno cargo a fin de brindar apoyo de vigilancia en la unidad deportiva 

ubicada este Municipio. (08/07/2021). 

 

14. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría General de 

Seguridad Pública de San Martín de Hidalgo, Jalisco, arribando la unidad 

policíaca SM-20, a fin de brindar apoyo de traslado al DR. EMMANUEL 

GUERRERO ZEPEDA, para realizar un certificado de defunción en este municipio. 

(08/07/2021). 

 

15. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría General de 

Seguridad Pública de San Martín de Hidalgo, Jalisco, los cuales moran a mi 

digno cargo a fin de brindar apoyo de vigilancia en la Recaudadora ubicada 

dentro de este Municipio. (09/07/2021). 

 

16. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría General de 

Seguridad Pública de San Martín de Hidalgo, Jalisco, a fin de brindar apoyo de 

vigilancia en el evento semifinales de futbol rama varonil, realizado en el parque 

municipal de este municipio. (09/07/2021). 

 

17. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría General de 

Seguridad pública de San Martín de Hidalgo, Jalisco, los cuales moran a mi 

digno cargo a fin de brindar apoyo de vigilancia en el evento de caballos 

realizado, dentro de este Municipio. (10/07/2021) 

18. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría General de 

Seguridad Pública de San Martín de Hidalgo, Jalisco, a fin de brindar apoyo de 

vigilancia en el evento en Boda en la plaza de armas, realizado en la localidad 

de camajapita. (10/07/2021). 

19. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría General de 

Seguridad Pública de San Martín de Hidalgo, Jalisco, arribando la unidad 

policíaca SM-14, a fin de brindar apoyo de traslado al DR. ROBERTO EMMANUEL 

TORRES GARZA, para realizar un certificado de defunción en la localidad de la 

labor de medina. (10/07/2021). 

 



  

20. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría General de 

Seguridad Pública de San Martín de Hidalgo, Jalisco, los cuales moran a mi 

digno cargo a fin de brindar apoyo de vigilancia en la Recaudadora ubicada 

dentro de este Municipio. (12/07/2021). 

 

21. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría General de 

Seguridad Pública de San Martín de Hidalgo, Jalisco, arribando la unidad 

policíaca SM-21, a fin de brindar apoyo de traslado al DRA. JAZMÍN ARACELI 

ROBLES MEDINA, para realizar un certificado de defunción en la localidad de 

Tepehuaje de Morelos. (12/07/2021). 

 

22. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría General de 

Seguridad Pública de San Martín de Hidalgo, Jalisco, los cuales moran a mi 

digno cargo a fin de brindar apoyo de vigilancia en la Recaudadora ubicada 

dentro de este Municipio. (13/07/2021). 

 

23. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaria General de 

Seguridad Pública de San Martín de Hidalgo, Jalisco, a fin de brindar apoyo de 

traslado a la directora de Ecologia, a la localidad de Palo Verde. (13/07/2021) 

 

24. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría General de 

Seguridad Pública de San Martín de Hidalgo, Jalisco, los cuales moran a mi 

digno cargo a fin de brindar apoyo de vigilancia en la Recaudadora ubicada 

dentro de este Municipio. (14/07/2021). 

 

25. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría General de 

Seguridad Pública de San Martín de Hidalgo, Jalisco, los cuales moran a mi 

digno cargo, a fin de brindar apoyo de vigilancia en la unidad deportiva de 

este Municipio, con motivo a que se está llevando a cabo la aplicación de la 

vacuna contra el COVID-19. (15/07/2021) 

 

26. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría General de 

Seguridad Pública de San Martín de Hidalgo, Jalisco, a fin de brindar apoyo de 

vigilancia en la Recaudadora ubicada dentro de este Municipio. (15/07/2021). 

27. 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 la unidad deportiva ubicada dentro de este Municipio de San 

Martín de Hidalgo, Jalisco, con motivo a la aplicación de la vacuna contra el 

COVID-19. (16/07/2021) 



  

28. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría General de 

Seguridad Pública de San Martín de Hidalgo, Jalisco, a fin de brindar apoyo de 

vigilancia en la Recaudadora ubicada dentro de este Municipio. (16/07/2021) 

 

29. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría General de 

Seguridad Pública de San Martín de Hidalgo, Jalisco, los cuales moran a mi 

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

traslado a la DRA. VANESSA BECERRA MEDINA, para realizar un certificado de 

defunción, dentro de este Municipio. (17/07/2021)  

 

30. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría General de 

Seguridad Pública, a fin de izar bandera a la Explanada Bicentenario ubicada 

dentro de este Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco, con motivo al 

Aniversario de la muerte del General Álvaro Obregón. (17/07/2021)  

 

31. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría General de 

Seguridad Pública de San Martín de Hidalgo, Jalisco, a fin de realizar 

Arreamiento de bandera a la Explanada Bicentenario ubicada dentro de este 

Municipio. (17/07/2021) 

 

32. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría General de 

Seguridad Pública, a fin de izar bandera a la Explanada Bicentenario ubicada 

dentro de este Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco, con motivo al 

fallecimiento de Benito Juárez García. (17/07/2021) 

 

33. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría General de 

Seguridad Publica de San Martín de Hidalgo, Jalisco, los cuales moran a mi 

digno cargo, a fin de realizar Arreamiento de bandera a la Explanada 

Bicentenario ubicada dentro de este Municipio. (18/07/2021) 

 

34. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría General de 

Seguridad Pública de San Martín de Hidalgo, Jalisco, los cuales moran a mi 

digno cargo, a fin de brindar apoyo de vigilancia en la Recaudadora ubicada 

dentro de este Municipio. (19/07/2021) 

 

 

 



  

35. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría General de 

Seguridad Pública de San Martín de Hidalgo, Jalisco, a fin de brindar apoyo de 

vigilancia en la unidad deportiva ubicada dentro de este Municipio, con motivo 

al APOYO PARA EL BIENESTAR DE LOS ADULTOS MAYORES. (19/07/2021). 

 

36. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría General de 

Seguridad Pública de San Martín de Hidalgo, Jalisco, los cuales moran a mi 

digno cargo, a fin de brindar apoyo de vigilancia en la Recaudadora ubicada 

dentro de este municipio. (20/07/2021). 

 

37. Procedo a designar a elementos operativos, así como a elementos de 

prevención social, a fin de brindar apoyo de traslado a ciudadano, a centro de 

rehabilitación ubicado en Ameca, Jalisco. (20/07/2021). 

 

38. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría General de 

Seguridad Pública de San Martín de Hidalgo, Jalisco, los cuales moran a mi 

digno cargo, a fin de brindar apoyo de vigilancia en la recaudadora ubicada 

dentro de este Municipio. (21/07/2021). 

 

39. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría General de 

Seguridad Pública de San Martín de Hidalgo, Jalisco, los cuales moran a mi 

digno cargo, a fin de brindar apoyo de vigilancia en la recaudadora ubicada 

dentro de este municipio. (22/07/2021). 

 

40. Procedo de designar elementos operativos de esta Comisaría General de 

Seguridad Pública de San Martín de Hidalgo, Jalisco, arribando la unidad 

policíaca SM-20 a fin de brindar apoyo de traslado a la Dra. VANESSA BECERRA 

MEDINA, para realizar un certificado de defunción dentro de este Municipio. 

(22/07/2021). 

 

41. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría General de 

Seguridad Pública de San Martín de Hidalgo, Jalisco, los cuales moran a mi 

digno cargo, a fin de brindar apoyo de vigilancia en la Recaudadora, ubicada 

dentro de este Municipio. (23/07/2021). 

 

42. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría General de 

Seguridad Pública de San Martín de Hidalgo, Jalisco, los cuales moran a mi 

digno cargo, arribando la unidad policíaca SM-20, a fin de brindar apoyo de 



  

traslado al médico de guardia el DR. ROBERTO EMMANUEL TORREZ GARZA, para 

realizar un certificado de defunción en la localidad de la LABOR DE MEDINA. 

(24/07/2021). 

 

43. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría General de 

Seguridad Pública de San Martín de Hidalgo, Jalisco, los cuales moran a mi 

digno cargo, a fin de brindar apoyo a la recaudadora ubicada dentro de este 

Municipio. (26/07/2021). 

 

44. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría General de 

Seguridad Pública de San Martín de Hidalgo, Jalisco, los cuales moran a mi 

digno cargo, a fin de brindar apoyo de vigilancia en la recaudadora ubicada 

dentro de este Municipio. (27/07/2021). 

 

45. Procedo a designar elementos operativos y elementos de prevención social de 

este Comisaría General de Seguridad Pública de San Martín de Hidalgo, Jalisco, 

los cuales moran a mi digno cargo, arribando en la unidad policíaca SM-20 a la 

comunidad Hijo de la divina voluntad, a fin de brindar apoyo de traslado a 

femenina a centro de rehabilitación ubicado dentro este Municipio. 

(27/07/2021). 

 

46. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría General de 

Seguridad Pública de San Martín de Hidalgo, Jalisco, los cuales moran a mi 

digno cargo a fin de brindar apoyo de vigilancia en la Recaudadora ubicada 

dentro de este Municipio. (28/07/2021). 

47. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría General de 

Seguridad Pública de San Martín de Hidalgo, Jalisco, arribando la unidad 

policíaca SM-20 a fin de brindar apoyo de traslado al médico de guardia DR. 

EMMANUEL GUERRERO ZEPEDA, para realizar un certificado de defunción en 

Santa Cruz de las flores ubicado dentro de este Municipio. (28/07/2021). 

 

48. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría General de 

Seguridad Pública de San Martín de Hidalgo, Jalisco, los cuales moran a mi 

digno cargo, a fin de brindar apoyo de vigilancia en la Recaudadora ubicada 

dentro de este Municipio. (29/07/2021). 

 

49. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría General de 

Seguridad Pública de San Martín de Hidalgo, Jalisco, arribando la unidad 

policíaca SM-20 a fin de brindar apoyo de traslado a la médica de guardia la 



  

Dra. VANESSA BECERRA MEDINA para realizar certificado de defunción en la 

localidad del Crucero de Santa María. (29/07/2021). 

 

50. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría General de 

Seguridad Pública de San Martín de Hidalgo, Jalisco, a fin de izar bandera a 

media asta, a la Explanada Bicentenario de este Municipio, con motivo al 

Aniversario de la muerte de Miguel Hidalgo, y Costilla. (29/07/2021). 

 

51. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría General de 

Seguridad Pública de San Martín de Hidalgo, Jalisco, los cuales moran a mi 

digno cargo a fin de brindar apoyo de vigilancia en la Recaudadora ubicada 

dentro de este Municipio. (30/07/2021). 

 

52. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría General de 

Seguridad Pública de San Martín de Hidalgo, Jalisco, a fin de realizar 

arreamiento de bandera. (30/07/2021). 

 

53. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría General de 

Seguridad Pública de San Martín de Hidalgo, Jalisco, arribando la unidad 

policíaca SM-20 a fin de brindar apoyo de traslado a la Dra.  VANESSA BECERRA 

MEDINA para realizar un certificado de defunción en la colonia la Flecha, en 

este Municipio de San Martín de Hidalgo (30/07/2021). 

 

54. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría General de 

Seguridad Pública de San Martín de Hidalgo, Jalisco, los cuales moran a mi 

digno cargo a fin de brindar apoyo de vigilancia en el evento de carrera de 

caballos realizado en este Municipio. (01/08/2021).  

 

55. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría General de 

Seguridad Pública de San Martín de Hidalgo, Jalisco, los cuales moran a mi 

digno cargo, a fin de brindar apoyo de vigilancia en la Recaudadora ubicada 

dentro de este Municipio (02/08/2021).  

 

56. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría General de 

Seguridad Pública de San Martín de Hidalgo, Jalisco, los cuales moran a mi 

digno cargo a fin de brindar apoyo de vigilancia en la Recaudadora ubicada 

dentro de este Municipio. (3/08/2021). 



  

57. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría General de 

Seguridad Pública de San Martín de Hidalgo, Jalisco, arribando la unidad 

policíaca SM-19, junto con elementos de prevención social los cuales moran a 

mi digno cargo, a la localidad del Salitre, a fin de brindar apoyo de traslado a 

ciudadano al instituto en adicciones “unidos por vivir” ubicado en Tonalá, 

Jalisco. (03/08/2021). 

 

58. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría General de 

Seguridad Pública de San Martín de Hidalgo, Jalisco, los cuales moran a mi 

digno cargo, a fin de brindar apoyo de vigilancia en la Recaudadora ubicada 

dentro de este Municipio. (04/08/2021). 

 

59. Procedo a designa elementos operativos de esta Comisaría General de 

Seguridad Pública de San Martín de Hidalgo, Jalisco, arribando la unidad 

policíaca SM-20, 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 del Trapiche del Abra. (4/08/2021). 

 

60. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría General de 

Seguridad Pública de San Martín de Hidalgo, Jalisco, los cuales moran a mi 

digno cargo, a fin de brindar apoyo de vigilancia en la recaudadora ubicada 

dentro de este Municipio. (05/08/2021). 

 

61. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría General de 

Seguridad Pública de San Martín de Hidalgo, Jalisco, los cuales moran a mi 

digno cargo, a fin de brindar apoyo de vigilancia en la recaudadora ubicada 

dentro de este Municipio. (06/08/2021). 

 

62. Procedo a designa elementos operativos de esta Comisaría General de 

Seguridad Pública de San Martín de Hidalgo, Jalisco, arribando la unidad 

policíaca SM-20, a fin de brindar apoyo de traslado al médico de guardia el Dr. 

EMMANUEL GUERRERO ZEPEDA, para realizar un certificado de defunción en 

este municipio. (06/08/2021). 

 

63. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría General de 

Seguridad Pública de San Martín de Hidalgo, Jalisco, los cuales moran a mi 

digno cargo a fin de brindar apoyo de vigilancia en el evento de Gallos 

realizado en la localidad de el Trapiche del Abra, municipio de San Martin de 

Hidalgo (07/08/2021).  



  

64. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría General de 

Seguridad Pública de San Martín de Hidalgo, Jalisco, los cuales moran a mi 

digno cargo a fin de brindar apoyo de vigilancia en el evento deportivo 

realizado en la cancha  

Rancho Chico en la localidad de el Tepehuaje de Morelos, municipio de San 

Martin de Hidalgo (08/08/2021).  

 

65. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría General de 

Seguridad Pública de San Martín de Hidalgo, Jalisco, los cuales moran a mi 

digno cargo a fin de brindar apoyo de vigilancia en el evento de Gallos 

realizado en la localidad de el Trapiche del Abra, municipio de San Martin de 

Hidalgo (08/08/2021). 

 

66. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría General de 

Seguridad Pública de San Martín de Hidalgo, Jalisco, los cuales moran a mi 

digno cargo, a fin de brindar apoyo de vigilancia en la recaudadora ubicada 

dentro de este Municipio. (09/08/2021). 

 

67. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría General de 

Seguridad Pública de San Martín de Hidalgo, Jalisco, los cuales moran a mi 

digno cargo, a fin de brindar apoyo de vigilancia en la recaudadora ubicada 

dentro de este Municipio. (10/08/2021). 

 

68. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría General de 

Seguridad Pública de San Martín de Hidalgo, Jalisco, los cuales moran a mi 

digno cargo, a fin de brindar apoyo de vigilancia en la recaudadora ubicada 

dentro de este Municipio. (11/08/2021). 

 

69. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría General de 

Seguridad Pública de San Martín de Hidalgo, Jalisco, los cuales moran a mi 

digno cargo, a fin de brindar apoyo de vigilancia en la recaudadora ubicada 

dentro de este Municipio. (12/08/2021). 

 

70. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría General de 

Seguridad Pública de San Martín de Hidalgo, Jalisco, los cuales moran a mi 

digno cargo, a fin de brindar apoyo de vigilancia en la recaudadora ubicada 

dentro de este Municipio. (13/08/2021). 

 



  

71. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría General de 

Seguridad Pública de San Martín de Hidalgo, Jalisco, arribando la unidad 

policíaca SM-17, a fin de brindar apoyo de traslado al médico de guardia el Dr. 

ROBERTO EMMANUEL TORRES GARZA, para realizar un certificado de defunción 

en la localidad de SANTA CRUZ DE LAS FLORES, municipio de San Martin de 

Hidalgo (14/08/2021). 

 

72. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría General de 

Seguridad Pública de San Martín de Hidalgo, Jalisco, arribando la unidad 

policíaca SM-20, a fin de brindar apoyo de traslado al médico de guardia el Dr. 

ROBERTO EMMANUEL TORRES GARZA, para realizar un certificado de defunción 

en la agencia de Rio Grande municipio de San Martin de Hidalgo (15/08/2021). 

 

73. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría General de 

Seguridad Pública de San Martín de Hidalgo, Jalisco, los cuales moran a mi 

digno cargo, a fin de brindar apoyo de vigilancia en la recaudadora ubicada 

dentro de este Municipio. (16/08/2021). 

 

74. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría General de 

Seguridad Pública de San Martín de Hidalgo, Jalisco, arribando la unidad 

policíaca SM-17, a fin de brindar apoyo de traslado al médico de guardia el Dr. 

EMMANUEL GUERRERO ZEPEDA, para realizar un certificado de defunción dentro 

de este municipio de San Martin De Hidalgo (17/08/2021). 

 

75. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría General de 

Seguridad Pública de San Martín de Hidalgo, Jalisco, los cuales moran a mi 

digno cargo, a fin de brindar apoyo de vigilancia en la recaudadora ubicada 

dentro de este Municipio. (18/08/2021). 

 

76. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría General de 

Seguridad Pública de San Martín de Hidalgo, Jalisco, arribando la unidad 

policíaca SM-14, a fin de brindar apoyo de traslado al médico de guardia el 

Dra. MÉLIDA SOLEDAD MORALES OJEDA, para realizar un certificado de 

defunción en la localidad del Crucero de santa María, municipio de San Martin 

de Hidalgo (18/08/2021). 

 

77. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría General de 

Seguridad Pública de San Martín de Hidalgo, Jalisco, los cuales moran a mi 

digno cargo, a fin de brindar apoyo de vigilancia en la recaudadora ubicada 

dentro de este Municipio. (19/08/2021) 



  

78. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría General de 

Seguridad Pública de San Martín de Hidalgo, Jalisco, arribando la unidad 

policíaca SM-17, a fin de brindar apoyo de traslado al médico de guardia el 

Dra. JAZMIN ARACELY MEDINA ROBLES, para realizar un certificado de defunción 

dentro de este municipio de San Martin De Hidalgo (20/08/2021). 

 

79. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría General de 

Seguridad Pública de San Martín de Hidalgo, Jalisco, arribando la unidad 

policíaca SM-14, a fin de brindar apoyo de traslado al médico de guardia el 

Dra. MELIDA SOLEDAD MORALES OJEDA, para realizar un certificado de 

defunción en la localidad de la Labor de Medina, municipio de San Martin De 

Hidalgo (20/08/2021). 

 

80. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría General de 

Seguridad Pública de San Martín de Hidalgo, Jalisco, 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 Jesús maría, municipio de San Martin De Hidalgo (20/08/2021). 

 

81. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría General de 

Seguridad Pública de San Martín de Hidalgo, Jalisco, los cuales moran a mi 

digno cargo a fin de brindar apoyo de vigilancia en el evento de Caballos 

realizado en este municipio de San Martin de Hidalgo, Jalisco (21/08/2021).  

 

82. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría General de 

Seguridad Pública de San Martín de Hidalgo, Jalisco, arribando la unidad 

policíaca SM-14, a fin de brindar apoyo de traslado al médico de guardia el Dr. 

ROBERTO EMMANUEL TORRES GARZA, para realizar un certificado de defunción 

en la localidad de Tepehuaje de Morelos, municipio de San Martin De Hidalgo 

(21/08/2021). 

 

83. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría General de 

Seguridad Pública de San Martín de Hidalgo, Jalisco, los cuales moran a mi 

digno cargo, a fin de brindar apoyo de vigilancia en la Recaudadora ubicada 

dentro de este Municipio (23/08/2021). 

 

84. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría General de 

Seguridad Pública de San Martín de Hidalgo, Jalisco, arribando la unidad 

policíaca SM-17, a fin de brindar apoyo de traslado al médico de guardia el 

Dra. MELIDA SOLEDAD MORALES OJEDA, para realizar un certificado de 



  

defunción en la localidad de Santa Cruz de las Flores, municipio de San Martin 

De Hidalgo (24/08/2021). 

 

85. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría General de 

Seguridad Pública de San Martín de Hidalgo, Jalisco, los cuales moran a mi 

digno cargo, a fin de brindar apoyo de vigilancia en la Recaudadora ubicada 

dentro de este Municipio (25/08/2021). 

 

86. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría General de 

Seguridad Pública de San Martín de Hidalgo, Jalisco, arribando la unidad 

policíaca SM-17, a fin de brindar apoyo de traslado al médico de guardia el 

Dra. JAZMIN ARACELY ROBLES MEDINA, para realizar un certificado de defunción 

en la localidad de Jesús María, municipio de San Martin De Hidalgo 

(25/08/2021). 

 

87. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría General de 

Seguridad Pública de San Martín de Hidalgo, Jalisco, los cuales moran a mi 

digno cargo, a fin de brindar apoyo de vigilancia en la Recaudadora ubicada 

dentro de este Municipio (26/08/2021). 

 

88. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría General de 

Seguridad Pública de San Martín de Hidalgo, Jalisco, arribando la unidad 

policíaca SM-17, a fin de brindar apoyo de traslado al médico de guardia el 

Dra. MELIDA SOLEDAD MORALES OJEDA, para realizar un certificado de 

defunción en la localidad de el Salitre, municipio de San Martin De Hidalgo 

(26/08/2021). 

 

 

89. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría General de 

Seguridad Pública de San Martín de Hidalgo, Jalisco, los cuales moran a mi 

digno cargo, a fin de brindar apoyo de vigilancia en la Recaudadora ubicada 

dentro de este Municipio (27/08/2021). 

 

90. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría General de 

Seguridad Pública de San Martín de Hidalgo, Jalisco, los cuales moran a mi 

digno cargo, a bordo de la SM-17 a fin de brindar apoyo de seguridad al 

inspector de Padron y Licencias, para la supervisión de las medidas de sanidad 

en los establecimientos comerciales en la delegación del Tepehuaje de 

Morelos, Municipio de San Martin de Hidalgo (27/08/2021). 



  

91. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría General de 

Seguridad Pública de San Martín de Hidalgo, Jalisco, los cuales moran a mi 

digno cargo, a bordo de la SM-17 a fin de brindar apoyo de seguridad al 

inspector de Padron y Licencias, para la supervisión de las medidas de sanidad 

en los establecimientos comerciales de las localidades de labor de medina, los 

Vergara y los Guerrero, Municipios de San Martin de Hidalgo (29/08/2021). 

 

92. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría General de 

Seguridad Pública de San Martín de Hidalgo, Jalisco, los cuales moran a mi 

digno cargo, a fin de brindar apoyo de vigilancia en la Recaudadora ubicada 

dentro de este Municipio (30/08/2021). 

 

93. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría General de 

Seguridad Pública de San Martín de Hidalgo, Jalisco, los cuales moran a mi 

digno cargo, a fin de brindar apoyo de vigilancia en la Unidad Deportiva, 

motivo de llevar a cabo el plan Nacional de Vacunación COVID-19 ubicada 

dentro de este Municipio (30/08/2021). 

 

94. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría General de 

Seguridad Pública de San Martín de Hidalgo, Jalisco, los cuales moran a mi 

digno cargo, a fin de brindar apoyo de vigilancia en la Unidad Deportiva, 

motivo de llevar a cabo el plan Nacional de Vacunación COVID-19 ubicada 

dentro de este Municipio (31/08/2021). 

 

95. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría General de 

Seguridad Pública de San Martín de Hidalgo, Jalisco, los cuales moran a mi 

digno cargo, a fin de brindar apoyo de vigilancia en la Recaudadora ubicada 

dentro de este Municipio (01/09/2021). 

 

96. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría General de 

Seguridad Pública de San Martín de Hidalgo, Jalisco, los cuales moran a mi 

digno cargo, a fin de brindar apoyo de vigilancia en la Recaudadora ubicada 

dentro de este Municipio (02/09/2021). 

 

97. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría General de 

Seguridad Pública de San Martín de Hidalgo, Jalisco, los cuales moran a mi 

digno cargo, a fin de brindar apoyo de vigilancia en la Unidad Deportiva, 

motivo de llevar a cabo el plan Nacional de Vacunación COVID-19 ubicada 

dentro de este Municipio (02/09/2021). 



  

98. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría General de 

Seguridad Pública de San Martín de Hidalgo, Jalisco, arribando la unidad 

policíaca SM-14, a fin de brindar apoyo de traslado al médico de guardia el 

Dra. MELIDA SOLEDAD MORALES OJEDA, para realizar un certificado de 

defunción en la localidad de San Jacinto, municipio de San Martin De Hidalgo 

(03/09/2021). 

 

99. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría General de 

Seguridad Pública de San Martín de Hidalgo, Jalisco, arribando la unidad 

policíaca SM-20, a fin de brindar apoyo de traslado al médico de guardia el Dr. 

EMMANUEL TORRES GARZA, para realizar un certificado de defunción en la 

delegación de Crucero de Santa María, municipio de San Martin De Hidalgo 

(04/09/2021). 

 

100. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría General de 

Seguridad Pública de San Martín de Hidalgo, Jalisco, los cuales moran a mi 

digno cargo, a bordo de la SM-14 a fin de brindar apoyo de seguridad al 

inspector de Padrón y Licencias, para la supervisión de las medidas de sanidad 

en los establecimientos comerciales de las localidades de Camajapita, Palo 

Verde y San Jacinto, Municipios de San Martin de Hidalgo (04/09/2021). 

 

101. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría General de 

Seguridad Pública de San Martín de Hidalgo, Jalisco, arribando la unidad 

policíaca SM-20, a fin de brindar apoyo de traslado al médico de guardia el Dr. 

EMMANUEL TORRES GARZA, para realizar un certificado de defunción en la 

localidad de Rio Grande, municipio de San Martin De Hidalgo (05/09/2021). 

 

102. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría General de 

Seguridad Pública de San Martín de Hidalgo, Jalisco, arribando la unidad 

policíaca SM-20, a fin de brindar apoyo de traslado al médico de guardia el Dr. 

EMMANUEL TORRES GARZA, para realizar un certificado de defunción en la 

delegación de Crucero de Santa María, municipio de San Martin De Hidalgo 

(05/09/2021). 

 

103. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría General de 

Seguridad Pública de San Martín de Hidalgo, Jalisco, los cuales moran a mi 

digno cargo, a bordo de la SM-14 a fin de brindar apoyo de seguridad al 

inspector de Padron y Licencias, para la supervisión de las medidas de sanidad 

en los establecimientos comerciales de las localidades de los Guerrero y Rio 

Grande, Municipios de San Martin de Hidalgo (05/09/2021) 



  

104. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría General de 

Seguridad Pública de San Martín de Hidalgo, Jalisco, los cuales moran a mi 

digno cargo, a fin de brindar apoyo de vigilancia en la Recaudadora ubicada 

dentro de este Municipio (06/09/2021). 

 

105. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría General de 

Seguridad Pública de San Martín de Hidalgo, Jalisco, los cuales moran a mi 

digno cargo, a fin de brindar apoyo de vigilancia en la Recaudadora ubicada 

dentro de este Municipio (07/09/2021). 

 

106. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría General de 

Seguridad Pública de San Martín de Hidalgo, Jalisco, 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 

este municipio de San Martin De Hidalgo (07/09/2021). 

 

107. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría General de 

Seguridad Pública de San Martín de Hidalgo, Jalisco, los cuales moran a mi 

digno cargo, a fin de brindar apoyo de vigilancia en la Recaudadora ubicada 

dentro de este Municipio (08/09/2021). 

 

108. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría General de 

Seguridad Pública de San Martín de Hidalgo, Jalisco, arribando la unidad 

policíaca SM-20, a fin de brindar apoyo de traslado al médico de guardia el Dr. 

JAZMIN ARACELI ROBLES MEDINA, para realizar un certificado de defunción en 

este municipio de San Martin De Hidalgo (08/09/2021). 

 

109. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría General de 

Seguridad Pública de San Martín de Hidalgo, Jalisco, 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 del Tepehuaje de Morelos, municipio de San Martin De Hidalgo 

(10/09/2021). 

 

110. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría General de 

Seguridad Pública de San Martín de Hidalgo, Jalisco, los cuales moran a mi 

digno cargo, a fin de brindar apoyo de vigilancia en la Recaudadora ubicada 

dentro de este Municipio (10/09/2021). 

 



  

111. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría General de 

Seguridad Pública de San Martín de Hidalgo, Jalisco, arribando la unidad 

policíaca SM-20, a fin de brindar apoyo de traslado al médico de guardia el Dr. 

EMMANUEL TORRES GARZA, para realizar un certificado de defunción en la 

localidad Santa Cruz de las Flores, municipio de San Martin De Hidalgo 

(11/09/2021). 

 

 

112. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría General de 

Seguridad Pública de San Martín de Hidalgo, Jalisco, los cuales moran a mi 

digno cargo, a fin de brindar apoyo de vigilancia en el Evento de Carrera de 

Caballos que se llevó a cabo dentro de este municipio (11/09/2021). 

 

113. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría General de 

Seguridad Pública de San Martín de Hidalgo, Jalisco, arribando la unidad 

policíaca SM-14, los cuales moran a mi digno cargo, a fin de brindar apoyo de 

vigilancia en el Evento del Vallartazo en la localidad de la Sierra de Quila 

(11/09/2021). 

 

114. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría General de 

Seguridad Pública de San Martín de Hidalgo, Jalisco, arribando la unidad 

policíaca SM-14, los cuales moran a mi digno cargo, a fin de brindar apoyo de 

vigilancia en el Evento del Vallartazo en la localidad de la Sierra de Quila 

(12/09/2021). 

 

115. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría General de 

Seguridad Pública de San Martín de Hidalgo, Jalisco, los cuales moran a mi 

digno cargo, a fin de brindar apoyo de vigilancia en la Recaudadora ubicada 

dentro de este Municipio (13/09/2021) 

 

116. 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 de la Incorporación del Estado de Chiapas al 

Pacto Federal y Día de Charro (13/09/2021). 

 

117. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría General de 

Seguridad Pública de San Martín de Hidalgo, Jalisco, arribando la unidad 

policíaca SM-14, los cuales moran a mi digno cargo, a fin de brindar apoyo de 



  

vigilancia en el Evento del Vallartazo en la localidad de la Sierra de Quila 

(13/09/2021). 

 

118. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría General de 

Seguridad Pública de San Martín de Hidalgo, Jalisco, los cuales moran a mi 

digno cargo, a fin de brindar apoyo de vigilancia en la Recaudadora ubicada 

dentro de este Municipio (14/09/2021).  

 

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 

de izar bandera, ello por motivo de GRITO DE INDEPENDENCIA (14/09/2021). 

 

120. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría General de 

Seguridad Pública de San Martín de Hidalgo, Jalisco, arribando la unidad 

policíaca SM-14, los cuales moran a mi digno cargo, a fin de brindar apoyo de 

vigilancia en el Evento del Vallartazo en la localidad de la Sierra de Quila 

(14/09/2021). 

 

121. 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 Inicio de LA GUERRA DE INDEPENDENCIA 

(15/09/2021). 

 

 

122. 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 la Unidad deportiva ubicada en este Municipio, por motivo de que se llevó 

a cabo el pago del programa PENSIÓN PARA EL BIENESTAR DE LOS ADULTOS 

MAYORES (15/09/2021). 

 

123. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría General de 

Seguridad Pública de San Martín de Hidalgo, Jalisco, arribando la unidad 

policíaca SM-14, los cuales moran a mi digno cargo, a fin de brindar apoyo de 

vigilancia en el Evento del Vallartazo en la localidad de la Sierra de Quila 

(15/09/2021). 

 

 



  

124. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría General de 

Seguridad Pública de San Martín de Hidalgo, Jalisco, a fin de brindar apoyo de 

vigilancia en la recaudadora ubicada dentro de este Municipio. (17/09/2021) 

 

125. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría General de 

Seguridad Pública de San Martín de Hidalgo, Jalisco, los cuales moran a mi 

digno cargo, arribando la unidad policíaca SM-20 a fin de brindar apoyo de 

traslado a la médico de guardia la DRA. MELIDA SOLEDAD MORALES OJEDA, 

para realizar un certificado de defunción en la localidad de Lázaro Cárdenas, 

de este municipio. (17/09/2021). 

 

126. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría General de 

Seguridad Pública de San Martín de Hidalgo, Jalisco, los cuales moran a mi 

digno cargo, a fin de brindar apoyo de traslado al médico de guardia el DR. 

ROBERTO EMMANUEL TORRES GARZA, para realizar un certificado de defunción 

en la localidad del Crucero de Santa María. (18/09/2021) 

 

127. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría General de 

Seguridad Pública de San Martín de Hidalgo, Jalisco, los cuales moran a mi 

digno cargo, a fin de brindar apoyo de vigilancia en la Recaudadora ubicada 

dentro de este Municipio. (20/09/2021) 

 

128. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría General de 

Seguridad Pública de San Martín de Hidalgo, Jalisco, a fin de brindar apoyo de 

vigilancia en el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 realizado en 

la unidad deportiva de este Municipio. (20/09/2021) 

 

129. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría General de 

Seguridad Pública de San Martín de Hidalgo, Jalisco, arribando la unidad 

policíaca SM-14 a fin de brindar apoyo de traslado a la médico de guardia la 

Dra. VANESSA BECERRA MEDINA, para realizar un certificado de defunción en la 

localidad de Buenavista de Cañedo, Municipio de San Martín de Hidalgo, 

Jalisco. (20/09/2021) 

 

130. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría General de 

Seguridad Pública de San Martín de Hidalgo, Jalisco, arribando la unidad 

policíaca SM-20 a fin de brindar apoyo de traslado al médico de guardia el Dr. 

EMMANUEL GUERRERO ZEPEDA, para realizar un certificado de defunción en el 

Salitre. (20/09/2021) 

 



  

131. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría General de 

Seguridad Pública de San Martín de Hidalgo, Jalisco, los cuales moran a mi 

digno cargo, a fin de brindar apoyo de vigilancia, con motivo a la Jornada del 

Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, realizada en la unidad 

deportiva de este Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco. (21/09/2021) 

 

132. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría General de 

Seguridad Pública de San Martín de Hidalgo, Jalisco, arribando la unidad 

policiaca SM-20, a fin de brindar apoyo de traslado a la médico de guardia la 

Dra. VANESSA BECERRA MEDINA, para realizar un certificado de defunción en la 

colonia centro de este Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco. (21/09/2021) 

 

133. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría General de 

Seguridad Pública de San Martín de Hidalgo, Jalisco, arribando la unidad 

policíaca SM-20 a la localidad del Salitre, a fin de brindar apoyo para trasladar 

a ciudadano a la comisaría para posteriormente ser trasladado a un centro de 

rehabilitación. (21/09/2021) 

 

134. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría General de 

Seguridad Pública de San Martín de Hidalgo, Jalisco, los cuales moran a mi 

digno cargo arribando la unidad policíaca SM-14, a la colonia centro de este 

Municipio, a fin de entregar un certificado de defunción al Dr. ULISES DE JESÚS 

RUIZ RUIZ para que respectivamente lo realice. (22/09/2021) 

 

135. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría General de 

Seguridad Pública de San Martín de Hidalgo, Jalisco, a fin de brindar apoyo de 

vigilancia en la unidad deportiva de este Municipio, con motivo al Plan Nacional 

de Vacunación contra el COVID-19. (22/09/2021) 

 

136. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría General de 

Seguridad Pública de San Martín de Hidalgo, Jalisco, arribando la unidad 

policíaca SM-14, a fin de brindar apoyo al Juez menor, para realizar una 

diligencia. (22/09/2021) 

 

137. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría General de 

Seguridad Pública de San Martín de Hidalgo, Jalisco, a fin de brindar apoyo de 

vigilancia en la Recaudadora ubicada dentro de este Municipio. (22/09/2021) 

 

 



  

138. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría General de 

Seguridad Pública de San Martín de Hidalgo, Jalisco, los cuales moran a mi 

digno cargo, a fin de brindar apoyo de vigilancia en la unidad deportiva de 

este Municipio, esto con motivo al Plan Nacional COVID-19. (23/09/2021) 

 

139. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría General de 

Seguridad Pública de San Martín de Hidalgo, Jalisco, a fin de brindar apoyo de 

vigilancia en la Recaudadora ubicada dentro de este Municipio. (23/09/2021) 

 

140. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría General de 

Seguridad Pública de San Martín de Hidalgo, Jalisco, los cuales moran a mi 

digno cargo, a fin de brindar apoyo de vigilancia en la recaudadora, ubicada 

dentro de este municipio. (24/09/2021) 

 

141. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría General de 

Seguridad Pública de San Martín de Hidalgo, Jalisco, los cuales moran a mi 

digno cargo, a fin de izar bandera a la Explanada Bicentenario de este 

Municipio, con motivo a la Conmemoración de la Consumación de la 

Independencia. (26/09/2021) 

 

142. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría General de 

Seguridad Pública de San Martín de Hidalgo, Jalisco, los cuales moran a mi 

digno cargo, a fin de realizar arreamiento de bandera. (27/09/21) 

 

143. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría General de 

Seguridad Pública de San Martín de Hidalgo, Jalisco, los cuales moran a mi 

digno cargo, a fin de brindar apoyo de vigilancia en la Recaudadora ubicada 

dentro de este Municipio. (28/09/2021) 

 

144. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría General de 

Seguridad Pública de San Martín de Hidalgo, Jalisco, los cuales moran a mi 

digno cargo, a fin de brindar apoyo de vigilancia en la Recaudadora ubicada 

dentro de este Municipio. (29/09/21) 

 

145. Procedo a designar elementos operativos de esta Comisaría General de 

Seguridad Pública de San Martín de Hidalgo, Jalisco, a fin de brindar apoyo de 

vigilancia en el Auditorio Municipal. (29/09/21) 

 

 



  

 

                       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.  

 

“2021, AÑO DE LA INDEPENDENCIA” 

SAN MARTÍN DE HIDALGO, JAL. 05 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2021. 

MTRO. ADRÍAN DÍAZ BARRIGA PACHECO 

COMISARIO GENERAL DE LA POLICÍA PREVENTIVA MUNICIPAL DE SAN 

MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO. 

 


