
  

  

COMISARÍA GENERAL DE 

SEGURIDAD PÚBLICA DE SAN 

MARTÍN DE HIDALGO JALISCO 

Fecha de Elaboración 

 05/01 /2022 
 

SAÚL SÁNCHEZ BECERRA 

Comisario General 

Comisionado de la policía 

preventiva de San Martín de 

Hidalgo, Jalisco. 

 

INFORME TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES 

DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE DEL AÑO 2021 

000351/2021 

Asunto; Reporte Trimestral 

 

LIC. PATRICIA JANET CEDEÑO RAMOS 

ENCARGADA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA  

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, 

JALISCO. 

 

                SAÚL SÁNCHEZ BECERRA, con el carácter 

como Comisionado a la Comisaría 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;  

  

 

 

 

 

 

 

 

Constitución # 8 

San Martín de 

Hidalgo, Jalisco. 

  

 
 

385-75-5-01-48 

385-75-5-17-63 

  

 

 

seguridad.publica

@sanmartindehidal

go.gob.mx 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prevención Social 

SMH  

Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
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.  

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 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. (01/10/2021) 

 

2. 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, con 

motivo al APOYO A BENEFICIARIOS DEL 

PROGRAMA BECAS PARA EL BIENESTAR BENITO 

JUAREZ. (01/10/2021) 

 

3. 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 este Municipio de San Martín de 

Hidalgo, Jalisco. (02/10/2021) 

 

4. 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 médico de guardia el Dr. ROBERTO 

EMMANUEL TORREZ GARZA para realizar un 

certificado de defunción en la localidad de la 

Labor de medina. (02/10/2021) 

 

 

 



  

5. 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. (04/10/2021). 

 

6. Procedo a designar elementos operativos 

de esta Comisaría General de Seguridad Pública 

de San Martín de Hidalgo, Jalisco, arribando la 

unidad policíaca SM-20, a fin de brindar apoyo de 

traslado al Dr. EMMANUEL GUERERRO ZEPEDA para 

realizar un certificado de defunción en este 

Municipio. (04/10/2021). 

 

7. Procedo a designar elementos operativos 

de esta Comisaría General de Seguridad Pública 

de San Martín de Hidalgo, Jalisco, los cuales moran 

a mi digno a fin de brindar apoyo de vigilancia en 

la Recaudadora ubicada dentro de este 

Municipio. (05/10/2021). 

 

8. 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 COVID-19. (05/10/2021). 

 

9. Procedo a designar elementos operativos 

de esta Comisaría General de Seguridad Pública 

de San Martín de Hidalgo, Jalisco, arribando la 

unidad policíaca SM-21, a fin de brindar apoyo a 

personal de Protección Civil. (05/10/2021)  

 

 

 



  

10. 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 Crucero de Santa 

María, de este Municipio de San Martín de Hidalgo. 

(05/10/2021)  

 

11. 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 vigilancia en la 

unidad deportiva de este municipio, con motivo al 

Plan Nacional de Vacunación COVID-19. 

(06/10/2021) 

 

12. 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. (06/10/2021) 

 

13. Procedo a designar elementos operativos 

de esta Comisaría General de Seguridad Pública 

de San Martín de Hidalgo, Jalisco, arribando la 

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

traslado al médico de guardia el Dr. EMMANUEL 

GUERERRO ZEPEDA, para realizar un certificado de 

defunción dentro de este Municipio. (06/10/2021). 

 

14. Procedo a designar elementos operativos 

de esta Comisaría General de Seguridad Pública 

de San Martín de Hidalgo, Jalisco, a fin de Izar 

Bandera, con motivo del SACRIFICIO DEL 

SENADOR BELISARIO DOMINGUEZ. (06/10/2021) 



  

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 unidad deportiva de este 

municipio, con motivo al Plan Nacional de 

Vacunación COVID-19. (07/10/2021) 

 

16. Procedo a designar elementos operativos 

de esta Comisaría General de Seguridad Pública 

de San Martin de Hidalgo, a fin de brindar apoyo 

de vigilancia en la recaudadora ubicada dentro 

de este Municipio. (07/10/2021) 

 

17. 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 en este Municipio de San 

Martín de Hidalgo, Jalisco. (07/10/2021).  

 

18. 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 dentro 

de este municipio, con motivo al Plan Nacional de 

Vacunación COVID-19. (08/10/21) 

 

19. 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 Casa Ejidal, ubicada en el Trapiche 

del Abra, con motivo a la Asamblea de selección 

del Comisario Ejidal y Consejo de Vigilancia. 

(09/10/21) 

 



  

 

20. Procedo a designar elementos operativos 

de esta Comisaría General de Seguridad Pública a 

fin de brindar apoyo de vigilancia en el evento de 

carrera de caballos realizado en el Carril de este 

Municipio. (09/10/21) 

 

21. 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 el Tepehuaje de 

Morelos. (09/10/21). 

 

22. 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 Labor de Medina. 

(09/10/21) 

23. 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 al 

médico de guardia el Dr. ROBERTO EMMANUEL 

TORRES GARZA, para realizar un certificado de 

defunción dentro de este Municipio. (10/10/21) 

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. (11/10/21). 



  

 

25. 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 médico de guardia la Dr. CYNTHIA 

MALENY GUERRERO, para realizar certificado de 

defunción en el Crucero de San María (11/10/21) 

 

26. Procedo a designar elementos operativos 

de esta Comisaría General de Seguridad Pública 

de San Martín de Hidalgo, Jalisco, a la Explanada 

Bicentenario de este Municipio, a fin de Izar 

bandera con motivo al día de la Raza. (11/10/21) 

 

27. 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 dentro de este Municipio. (12/10/21). 

 

28. 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. (13/10/21) 

 

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-21, a fin de brindar apoyo de traslado al 

médico de guardia el Dr. ROBERTO EMMANUEEL 

TORRES GARZA, a fin de realizar un certificado de 

defunción en el Crucero de Santa María. 

(17/10/21) 



  

30. 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. (19/10/21) 

 

31. Procedo a designar elemento operativo, 

de esta Comisaría General de Seguridad Pública 

de San Martín de Hidalgo, Jalisco, la cual mora a 

mi digno cargo, a fin de brinda apoyo a personal 

de la policía Investigadora. (20/10/21) 

 

32. 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 a la médico de guardia la Dr. CINTHYA 

MALENI GUERRERO MENDOZA, para realizar un 

certificado de defunción en la localidad del 

Salitre. (20/10/21) 

 

33. 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. (21/10/2021) 

 

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 

traslado a la médico de guardia la Dr. CINTHYA 

MALENI GUERRERO MENDOZA, para realizar un 

certificado de defunción en la localidad de Santa 

Cruz de la Flores. (22/10/21) 

 



  

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 

Recaudadora ubicada dentro de este Municipio. 

(22/10/21) 

 

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 el evento de Carrera de Caballos, 

realizado dentro de este Municipio. (23/10/21) 

 

37. Procedo a designar elementos operativos 

de esta Comisaría General de Seguridad Pública 

de San Martín de Hidalgo, Jalisco, a fin de izar 

bandera en la Explanada Bicentenario, de este 

Municipio, por motivo al Dia de la Naciones Unidas. 

(23/10/21) 

 

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 

realizar Arreamiento de Bandera. (24/10/21) 

 

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. (25/10/21) 

 

 

 

 



  

40. 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. (26/10/21) 

 

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. (27/10/21) 

 

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 a fin de brindar apoyo de 

vigilancia en la Recaudadora ubicada dentro de 

este Municipio. (28/10/21) 

 

43. 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 de Gallos 

realizado en la localidad de Santa Cruz de Las 

Flores. (28/10/21) 

 

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 al juez 

menor, para realizar una Diligencia en la localidad 

del Trapiche del Abra. (29/10/21) 

 

 

 



  

 

45. Procedo a designar elementos operativos 

de esta Comisaría General de Seguridad Pública 

de San Martín de Hidalgo, Jalisco, a fin de brindar 

apoyo en el evento de gallos realizado en la 

Localidad de Santa Cruz de las Flores. (29/10/21) 

 

46. Procedo a designar elementos operativos 

de esta Comisaría General de Seguridad Pública 

de San Martín de Hidalgo, Jalisco, a fin de izar 

bandera a la Explanada Bicentenario, con motivo 

del Natalicio de Francisco I Madero. (29/10/21) 

 

47. 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 

TORRES GARZA, para realizar un certificado de 

defunción la localidad de Santa Cruz de las Flores. 

(30/10/21) 

 

48. 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. (30/10/21) 

 

49. 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 de Gallos 

realizado en la Localidad de Santa Cruz de las 

Flores. (30/10/21) 

 

 



  

50. Procedo a designar elementos operativos 

de esta Comisaría de San Martín de Hidalgo, 

Jalisco, a fin brindar apoyo de vigilancia en el 

Evento de Baile realizado en la Localidad de Santa 

Cruz de las Flores. (30/10/21) 

 

51. 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 de Baile realizado 

en la localidad del Trapiche del Abra. (30/10/21) 

 

52. Procedo a designar elementos operativos 

de estas 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. (01/11/21) 

 

53. 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 Dr. JAZMÍN 

ARACELÍ MEDINA ROBLES para realizar un 

certificado de defunción en la localidad de 

Buenavista de Cañedo, de este Municipio. 

(01/11/21) 

 

54. 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 médico de guardia la Dr. MELIDA 

SOLEDAD MORALES OJEDA para realizar un 

certificado de defunción en la localidad del 

Tepehuaje de Morelos, de este Municipio. 

(01/11/21) 



  

 

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 el Panteón 

ubicado dentro de este Municipio. (02/11/21) 

 

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. (03/11/21) 

 

57. 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. (04/11/21) 

 

58. 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 a la médico de guardia la Dr. JAZMÍN 

ARACELI ROBLES MEDINA para realizar un 

certificado de defunción en la localidad del 

Salitre, de esta Municipio. (04/11/21) 

59. 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 Dr. MELIDA 

SOLEDAD MORALES OJEDA para realizar un 

certificado de defunción en La Colonia Cruz 

verde, de este Municipio. (04/11/21) 



  

60. 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 de gallos, 

realizado dentro de este Municipio. (04/11/21) 

 

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. (05/11/21) 

 

62. 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 de gallos 

realizado dentro de este Municipio. (05/11/21) 

 

63. 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 las fiestas patronales de 

este municipio. (05/11/21) 

 

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, arribando la unidad policíaca 

SM-21, a fin de brindar apoyo de traslado al 

médico de guardia el Dr. ROBERTO EMMANUEL 

TORRES GARZA, para realizar un certificado de 

defunción en el Centro de Salud ubicado dentro 

de este Municipio. (6/11/21) 

 

 

 



  

65. 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 

vigilancia en la Casa Ejidal, ubicada dentro de 

este Municipio, una vez que se llevara a cabo la 

elección del Comisario Ejidal y Consejo de 

Vigilancia del Ejido. (06/11/21) 

 

66. 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 de caballos, 

realizado dentro de esta Municipio. (06/11/21) 

 

67. 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 de Gallos 

realizado dentro de este Municipio. (6/11/21). 

 

68. 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 Explanada Bicentenario, 

con motivo a las Fiestas Patronales, realizadas 

dentro de este Municipio. (06/11/21) 

 

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 el evento de toros, realizado dentro 

de este Municipio. (07/11/21) 

 

 

 



  

 

70. 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 de Gallos 

realizado dentro de este Municipio. (07/11/21) 

 

 

71. 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 de 

baile “Recodo” realizado dentro de este 

Municipio. (7/11/21) 

 

 

72. 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. (8/11/21) 

 

 

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. (9/11/21) 

 

74. 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 Jardín de niños Manuel 

M. Ponce, ubicado en Buenavista de Cañedo, de 

este Municipio. (9/11/21) 



  

 

75. 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 a la médico de guardia la DR. MELIDA 

SOLEDAD MORALES OJEDA, para realizar un 

certificado de defunción en la localidad de 

Ipazoltic, de este Municipio. (9/11/21) 

•  

76. 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. (10/11/21) 

 

77. 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 de gallos, 

realizado en el palenque de este Municipio. 

(10/11/21) 

 

78. 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. (11/11/21) 

 

79. 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 de toros 

realizado dentro de este Municipio (11/11/2021) 

 



  

 

 

80. 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 de gallos 

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

 

81. 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 de baile de 

“VIRLAN” realizado dentro de este Municipio. 

(11/11/2021) 

 

82. Procedo a designar elementos operativos 

de esta Comisaría General de Seguridad Pública 

de San Mastín 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. (12/11/2021) 

 

83. 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 Encargado de Padrón y Licencias, para 

para realizar una notificación dentro de este 

Municipio. (12/11/2021) 

 

84. 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 de gallos 

realizado en el palenque de este Municipio. 

(12/11/2021) 

 



  

 

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, 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 dentro de este Municipio. (13/11/21) 

 

86. 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 de gallos 

realizado dentro de este Municipio. (13/11/21) 

 

87. Procedo a designar elementos operativos 

de esta Comisaría General de Seguridad Pública 

de San Martín de Hidalgo, Jalisco, a fin de brindar 

a poyo de vigilancia en el evento baile “Lienzo 

charro las palmas” realizado en la localidad de 

Pacana, Municipio de Tala, Jalisco. (13/11/21) 

 

88. 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. (17/11/21) 

 

89.  Procedo a designar elementos 

operativos de esta Comisaría General de 

Seguridad Pública de San Martín de Hidalgo, 

Jalisco, a fin de brindar apoyo al juez menor de 

este Municipio, para realizar una diligencia, en la 

localidad de el Salitre, Jalisco. (17/11/21) 

 



  

 

90. 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 a la médico de guardia la Dr. JAZMÍN 

ARACELÍ MEDINA ROBLES, para realizar un 

certificado de defunción en la localidad de la 

Labor de medina, de este Municipio. (17/11/21) 

 

91. Procedo a designar elementos operativos 

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. (19/11/21) 

 

92. 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 

para escoltar al encargado de la Caja Popular 

Cristóbal Colon al banco BBVA, ubicado dentro de 

este Municipio. (19/11/21). 

 

93. 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 

para escoltar al encargado de la Gasolinera el 

Conde al banco BBVA, ubicado dentro de este 

Municipio. (19/11/21) 

 

94. Procedo a designar elementos operativos 

de esta Comisaría General de Seguridad Pública 

de San Martín de Hidalgo, Jalisco, a fin de IZAR 

bandera a la Explanada Bicentenario de este 

Municipio, con motivo al INICIO DE LA 

REVOLUCIÓN MÉXICANA. (19/11/21) 



  

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 realizar Arreamiento de 

Bandera. (20/11/21). 

 

 

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, 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 dentro de este Municipio. (21/11/2021) 

 

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, arribando la unidad policíaca 

SM-21, a fin de brindar apoyo de traslado a la 

médico de guardia la Dr. CYNTHIA MALENY 

GUERRERO MENDOZA, para realizar un certificado 

de defunción en la Labor de Medina, de este 

Municipio. (22/11/21) 

 

98. Procedo a designar elementos operativos 

de esta Comisaría General de Seguridad Pública 

de San Martín de Hidalgo, Jalisco, a fin de brindar 

apoyo de traslado a la encargada de la 

Gasolinera el conde, al banco BBVA, ubicado 

dentro de este Municipio. (22/11/21) 

99. Procedo a designar elementos operativos 

de esta Comisaría General de Seguridad pública 

de San Martín de Hidalgo, Jalisco, a fin izar 

bandera a la Explanada Bicentenario de este 

municipio, con motivo al día de la Armada 

Nacional. (22/11/21) 



  

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 fin de brindar apoyo de 

vigilancia en la Recaudadora ubicada dentro de 

este Municipio. (23/11/21) 

 

101. 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 

para escoltar a la encargada de la Gasolinera “El 

conde” al banco BBVA, ubicado dentro de este 

Municipio. (23/11/21) 

 

102. Procedo a designar elementos operativos 

de esta Comisaría General de Seguridad Pública 

de San Martín de Hidalgo, Jalisco, a la Explanada 

Bicentenario de este Municipio, a fin de realizar 

Arreamiento de Bandera. (23/11/21) 

 

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 fin de brindar apoyo para 

escoltar a la encargada de la Gasolinera el “El 

Conde” al banco BBVA, ubicado dentro de este 

Municipio. (24/11/21) 

 

104. Procedo a designar elementos operativos 

de esta Comisaría General de Seguridad Pública 

de San Martin 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. (25/11/21) 

 

 



  

105. 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 médico de guardia la Dr. CYNTHI 

MALENY GUERRERO, para realizar un certificado de 

defunción en el Crucero de Santa María, de este 

Municipio. (25/11/21) 

 

106. 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 médico de guardia la Dr. CYNTHIA 

MALENI GUERRERO para realizar un certificado de 

defunción en la localidad de Palo Verde, de este 

Municipio. (25/11/21) 

 

107. 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 

para escoltar a la encargada de la Gasolinera el 

Conde, al banco BBVA de este Municipio. 

(25/11/21) 

 

108. 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. (26/11/21) 

109. Procedo a designar elementos operativos 

de esta Comisaría General de Seguridad Pública 

de San Martín de Hidalgo, Jalisco, a fin de brindar 

apoyo para escoltar al empleado de la Caja 

Popular Cristóbal Colón al banco BBVA ubicado 

dentro de este Municipio. (26/11/21) 



  

 

110. 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 

para escoltar a la empleada de la Gasolinera el 

Conde al banco BBVA ubicado dentro de este 

Municipio. (26/11/21) 

 

111. Procedo a designar elementos operativos 

de esta Comisaría General de Seguridad Pública 

de San Martín de Hidalgo, Jalisco, a la Explanada 

Bicentenario a fin de brindar apoyo de vigilancia 

en el evento del proyecto “CINEFONICO 

2021”. (26/11/21). 

 

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, arribando la unidad policíaca 

SM-20 a la carretera SAN MARTÍN- AMECA, dentro 

de los límites de nuestra jurisdicción, para brindar 

apoyo al personal de Tránsito y Vialidad. 

(26/11/21) 

 

113. 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 médico de guardia, el Dr. EMMANUEL 

GUERRERO ZEPEDA, para realizar un certificado de 

defunción en la localidad del Crucero de Santa 

María, de este Municipio. (26/11/21) 

 

 

 

 



  

114. 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. (29/11/21) 

 

115. 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 

para escoltar a la empleada de la Gasolinera el 

Conde, al banco BBVA ubicado dentro de este 

Municipio. (29/11/21) 

 

116. 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. (30/11/2021) 

 

117. Procedo a designar elementos operativos 

de esta Comisaría General de Seguridad Pública 

de San Martín de Hidalgo, Jalisco, arribando la 

unidad policíaca SM-21 a fin de brindar apoyo 

para escoltar a la encargada de la Gasolinera “El 

Conde” al banco BBVA ubicado dentro de este 

Municipio. (30/11/2021) 

 

118. Procedo a designar elementos operativos 

de esta Comisaría General de Seguridad Pública 

de San Martín de Hidalgo, Jalisco, arribando la 

unidad policía SM-21, a fin de brindar apoyo de 

traslado a elementos de Prevención Social, a la 

localidad de Lázaro Cárdenas para brindar apoyo 

a una Ciudadana. (30/11/2021) 

 



  

119. 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 a la médico de guardia la Dra. MELIDA 

SOLEDAD MORALES OJEDA para realizar un 

certificado de defunción en la localidad del 

Crucero de Santa María, de este Municipio. 

(30/11/21) 

 

 

120. 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. (01/12/2021) 

 

 

121. 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 

para escoltar a la encargada de la Gasolinera el 

Conde, al banco BBVA, ubicado dentro de este 

Municipio. (01/12/2021) 

 

 

122. 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 médico de guardia el Dr. EMMANUEL 

GUERRERO ZEPEDA, para realizar un certificado de 

defunción en el Crucero de Santa María, de este 

Municipio. (01/12/2021) 

 



  

123. 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 para escoltar a la 

encargada de la Gasolinera el Conde, al banco 

BBVA, ubicado dentro de este Municipio. 

(02/12/2021) 

 

 

124. 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 

vigilancia en las fiestas patronales realizadas en el 

Crucero de Santa María. (02/12/2021) 

 

 

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 Dr. CYNTHIA MALENY 

GUERRERO, para realizar un certificado de 

defunción en la localidad del Tepehuaje, de este 

Municipio. (03/12/2021) 

 

126. 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 

vigilancia en las fiestas patronales realizadas en la 

localidad del Crucero de Santa María, de este 

Municipio. (03/12/2021) 

 

 



  

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 el Evento de Carreras de Caballos, 

realizado en la localidad del Trapiche del Abra, de 

este Municipio. (04/12/2021) 

 

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 evento de gallos, 

realizado en la localidad del Crucero de Santa 

María, perteneciente a este Municipio. 

(04/12/2021) 

 

129. Procedo a designar elementos operativos 

de esta Comisaría General de Seguridad Pública 

de San Martín de Hidalgo, Jalisco, arribando la 

unidad policíaca SM-21, a fin de brindar apoyo de 

vigilancia en las Fiestas patronales realizadas en la 

localidad del Crucero de Santa María, de este 

Municipio. (04/12/2021) 

 

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 

TORREZ GARZA, para realizar un certificado de 

defunción dentro de este Municipio. (04/12/2021) 

131. 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 

TORREZ GARZA, para realizar un certificado de 

defunción dentro de este Municipio. (04/12/2021) 



  

132. 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 médico de guardia el Dr. EMMANUEL 

TORREZ GARZA, para realizar un certificado de 

defunción en la localidad del Crucero de Santa 

María, de este Municipio. (04/12/2021) 

 

 

133. 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 vigilancia en el 

evento de gallos realizado en el Crucero de Santa 

María. (05/12/21) 

 

 

134. Procedo a designar elementos operativos 

de esta Comisaría General de Seguridad Pública, 

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 Palo verde, perteneciente a este 

Municipio. (05/12/21) 

 

 

135.  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. (6/12/2021) 

 

 



  

136. Procedo a designar elementos operativos 

de esta Comisaría General de Seguridad Pública 

arribando la Unidad policíaca SM- 20 a fin de 

brindar apoyo para escoltar a la trabajadora de la 

Gasolinera el Conde hacía el banco BBVA, 

ubicado dentro de este Municipio. (06/12/2021) 

 

137. 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. (07/12/2021) 

 

138. 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 a la encargada de la Gasolinera el conde 

al banco BBVA, ubicado dentro de este Municipio. 

(07/12/2021) 

 

139. 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 

vigilancia en la Fiestas Patronales Realizadas en el 

Crucero de Santa María de este Municipio. 

(07/12/21) 

 

140. 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 

para escoltar al Juez menor para que realice una 

diligencia en la Delegación del Tepehuaje de 

Morelos, perteneciente a este Municipio. 

(07/12/21) 



  

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 brindar apoyo de 

vigilancia en la Recaudadora ubicada dentro de 

este Municipio. (08/12/2021) 

 

 

142. 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 

para escoltar a la trabajadora de la gasolinera el 

conde hacía el banco BBVA ubicado dentro de 

este Municipio. (08/12/2021) 

 

 

143. 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 a la médico de guardia la DR. MELIDA 

SOLEDAD MORALES OJEDA, para realizar un 

certificado de defunción dentro de este 

Municipio. (08/12/2021)  

 

 

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 (09/12/2021) 

 

 

 



  

145. 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 

para escoltar a la trabajadora de la Gasolinera el 

Conde, hacía el banco BBVA, ubicado dentro de 

este Municipio. (09/12/2021) 

 

146. 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. (10/12/2021)  

 

147. Procedo a designar elementos operativos 

de esta Comisaría General de Seguridad Pública 

de San Martín de Hidalgo, Jalisco, a fin de brindar 

apoyo para escoltar al empleado de la Caja 

popular hacía el banco BBVA ubicado dentro de 

este Municipio. (10/12/2021) 

 

148. 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 

para escoltar a la encargada de la gasolinera 

hacía el banco BBVA, ubicado dentro de este 

Municipio. (10/12/2021) 

 

149. 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 las Fiestas Patronales realizadas en el 

Crucero de Santa María, perteneciente a este 

Municipio. (11/12/2021) 

 



  

150. 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 al evento del programa 

PENSIÓN PARA ADULTOS MAYORES. (12/12/2021) 

 

151. Procedo a designar elementos operativos 

de esta Comisaría General de Seguridad Pública 

de San Martí de Hidalgo, Jalisco, a fin de brindar 

apoyo de vigilancia en las fiestas patronales del 

Crucero de Santa María, perteneciente a este 

Municipio. (12/12/2021) 

 

152. 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. (13/12/2021) 

 

153. 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 

para escoltar a la trabajadora de la Gasolinera el 

Conde hacía el banco BBVA ubicado dentro de 

este Municipio. (13/12/2021) 

 

154. 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. (14/12/2021) 

 



  

 

155. Procedo a designar elementos operativos 

de esta Comisaría General de Seguridad Pública 

de San Martín de Hidalgo, Jalisco, arribando la 

unidad policíaca SM-2, a fin de brindar apoyo para 

escoltar a la trabajadora de la Gasolinera el 

Conde hacía el banco BBVA ubicado dentro de 

este Municipio. (14/12/2021) 

 

156. 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 la localidad de Ipazoltic, 

perteneciente a este Municipio. (14/12/2021) 
 

157. 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 la Jornada de 

Vacunación COVID-19. (15/12/2021) 

 

158. 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. (15/12/2021)  

159. 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 

para escoltar a la trabajadora de la gasolinera el 

conde, al banco BBVA, ubicado dentro de este 

Municipio. (15/12/2021) 



  

160. 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. (16/12/2021) 
 

161. 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 

para escoltar a la empleada de la Gasolinera el 

conde hacía el banco BBVA, ubicado dentro de 

este Municipio. (16/12/2021) 
 

162. 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. (17/12/2021) 
 

163. Procedo a designar elementos operativos 

de esta Comisaría General de Seguridad Pública 

de San Martín de Hidalgo, Jalisco, arribando la 

unidad policíaca SM-19 a fin de brindar apoyo 

para escoltar a la trabajadora de la Gasolinera del 

Conde hacía el banco BBVA, ubicado dentro de 

este Municipio. (17/12/2021) 
 

164. Procedo a designar elementos operativos 

de esta Comisaría General de Seguridad Pública 

de San Martín de Hidalgo, Jalisco, los cuales moran 

a mi digno, a fin de brindar apoyo de vigilancia en 

el evento de boda realizado en la localidad de 

Santa Cruz de las Flores, perteneciente a este 

Municipio. (18/12/2021) 
 



  

165. 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 

vigilancia en las fiestas patronales de la localidad 

de Buenavista de Cañedo, perteneciente a este 

Municipio. (18/12/2021) 
 

166. Procedo a designar elementos operativos 

de esta Comisaría General de Seguridad Pública 

de San Martín de Hidalgo, Jalisco, arribando la 

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

vigilancia en las fiestas patronales celebradas en 

la localidad de los Guerrero, perteneciente a este 

Municipio. (18/12/2021) 
 

 

167. 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 GUERRERO ZEPEDA, para realizar un 

certificado de defunción la localidad del Salitre, 

perteneciente a este Municipio. (18/12/2021) 
 
168. Procedo a designar elementos operativos 

de esta Comisaría General de Seguridad Pública 

de San Martín de Hidalgo, Jalisco, la cual mora a 

mi digno cargo, arribando la unidad policíaca SM-

21, a fin de brindar apoyo para escoltar a la 

trabajadora de la Gasolinera el Conde hacía el 

banco BBVA ubicado dentro de este Municipio. 

(20/12/2021). 
 

 

 



  

169.  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 a la médico de 

guardia la Dr. JAZMÍN ARACELÍ ROBLES MEDINA 

para realizar un certificado de defunción en la 

localidad del Crucero de Santa María, 

perteneciente a este Municipio. (20/12/2021) 
 

170.  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. (21/12/2021) 
 

 

 

171. 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 a la médico de guardia la Dr. MALENI 

GUERRERO MENDOZA para realizar un certificado 

de defunción en la localidad del Crucero de Santa 

María, perteneciente a este Municipio. 

(21/12/2021) 
 
172.  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 para escoltar a la trabajadora 

de la Gasolinera el Conde hacía el banco BBVA 

ubicado dentro de este Municipio. (21/12/2021) 
 



  

173. 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 en la 

Explanada Bicentenario con motivo al 

Fallecimiento de José María Morelos y Pavón. 

(22/12/2021) 
 

174. 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. (22/12/2021) 
 

175. 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 

para escoltar a la trabajadora de la Gasolinera el 

Conde hacía el banco BBVA ubicado dentro de 

este Municipio. (22/12/2021) 
 

176. 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. (22/12/2021) 
 
177. 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 para escoltar a la 

encargada de BECAS PARA EL BIENESTAR hacía as 

instalaciones de la Preparatoria ubicada en 

Buenavista de Cañedo. (23/12/2021) 
 



  

178. 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. (23/12/2021) 
 

179. 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 

para escoltar al Encargado de La Caja Popular 

Cristóbal Colon hacía el banco BBVA ubicado 

dentro de este Municipio. (23/12/2021) 
 

180. 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 

para escoltar a la trabajadora de la Gasolinera el 

Conde hacía el banco BBVA ubicado dentro de 

este Municipio. (23/12/2021) 
 

 

181. 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. (24/12/2021) 
 

182. 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 

para escoltar a la Encargada de la Gasolinera el 

conde hacía el banco BBVA ubicado dentro de 

este Municipio. (24/12/2021) 



  

183. 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 toros realizado en el 

Tepehuaje de Morelos, perteneciente a este 

Municipio. (25/12/2021) 
 

 

184. 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 de baile, donde 

se presentó la BANDA AGUA DE LA LLAVE, 

realizado en la localidad del Tepehuaje de 

Morelos perteneciente a este Municipio. 

(25/12/2021) 
 

 

185. 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 DR. CARMEN AMALIA 

GARZA AGUILAR, para realizar un certificado de 

defunción en la delegación del Tepehuaje de 

Morelos, perteneciente a este Municipio. 

(26/12/2021) 
 
186. 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 de baile BANDA 

SAN MIGUEL realizado en la delegación de Santa 

Cruz de las Flores, Perteneciente a este Municipio. 

(26/12/2021)  



  

187. 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 

vigilancia en las Fiestas Patronales, donde se 

presentó la BANDA LA MAXIMA, realizado en la 

Delegación de Buenavista de Cañedo, 

perteneciente a este Municipio. (26/12/2021) 
188. 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 médico de guardia la DR. CARMEN 

AMALIA GARZA AGUILAR, para realizar un 

certificado de defunción en la delegación de 

Buenavista de Cañedo, perteneciente este 

Municipio. (26/12/2021)  
 

189. 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. (27/12/2021) 
 

190. 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 

para escoltar a la encargada de la Gasolinera el 

Conde hacía el Banco BBVA, ubicado dentro de 

este Municipio. (27/12/2021) 
191. 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 toros realizado en la 

delegación de Buenavista de Cañedo 

perteneciente a este Municipio. (27/12/2021) 



  

 

192. Procedo a designar elementos operativos 

de esta Comisaría General de Seguridad Pública 

de San Martín de Hidalgo, Jalisco, arribando la 

unidad SM-21 a fin de brindar apoyo de traslado a 

la médico de guardia la Dr. CINTHYA MALENY 

GUERRERO MENDOZA para realizar un certificado 

de defunción en la delegación de Buenavista de 

Cañedo, perteneciente a este Municipio. 

(27/12/2021) 
193. 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-21, a fin de brindar apoyo para escoltar a la 

trabajadora de la Gasolinera el Conde hacía el 

banco BBVA, ubicado dentro de este Municipio. 

(28/12/2021) 
194. 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 plaza de Armas de la 

delegación de Buena Vista de Cañedo, 

perteneciente a este Municipio, ello con motivo a 

la celebración de las Fiestas Patronales realizadas 

en dicha comunidad. (28/12/2021) 
195. 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. (29/12/2021) 
196. 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 

para escoltar al encargado de Caja Popular 

Cristóbal Colón hacía el banco BBVA ubicado 

dentro de este Municipio. (29/12/2021) 



  

197. 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 

para escoltar a la trabajadora de la Gasolinera el 

Conde, hacía el banco BBVA ubicado dentro de 

este Municipio. (29/12/2021) 
 

198. 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 XV años, 

realizado en la localidad del Tepehuaje de 

Morelos, perteneciente a este Municipio. 

(29/12/2021) 
 

             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.  

 

“2022, AÑO DE LA INDEPENDENCIA” 

SAN MARTÍN DE HIDALGO, JAL. 05 DEL MES DE ENERO DEL 2022. 

SAÚL SÁNCHEZ BECERRA COMISARIO GENERAL COMISIONADO DE LA 

POLICÍA PREVENTIVA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO. 

 


