
  

  
COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE 

SAN MARTÍN DE HIDALGO JALISCO 

Fecha de Elaboración 
 05/04 /2022 

 

SAÚL SÁNCHEZ BECERRA 
Comisario General 

Comisionado de la policía 
preventiva de San Martín de 

Hidalgo, Jalisco. 
 

INFORME TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE A LOS 
MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO DEL AÑO 2022 

000696/2022 

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;  

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 
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 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;  
 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 

seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, a bordo de esta 

unidad policiaca SM-19, a fin de brindar apoyo en una diligencia en la calle 

Primavera # 1 en la localidad de Rio Grande, ya que se llevará acabo el 

aseguramiento de inmuebles por parte de la Fiscalía. (01/01/2022) 

 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, a brindar apoyo de 
vigilancia en el servicio de la Recaudadora ubicada en la calle Reforma 
12-B Colonia Centro en esta localidad. (03/01/2022) 

 



  

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, a bordo de esta 
unidad policiaca SM-21, con el fin de brindar apoyo (03/01/2022). 
 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, a brindar apoyo de 
vigilancia a la unidad deportiva, ya que se estará llevando a cabo Plan de 
Vacunación COVID-19. (04/01/2022). 
 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad pública, los cuales moran a mi digno cargo, a bordo de la unidad 
policiaca SM-19 brindar apoyo a la C. Nora Vargas Trabajadora de 
Gasolinera “El Conde” al Banco BBVA. (04/01/2022). 

 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad pública a brindar apoyo de vigilancia al Evento de Bautismo en 
la delegación del Salitre, municipio de San Martin de hidalgo. (04-01-
2022). 
 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, a brindar apoyo de 
vigilancia a la Unidad Deportiva, ya que se está llevando a cabo el 
Programa Nacional de Vacunación COVID-19. (05-01-2022). 
 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de la unidad 
policiaca SM-21, a brindar apoyo a la C. Roció Jiménez Moya, trabajadora 
de la gasolinera denominada “El Conde” ubicada en la carretera Barra de 
Navidad, al Banco BBVA Bancomer. (05-01-2022). 
 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, a brindar apoyo de 
vigilancia en el Evento de Gallos en la localidad del Salitre. (05/01/2022). 
 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi cargo, a brindar apoyo de 
vigilancia en la Plaza de Armas del Salitre, por motivo de las Fiestas 
Patronales donde se llevará a cabo evento de baile de Banda la Máxima. 
(05/01/2022). 
 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, a brindar apoyo de 
vigilancia en la Recaudadora, ubicada en la calle Reforma # 12 B, Colonia 
Centro en esta localidad, así mismo procede con el C. Juan Carlos Santos 
Zepeda al Banco BBVA a trasladar dinero. (06/01/2022). 

 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 



  

seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de esta 
unidad policiaca SM-20, con el fin de brindar apoyo a la C. Roció Jiménez 
Moya, trabajadora de la Gasolinera “El Conde” al banco BBVA Bancomer. 
(06/01/2022). 
 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de la unidad 
policiaca SM-20, para brindar apoyo de traslado a la Dra. Mélida Soledad 
Morales Ojeda, para realizar un Certificado de Defunción en la localidad 
de Buena Vista de Cañedo. (06/01/2022). 
 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, a brindar apoyo de 
vigilancia a evento de Gallos, en la Delegación del Salitre. (06/01/2022). 

• Procede a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, a brindar apoyo de 
vigilancia en la Unidad Deportiva en esta localidad, ya que se está 
llevando a cabo el programa Nacional de Vacunación COVIT-19. 
(07/01/2022). 
 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, a brindar apoyo al 
C. Roberto Venegas Rodríguez a la sucursal BBVA Bancomer ubicada en 
este municipio de san Martín de hidalgo. (07/01/02022). 
 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, a brindar apoyo de 
vigilancia en el Carril de Caballos en la localidad del Salitre. (07/01/2022). 
 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, a brindar apoyo de 
vigilancia en el evento de Gallos, en la localidad del Salitre. (07/01/2022). 
 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, a brindar apoyo de 
vigilancia en la Plaza de armas del salitre, por motivos de las fiestas 
patronales. (07/01/2022). 
 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, para brindar apoyo 
de vigilancia en el evento de toros en la Delegación del Tepehuaje de 
Morelos, en el lienzo charro.  (08/01/2022). 
 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, para brindar apoyo 
de vigilancia en el evento de Gallos, en la delegación del Salitre, municipio 
de esta localidad de San Martin de Hidalgo. (08/01/2022). 



  

 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, para brindar 
apoyo de vigilancia en el evento de “Laberinto”, en la delegación del 
Tepehuaje de Morelos, en el lienzo charro Tepehuaje, municipio de esta 
localidad. (08/01/2022). 
 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, para brindar apoyo 
de vigilancia en el evento de Galos, en la localidad del Salitre. 
(09/01/2022). 
 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, para brindar apoyo 
de vigilancia en la plaza de armas del Salitre, por motivo de las fiestas 
patronales. (09/01/2022). 
 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, para brindar apoyo 
de vigilancia en la Recaudadora, ubicada en la calle reforma # 12 B, 
colonia centro en esta localidad, así mismo procede con el C juan Carlos 
Santos Zepeda al Banco BBVA para trasladar dinero. (10/01/2022). 
 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, para brindar apoyo 
de vigilancia en el evento de Toros en la Delegación del Salitre, municipio 
de esta localidad. (10-01-2022). 
 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de esta 
unidad policiaca SM-21, con el fin de brindar el apoyo a la trabajadora de 
la gasolinera “El Conde” ubicada por la carretera barra de navidad, para 
trasladar dinero al banco BBVA Bancomer. (11/01/2022). 
 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, para brindar apoyo 
de vigilancia en la Recaudadora, ubicada en la calle Reforma #12 B, 
colonia centro en esta localidad. (12-01-2022). 
 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de esta 
unidad policiaca SM-20, para brindar apoyo de traslado a la Dra. Mélida 
Soledad Morales Ojeda, a levantar un Certificado de Defunción. (12-01-
2022). 
 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de esta 



  

unidad policiaca SM-19, a brindar apoyo a la trabajadora de la Gasolineria 
denominada “El Conde”, para trasladar dinero al Banco BBVA Bancomer. 
(12-01-2022). 
 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de esta 
unidad policiaca SM-21 con el fin de brindar apoyo a la C. Roció Jiménez 
Moya, trabajadora de la Gasolinera denominada “El Conde” ubicada en la 
carretera barra de navidad para realizar un depósito en el Banco BBVA 
Bancomer en esta localidad. (13-01-2022). 

 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, para brindar apoyo 
de vigilancia en el evento de Gallos, en la localidad del Tepehuaje de 
Morelos. (13-01-2022) 
 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, con el fin de brindar 
apoyo de vigilancia en la Recaudadora, ubicada en la calle Reforma # 12 
B, Colonia Centro en esta localidad, así mismo se le brinda apoyo al C. 
Juan Carlos Santos Zepeda pie tierra al Banco BBVA Bancomer a 
trasladar dinero. (14-01-2022). 
 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de esta 
unidad policiaca SM-20 con el fin de brindar apoyo para arribar a la Dra. 
Mélida Soledad Morales a levantar un Certificado de Defunción a la calle 
Juárez # 71-A en esta localidad de San Martin de hidalgo. (14-01-2022). 
 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de esta 
unidad policiaca SM-20 con el fin de brindar apoyo al encargado de la 
Caja Popular Cristóbal Colon, ubicada en la calle Francisco I. Madero # 
19, colonia centro, para trasladarlo al Banco BBVA Bancomer. (14-01-
2022). 
 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de esta 
unidad policiaca SM-19, con el fin de brindar apoyo a la C. Roció Jiménez 
Moya, trabajadora de la Gasolinera “El Conde” ubicada en la carretera 
barra de navidad, para escoltarlo al Banco BBVA Bancomer a realizar un 
depósito. (14-01-2022). 
 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, con el fin de brindar 
apoyo de vigilancia en el evento de Gallos, en el Tepehuaje de Morelos, 
Municipio de esta localidad. (14-01-2022). 



  

 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, con el fin de brindar 
apoyo de vigilancia en nel evento Baile en la Labor de Medina, municipio 
de esta localidad. (14-01-2022). 
 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, con el fin de brindar 
apoyo de vigilancia en el Tianguis, ubicado en la calle Coyoacán Colonia 
del Valle en esta localidad. (15-01-2022). 
 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de esta 
unidad policiaca SM-21, con el fin de brindar apoyo para trasladar al Dr. 
Roberto Emmanuel Torres Garza, al domicilio de Luz Vizcarra # 29 en la 
localidad del Salitre, para levantar un certificado de Defunción. (15-01-
2022). 
 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, con el fin de brindar 
apoyo de vigilancia en el evento de Gallos, en la localidad del Tepehuaje 
de Morelos. (15-01-2022). 

 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de esta 
unidad policiaca, con el fin de brindar apoyo de vigilancia en la Plaza de 
Armas en la localidad de la Labor de Medina, por el motivo del día de los 
jóvenes. (15-01-2022). 
 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, con el fin de brindar 
apoyo de vigilancia en el evento de Gallos, en Tepehuaje de Morelos, 
Municipio de esta localidad de San Martin de Hidalgo (16-01-2022). 
 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales moran a mi digno cargo, con el fin de brindar 
apoyo para escoltar al C. Roberto Venegas Rodríguez con domicilio en 
Francisco I Madero, empleado de la Caja Popular Cristóbal Colon con 
domicilio en la calle Aldama, ya que realizo un depósito en el Banco BBVA 
Bancomer (17-01-2022). 
 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, con el fin de brindar 
apoyo de vigilancia a la unidad deportiva ubicada en la calle Morelos 
Colonia Deportiva, ya que se estará llevando el Programa Nacional de 
Vacunación de COVID-19 (19-01-2022) 
 



  

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, con el fin de brindar 
apoyo de vigilancia en la Recaudadora ubicada en la calle Reforma # 12- 
A en esta localidad (19-01-2022). 
 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 

seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, con el fin de brindar 

apoyo de vigilancia en el Evento de Gallos, en la localidad de Tepehuaje 

de Morelos (19-01-2022).  

 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, con el fin de brindar 
apoyo de vigilancia en la Unidad Deportiva ubicada en la calle Morelos 
Colonia Deportiva en esta localidad, ya que se está llevando el Programa 
de Vacunación de COVID-19 (20/01/2022). 
 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 

seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, con el fin de brindar 

apoyo de vigilancia en el evento de Gallos, en la localidad del Tepehuaje 

de Morelos (20/01/2022). 

 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, con el fin de brindar 
apoyo de vigilancia en la Recaudadora ubicada en la calle Reforma # 12- 
A Colonia Centro en esta localidad (21/01/2022). 

 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 

seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de esta 

unidad Policiaca SM-14, con el fin de brindar apoyo para trasladar al 

médico de guardia la Dra. Mélida Soledad Morales Ojeda al Domicilio de 

Madero # 5 en la localidad de San Gerónimo, para levantar un Certificado 

de Defunción (21/01/2022). 

 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 

seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, a proceder a la 

esplanada Bicentenario de esta Localidad, al Arreo de Bandera 

(21/01/2022). 

 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 

seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, con el fin de brindar 

apoyo de vigilancia en el Evento de Gallos, en la localidad del Tepehuaje 

de Morelos (21/01/2022). 

 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 

seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de la 

Unidad SM-20, con el fin de brindar apoyo para trasladar al médico la Dra. 

Cynthia Maleny Guerrero Mendoza, a la calle Emiliano Zapata # 4 en la 



  

Localidad de Palo Verde para levantar un Certificado de Defunción 

(21/01/2022).    

 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, con el fin de brindar 
apoyo de vigilancia en el Tianguis, ubicado en la calle Coyoacán Colonia 
del Valle en esta localidad (22/01/2022). 

 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 

seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, con el fin de brindar 

apoyo de vigilancia en la Plaza de Armas Tepehuaje de Morelos 

(22/01/2022). 

 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 

seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de esta 

unidad Policiaca SM-19, con el fin de brindar apoyo para establecer a los 

elementos al evento de Gallos en la localidad del Tepehuaje de Morelos 

(22/01/2022). 

 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 

seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de esta 

unidad Policiaca con el fin de establecer a los elementos para vigilar el 

evento de las fiestas patronales en el Salón que se ubica por Calle 

Moctezuma 23-A (22/01/2022). 

 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 

seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de esta 

unidad Policiaca SM-14 con el fin de brindar apoyo para establecer a la 

Dra. Jazmín Araceli Medina Robles, a la localidad de San Jacinto al 

Domicilio de Ruta B, # 40 para levantar un Certificado de defunción 

(22/01/2022). 

 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 

seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de esta 

unidad Policiaca SM-20, con el fin de brindar apoyo para trasladar a la 

Dra. Jazmín Araceli Medina Robles al Domicilio de San Juan de Letrán # 

352 en la localidad de La Labor de Medina, para levantar un Certificado 

de defunción (22/01/2022). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de esta 
unidad policiaca SM-20, con el fin de brindar apoyo de vigilancia en el 
Campo de Futbol “Rancho Chico” en la localidad del Tepehuaje de 
Morelos (23/01/2022). 
 



  

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 

seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de esta 

unidad policiaca SM-20, con el fin de brindar apoyo de vigilancia en el 

Campo de Futbol “Reynosa”, en la localidad del Crucero de Santa María 

(23/01/2022). 

 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 

seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, con el fin de brindar 

apoyo de vigilancia en el Evento de Gallos, en la localidad del Tepehuaje 

de Morelos (23/01/2022). 

 
 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, con el fin de brindar 
apoyo de vigilancia en la Recaudadora ubicada en la calle Reforma # 12-
B, Colonia Centro en esta localidad de San Martin de Hidalgo, asi mismo 
se procede con el C. Juan Carlos Zepeda al Banco BBVA Bancomer a 
depositar dinero en efectivo (24/01/2022). 
 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 

seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de esta 

unidad Policiaca SM-21, con el fin de brindar apoyo para trasladar al Dr. 

Roberto Emanuel Torres Garza, a la Delegación de San Gerónimo sobre 

calle Morelos #16, para realizar un Certificado de Defunción (24/01/2022). 

 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 

seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, con el fin de brindar 

apoyo para escoltar al Roberto Venegas Rodríguez, empleado de la Caja 

Popular Cristóbal Colon con Domicilio en Francisco I Madero #19-A 

colonia Centro en esta localidad, ya que se encuentra en la Sucursal 

BBVA Bancomer (24/01/2022). 

 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 

seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de la unidad 

Policiaca SM-21, con el fin de brindar apoyo de trasladar al Dra. Mélida 

Soledad Morales Ojeda, a la calle Aldama # 31, en la delegación de Santa 

Cruz de las flores, Municipio de San Martin de Hidalgo, para realizar un 

Certificado de Defunción (24/01/2022). 

 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de esta 
unidad Policiaca SM-14, con el fin de brindar apoyo a la C. Nora Vargas, 
trabajadora de la Gasolinera denominada “El Conde” para escoltar al 
Banco BBVA Bancomer en esta localidad, para realizar un depósito 
(25/01/2022). 
 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 

seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de esta 



  

unidad Policiaca, con el fin de brindar apoyo a la C. Elivier Ruelas 

Buenrostro con Domicilio en López Mateos #81 Colonia Loma en la 

Localidad del Crucero de Santa María, ya que solicita apoyo para trasladar 

a su hijo al Centro de Rehabilitación “LIBERANDONOS” (25/01/2022). 

 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, con el fin de brindar 
apoyo de vigilancia en la recaudadora ubicada en la calle Reforma # 12-
B, Colonia Centro en esta localidad de San Martin de Hidalgo, asi mismo 
se procede con el C. Juan Carlos Santos Zepeda, al Banco BBVA 
Bancomer a realizar un depósito (26/01/2022). 
 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 

seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de esta 

unidad Policiaca SM-19, con el fin de brindar apoyo para escoltar a la C. 

Nora Vargas, trabajadora de la Gasolineria Denominada “El Conde” 

ubicada por la carretera Barra de Navidad, para arribarla al Banco BBVA 

Bancomer para hacer un depósito (26/01/2022). 

 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 

seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de esta 

unidad policiaca SM-20, con el fin de brindar apoyo para trasladar a la 

Dra. Mélida Soledad Morales Ojeda a la Calle Venustiano Carranza # 07 

Colonia Centro en esta localidad, para realizar un Certificado de 

Defunción (26/01/2022). 

 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 

seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de esta 

unidad Policiaca SM-21, con el fin de brindar apoyo para trasladar a la 

Dra. Mélida Soledad Morales Ojeda, a la Calle Eucalipto # 14 en la 

localidad de Jesús María, para realizar un Certificado de Defunción 

(26/01/2022). 

 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 

seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de esta 

unidad Policiaca SM-20, con el fin de brindar apoyo para trasladar a el Dr. 

Emmanuel Guerrero Zepeda, a la Calle Zacarias Rubio # 110 Colonia 

Cruz Verde de esta localidad, a realizar un Certificado de Defunción 

(26/01/2022). 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de esta 
unidad policiaca, con el fin de brindar apoyo para escoltar a la C. Roció 
Jiménez Moya, trabajadora de las Gasolinera Denominada “El Conde” 
ubicada por la carretera Barra de Navidad hacia el Banco BBVA donde 
realizara un depósito (27/01/2022). 
 



  

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 

seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de esta 

unidad Policiaca, con el fin de brindar apoyo para trasladar al Dra. Mélida 

Soledad Morales Ojeda, al Domicilio de Galeana # 12 Colonia Centro en 

esta localidad, para realizar un Certificado de Defunción (27/01/2022). 

 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 

seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de esta 

Unidad Policiaca, con el fin de brindar apoyo en la localidad del Salitre, al 

C. Rigoberto Rodríguez Ortega, ya que quiere trasladar a su hermano de 

nombre Juan Rodríguez Ortega al Centro de Rehabilitación 

“LIBERANDONOS” (27/01/2022). 

 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, con el fin de brindar 
apoyo de Vigilancia en la Recaudadora ubicada en calle Reforma # 12-B, 
Colonia Centro en esta localidad de San Martin de Hidalgo, así mismo se 
procede con el C. Juan Carlos Santos Zepeda, pie tierra al Banco BBVA 
Bancomer a realizar un depósito (28/01/2022). 
 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de esta 
unidad SM-21, con el fin de brindar apoyo de vigilancia en el operativo en 
el Municipio de Teuchitlán en la Vega y caminos aledaños (28/01/2022).    
 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de esta 
unidad policiaca SM-14, con el fin de brindar apoyo para escoltar a bordo 
de su vehículo a la C. Nora Vargas, trabajadora de la Gasolinera “El 
Conde”, ubicada por la carretera Barra de Navidad, al Banco BBVA 
Bancomer a realizar un depósito (28/01/2022). 
 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de esta 
unidad policiaca SM-21, con el fin de trasladar a la Dra. Cynthia Maleny 
Guerrero Mendoza a la calle Juárez # 57 Delegación de Palo Verde, para 
realizar un Certificado de Defunción (28/01/2022). 
 
 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, con el fin de brindar 
apoyo de vigilancia en el Tianguis, ubicado por la calle Coyoacán Colonia 
del Valle en esta localidad (29/01/2022). 
 

•  Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 

seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de esta 

unidad policiaca, con el fin de brindar apoyo para trasladar a el Dr. Roberto 



  

Emmanuel Torres Garza, al Domicilio de Moctezuma # 33 en la localidad 

del Salitre, para realizar un Certificado de Defunción (29/01/2022). 

 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 

seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de esta 

unidad policiaca SM-21, con el fin de brindar apoyo para trasladar a el Dr. 

Roberto Emmanuel Torres Garza, al Domicilio de Privada Lázaro 

Cárdenas # 1-C en la localidad del Tepehuaje de Morelos, para realizar 

un Certificado de Defunción (29/01/2022).  

 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de esta 
unidad policiaca SM-14, con el fin de brindar apoyo para trasladar al Dr. 
Roberto Emmanuel Torres Garza, a la calle Juárez # 40 en la localidad de 
Buenavista, para realizar un Certificado de Defunción (30/01/2022).  
 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, con el fin de brindar 
apoyo de vigilancia en la Unidad Deportiva en esta localidad, ya que se 
está llevando a cabo el Programa de Vacunación COVID-19 (31/01/2022). 

 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 

seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, con el fin de brindar 

apoyo para escoltar al C. Roberto Venegas Rodríguez con DOMICILIO 

EN Francisco I Madero # 19- A Colonia Centro en esta localidad empleado 

en la caja popular, ya que se encuentra en la Sucursal BBVA Bancomer 

ya que realizo un depósito (31/01/2022). 

 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 

seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de esta 

unidad policiaca SM-21, con el fin de brindar apoyo para escoltar en su 

vehículo particular a la C. Roció Jiménez Moya, trabajadora de la 

Gasolinera denominada “El Conde” ubicada en la carretera Barra de 

Navidad, ya que realizara un depósito en el Banco BBVA Bancomer 

(31/01/2022). 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de esta 
unidad policiaca SM-20, con el fin de brindar apoyo para trasladar a la 
Doctora Cinthya Maleny Guerrero Mendoza a la Calle Aldama numero 37 
sobre la Delegación de Santa Cruz de las Flores, para realizar un 
Certificado de Defunción (01/02/2022). 

 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 

seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, con el fin de brindar 

apoyo de vigilancia en la Unidad Deportiva localiza por carretera San 

Martin-Ameca, donde se está realizando la Vacuna contra el COVID-19 

(01/02/2022). 



  

 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de esta 
unidad Policiaca SM-21, con el fin de brindar apoyo a la C. María Elena 
Diaz Calderón con Domicilio en la localidad de San Gerónimo a la calle 
Altamirano # 13, para trasladar a su hijo Misael Noe Diaz Calderón a un 
Centro de Rehabilitación (02/02/2022). 
 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 

seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de esta 

Unidad Policiaca SM-20, con el fin de brindar apoyo a la Oficial de 

Prevención Social para trasladar al C. Misael Noe Diaz al Centro de 

rehabilitación ubicado en la calle Campeche # 15 Colonia Centro en la 

localidad de Tequila (02/02/2022). 

 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 

seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de esta 

unidad policiaca con el fin de brindar apoyo para trasladar a la Doctora 

Mélida Soledad Morales Ojeda al domicilio de López Mateos # 117 

Colonia Loma en la localidad del Crucero de Santa María, para realizar un 

Certificado de Defunción (02/02/2022). 

 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 

seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de esta 

unidad Policiaca SM-21, con el fin de brindar apoyo a la C. Roció Jiménez 

Moya encargada de la Gasolinera denominada “El Conde”, ubicada por la 

carretera barra de navidad para escoltarla a bordo de su vehículo 

particular hacia el Banco BBVA Bancomer a realizar un depósito 

(02/02/2022). 

 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 

seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de esta 

unidad Policiaca SM-21, con el fin de brindar apoyo para trasladar a la 

Doctora Mélida Soledad Morales Ojeda al Domicilio de los Buenrostro # 

12 en la localidad de Jesús María, para realizar un Certificado de 

Defunción (02/02/2022).  

 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 

seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de esta 

unidad Policiaca SM-21 con el fin de brindar apoyo para trasladar a la 

Doctora Mélida Soledad Morales Ojeda al Domicilio de Javier Mina # 18 

en la localidad del Crucero de Santa María para realizar un certificado de 

Defunción (02/02/2022).  

 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, con el fin de brindar 
apoyo de vigilancia en la Recaudadora Municipal ubicada en cale Reforma 



  

numero 12-B sobre Cabecera Municipal (03/02/2022). 
 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 

seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de esta 

unidad Policiaca SM-20, con el fin de brindar apoyo para abordar a la 

Doctora Violeta Vázquez Medina a la calle Francisco Villa número 63, en 

la Delegación de Buenavista municipio de San Martín de Hidalgo para 

realizar un certificado de Defunción (03/02/2022). 

 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 

seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de esta 

unidad Policiaca SM-21, con el fin de brindar apoyo para trasladar a la 

Doctora Mélida Soledad Morales Ojeda a la delegación de Santa Cruz de 

las Flores de esta Municipalidad para realizar un Certificado de Defunción 

(03/02/2022). 

 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, con el fin de brindar 
apoyo de vigilancia en la Recaudadora ubicada en la calle Reforma # 12-
A Colonia Centro en esta localidad (04/02/2022). 
 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 

seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de esta 

unidad Policiaca SM-21, con el fin de brindar apoyo para trasladar a la 

Doctora Cinthia Maleny Guerrero Mendoza al domicilio en Cosió Vidaurri 

# 52 en la localidad del salitre, para realizar un Certificado de Defunción 

(04/02/2022).      

 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 

seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de esta 

unidad Policiaca SM-21, con el fin de brindar apoyo para trasladar a la 

Doctora Cinthia Maleny Guerrero Mendoza al Domicilio en Cosió Vidaurri 

# 92 en la localidad del Salitre, para realizar un Certificado de Defunción 

(04/02/2022). 

 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 

seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de esta 

unidad Policiaca SM-21, con el fin de brindar apoyo para escoltar a la 

trabajadora de la Gasolinera denominada “El Conde” de nombre C. Roció 

Jiménez Moya a bordo de su vehículo particular, hacia el Banco BBVA 

Bancomer para realizar un Depósito (04/02/2022). 

 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 

seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de esta 

unidad Policiaca, con el fin de brindar apoyo para trasladar a la Doctora 

Mélida Soledad Morales Ojeda al domicilio en Lázaro Cárdenas # 40 en 



  

la localidad de Palo Verde para realizar un Certificado de Defunción 

(04/02/2022). 

 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 

seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, con el fin de Izar 

Bandera por motivo del Aniversario de la Promulgación de las 

Constituciones Políticas de 1857 y 1917 (04/02/2022).  

 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, con el fin de brindar 
apoyo de vigilancia en el tianguis de la cabecera Municipal, ubicado sobre 
la calle de Coyoacán (05/02/2022). 

 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de esta 
unidad Policiaca SM-19 con el fin de brindar apoyo para trasladar al Doctor 
Roberto Emmanuel Torres Garza al Domicilio en el Asilo de ancianos 
ubicada sobre esta cabecera municipal sobre calle Cuauhtémoc número 
20, para realizar un Certificado de Defunción (07/02/2022). 

 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 

seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de esta 

unidad Policiaca con el fin de brindar apoyo de traslado y custodia del 

dinero a la C. Viridiana Lara Rosales para pago de los beneficiarios 

(07/02/2022). 

 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de esta 
unidad Policiaca SM-21, con el fin de brindar apoyo a personal del 
Ministerio público de Ameca, ya que llevaran a cabo la apertura de un 
portón ubicado en la calle Alhóndiga y Prolongación Martin Huitzingarit 
Colonia Centro (08/02/2022). 
 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 

seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de esta 

unidad Policiaca SM-20, con el fin de brindar apoyo a la C. Nora Vargas, 

trabajadora de la Gasolinera Denominada “El Conde” para escoltarla en 

su vehículo particular al Banco BBVA Bancomer para realizar un depósito 

(08/02/2022). 

    
 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, con el fin de brindar 
apoyo de vigilancia en la Recaudadora Municipal ubicada en calle 
Reforma número 12-B, sobre Cabecera Municipal (09/02/2022). 
 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 

seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de esta 



  

unidad Policiaca SM-20, con el fin de brindar apoyo a la C. Nora Vargas 

trabajadora de la Gasolinera denominada “El Conde” para escoltarla en 

su vehículo particular al Banco BBVA Bancomer a realizar un Depósito 

(09/02/2022). 

 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, con el fin de brindar 
apoyo de vigilancia en la Recaudadora ubicada en la calle Reforma # 12-
A Colonia Centro en esta localidad (10/02/2022). 
 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 

seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de esta 

unidad Policiaca SM-21, con el fin de brindar apoyo a la C. Roció Jiménez 

trabajadora de dicha Gasolinera denominada el “El Conde” para escoltarla 

en su vehículo particular al Banco BBVA Bancomer para realizar un 

depósito (10/02/2022). 

 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 

seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, con el fin de brindar 

apoyo de vigilancia en el Parque Municipal, ubicado por la calle Zona del 

rio Colonia Centro en esta localidad (10/02/2022).        

 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, con el fin de brindar 
apoyo de vigilancia en la Recaudadora Municipal ubicada en calle 
Reforma número 12-B, sobre cabecera Municipal (11/02/2022). 
 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 

seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de esta 

unidad Policiaca SM-19, con el fin de brindar apoyo para escoltar a la C. 

Nora Vargas trabajadora de la Gasolinera denominada “El Conde” hacia 

el Banco BBVA Bancomer en esta localidad ya que realizara un depósito 

(11/02/2022). 

 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 

seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de esta 

unidad Policiaca SM-20, con el fin de brindar apoyo de vigilancia en el 

Parque Municipal, ubicado por la calle zona del rio Colonia Centro en esta 

localidad (11/02/2022). 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, con el fin de brindar 
apoyo de vigilancia en el Tianguis ubicado por la calle Coyoacán Colonia 
del Valle en esta localidad (12/02/2022). 
 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 

seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de esta 

unidad Policiaca SM-21, con el fin de brindar apoyo para trasladar al 



  

Doctor Roberto Emmanuel Torres Garza, al Domicilio de Libertad #72 

Colonia Cruz Verde de esta localidad, para realizar un Certificado de 

Defunción (12/02/2022). 

 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 

seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de esta 

unidad Policiaca SM-21, con el fin de brindar apoyo para trasladar al 

Doctor Roberto Emmanuel Torres Garza al domicilio de Luis Terán # 115 

de la localidad de Labor de Medina, para realizar un Certificado de 

defunción (12/02/2022).  

 
 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de esta 
unidad Policiaca SM-21, con el fin de brindar apoyo para trasladar al 
Doctor Roberto Emmanuel Torres Garza, a la calle Independencia # 144 
en la cabecera Municipal de San Martin de Hidalgo, para realizar un 
Certificado de Defunción (13/02/2022).    
 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, con el fin de brindar 
apoyo de vigilancia en la Recaudadora ubicada en la calle Reforma # 12-
B Colonia Centro (14/02/2022). 
 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 

seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, para Izar Bandera 

por motivo del Fallecimiento del General Vicente Guerrero (14/02/2022). 

 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 

seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de esta 

unidad Policiaca SM-20, con el fin de brindar apoyo para trasladar a la 

Doctora Ángeles Rodríguez Diaz, al domicilio de la calle # 48 en la 

localidad del Trapiche del Abra, para realizar un Certificado de Defunción 

(14/02/2022). 

 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 

seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de esta 

unidad Policiaca SM-20, con el fin de brindar apoyo para trasladar a la 

Doctora Mélida Soledad Morales Ojeda, al domicilio de los Sitios # 246 

Colonia La Loma es esta localidad para realizar un Certificado de 

defunción (14/02/2022). 

 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 

seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de esta 

unidad Policiaca SM-21, con el fin de brindar apoyo para escoltar a bordo 

de su vehículo a la C. Roció Jiménez Moya, trabajadora de la Gasolinera 

denominada “El Conde”, ubicada por la carretera Barra de Navidad, para 



  

realizar un depósito en el Banco BBVA Bancomer en esta localidad 

(14/02/2022). 

 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 

seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de esta 

unidad Policiaca, con el fin de trasladar a el Doctor Emmanuel Guerrero 

Zepeda al domicilio de Corregidora # 6 en la localidad de Ipazoltic, para 

realizar un Certificado de Defunción (14/02/2022).  

 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, con el fin de brindar 
apoyo de vigilancia en la Recaudadora Municipal (15/02/2022). 
 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 

seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de esta 

unidad Policiaca SM-20, con el fin de brindar apoyo para escoltar a la C. 

Nora Vargas, en su vehículo particular encargada de la Denominada 

Gasolinera “El Conde”, ya que realizara un depósito en el Banco BBVA 

Bancomer (15/02/2022). 

 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, con el fin de brindar 
apoyo de vigilancia en la Recaudadora ubicada en la calle Reforma # 12-
B Colonia Centro en esta localidad (16/02/2022). 
 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 

seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de esta 

unidad Policiaca SM-21, con el fin de brindar apoyo para escoltar en su 

vehículo particular a la C. Roció Jiménez Moya, trabajadora de la 

gasolinera denominada “El Conde” al Banco BBVA Bancomer a realizar 

un depósito (16/02/2022). 

 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 

seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, con el fin de brindar 

apoyo a la C. Adriana Ramirez Castorena en el domicilio de Xochimilco # 

1 Colonia Del Valle en esta localidad ya que trasladara a su hijo de 

Nombre Francisco Alejandro Zarate Ramirez al Centro psiquiátrico “San 

Juan de Dios” en la Colonia El Capullo # 55 en Zapopan (16/02/2022). 

 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 

seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, con el fin de brindar 

apoyo en la Recaudadora ubicada en la calle Reforma # 12 -B Colonia 

Centro en esta localidad (17/02/2022). 

 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 

seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de esta 

unidad Policiaca SM-19, con el fin de brindar apoyo para escoltar en su 



  

vehículo particular a la C. Nora Vargas trabajadora de la Gasolinera 

denominada “El Conde” ubicada sobre la Delegación del Crucero de 

Santa María, ya que realizara un depósito en el Banco BBVA Bancomer 

en esta localidad (17/02/2022).         

 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 

seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de esta 

unidad Policiaca SM-21, con el fin de brindar apoyo para trasladar a la 

Doctora Ángeles Lizeth Rodríguez Diaz, a la calle Corregidora # 44 en la 

delegación del Tepehuaje a realizar un Certificado de Defunción 

(17/02/2022). 

 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, con el fin de brindar 
apoyo de vigilancia en el Auditorio Municipal ubicado en la calle Simón 
Bolívar Colonia Centro en esta localidad, ya que se está llevando a cabo 
el Programa “BECAS PARA EL BIENESTAR NENITO JUAREZ” 
(18/02/2022).     
 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de esta 
unidad Policiaca SM-20, con el fin de brindar apoyo para escoltara bordo 
de su vehículo particular a la C. Nora Vargas trabajadora de la Gasolinera 
Denominada “El Conde” ya que realizara un depósito en el Banco BBVA 
Bancomer (18/02/2022).  
 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, con el fin de brindar 
apoyo de vigilancia el tianguis ubicado en la calle Coyoacán (19/02/2022). 
 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de esta 
unidad policiaca SM-21, con el fin de trasladar a la Doctora Ángeles Lizeth 
Rodríguez Diaz a la Calle Aldama # 14 de la delegación de los Vergara de 
esta Municipalidad, para realizar un Certificado de Defunción 
(19/02/2022). 
 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, con el fin de brindar 
a poyo de vigilancia sobre el carril en esta localidad, ya que se está 
llevando el evento de carreras de caballos (19/02/2022).               

              

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, con el fin de brindar 
apoyo de vigilancia en la Recaudadora ubicada sobre la calle Reforma 
#12-B en esta localidad (21/02/2022). 
    



  

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de esta 
unidad Policiaca SM-20, con el fin de brindar apoyo para trasladar a la 
Doctora Ángeles Lizeth Rodríguez Diaz, a la colonia La Lomita a la calle 
Campesinos # 15, para realizar un Certificado de Defunción (21/02/2022).   
 

 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de esta 
unidad Policiaca SM-19, con el fin de brindar apoyo para escoltar en su 
vehículo particular a la C. Nora Vargas trabajadora de la Gasolinera 
Denominada “El Conde”, sobre la Delegación del Crucero de Santa María, 
ya que realizara un depósito en el Banco BBVA Bancomer en esta 
Localidad (21/02/2022). 
 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, con el fin de brindar 
apoyo en la Recaudadora ubicada en la calle Reforma # 12-B Colonia 
Centro en esta localidad (22/02/2022). 
 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de esta 
unidad Policiaca SM-22, con el fin de brindar apoyo a la Oficial Erika 
Jazmín Pérez Cruz, para arribar a esta Comisar a los CC. Antonio Sedano 
Torres Y Oscar Arturo Dueñas Castillo, ya que se trasladarán al Centro 
de Rehabilitacion”24 Horas” ubicado en calle Campeche # 15 Colonia 
Centro en Tequila Jalisco (22/02/2022).   
 

 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de esta 
unidad Policiaca SM-14, con el fin de brindar apoyo para escoltar a la C. 
Roció Jiménez Moya, trabajadora de la Gasolinera Denominada “El 
Conde” ubicada por la carretera barra de navidad, para realizar un 
depósito en el Banco BBVA Bancomer en esta localidad (22/02/2022). 
 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, con el fin de acudir 
a la Explanada Bicentenario en esta localidad para el Arreo de Bandera 
(22/02/2022). 
 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, con el fin de brindar 
apoyo de vigilancia en la Recaudadora ubicada sobre la calle reforma #12-
B, en esta localidad (23/02/2022). 
 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de esta 



  

unidad Policiaca SM-19, con el fin de brindar apoyo para trasladar a la 
Doctora Ángeles Lizeth Rodríguez Diaz a la Calle de Andrés de Urdaneta 
# 129, sobre la Colonia Llano chico en Cabecera Municipal, para realizar 
un Certificado Médico (23/02/2022).  
 

 
 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de esta 
unidad Policiaca SM-20, con el fin de brindar apoyo para escoltar a la C. 
Nora Vergara en su vehículo particular, trabajadora de la Gasolinera 
Denominada “El Conde” ubicada sobre la Delegación del Crucero de 
Santa María, para realizar un depósito en el Banco BBVA Bancomer en 
esta localidad (23/02/2022). 
 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de esta 
unidad Policiaca SM-22, con el fin de brindar apoyo de vigilancia al evento 
de futbol en la cancha de futbol rápido, ubicada en la zona del rio en esta 
localidad (23/02/2022). 
 

 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, para Izar Bandera 
por motivo del Dia de la Bandera Nacional (23/02/2022).  
 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, con el fin de brindar 
apoyo de vigilancia en al Recaudadora ubicada en la calle Reforma # 12-
B Colonia Centro en esta localidad (24/02/2022). 
 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, con el fin de realizar 
los honores a nuestro Lábaro Patrio con motivo de un Aniversario mas a 
nuestra Bandera Nacional (24/02/2022). 
 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de esta 
unidad Policiaca SM-22, con el fin de brindar apoyo para escoltar a la C. 
Roció Jiménez Moya, trabajadora de la Gasolinera Denominada “El 
Conde”, a bordo de su vehículo particular ya que realizara un depósito en 
el Banco BBVA Bancomer (24/02/2022). 
 
 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de esta 
unidad policiaca SM-20, con el fin de brindar apoyo ya que estará llevando 
unas diligencias en las localidades del Trapiche del Abra y El Salitre 
(24/02/2022). 



  

 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de esta 
unidad Policiaca SM-14, con el fin de brindar apoyo de presencia al 
personal de Tránsito y Vialidad (24/02/2022). 
 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, con el fin de acudir 
a la Explanada Bicentenario de esta Localidad para el Arreo de Bandera 
(24/02/2022). 
 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, con el fin de brindar 
apoyo para escoltar al C. Roberto Venegas Rodríguez con Domicilio en 
Francisco I Madero # 19-A, ya que se encuentra en la Sucursal Bancomer 
ubicada en la Calle Aldama, ya que realizo un depósito (24/02/2022). 
 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de esta 
unidad Policiaca SM-19, con el fin de brindar apoyo para escoltar en su 
vehículo particular a la C. Nora Vargas, trabajadora de la Gasolinera 
Denominada “El Conde” ubicada sobre la delegación del Crucero de 
Santa María (25/02/2022). 
 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de esta 
unidad Policiaca SM-22, con el fin de brindar apoyo de vigilancia al evento 
de futbol rápido ubicado en la zona del rio (25/02/2022). 
 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, con el fin de brindar 
apoyo de vigilancia en el Tianguis, ubicado en la calle Coyoacán Colonia 
Centro en esta localidad (26/02/2022). 
 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, con el fin de brindar 
apoyo de vigilancia en el Carril de caballos en la localidad del Trapiche 
del Labra (26/02/2022). 
 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de esta 
unidad Policiaca SM-20, con el fin de brindar apoyo de vigilancia ya que 
se está llevando a cabo el Carnaval 2022 de Ahualulco del Mercado 
(26/02/2022).  
 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, con el fin de acudir 
a Izar Bandera a media asta por el fallecimiento Cuauhtémoc y J. Jesús 
González Ortega (27/02/2022). 



  

 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, con el fin de brindar 
apoyo de vigilancia en el Auditorio Municipal ubicado en calle Simón 
Bolívar Colonia Centro en esta Localidad, ya que se está llevando a cabo 
las entregas de fichas para el Módulo del INE (28/02/2022). 
 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, con el fin de brindar 
apoyo de vigilancia en la Explanada Bicentenario de esta localidad, para 
el resguardo de Tinacos y Bebederos (28/02/2022). 
 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de esta 
unidad Policiaca SM-20, con el fin de brindar apoyo para trasladar a la 
Doctora Mélida Soledad Morales Ojeda al Domicilio de López Mateos # 
206 Colonia Loma en la localidad del Crucero de Santa María, para 
realizar un Certificado de Defunción (28/02/2022). 
 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de esta 
unidad Policiaca SM-21, con el fin de escoltar en su vehículo particular a 
la C. Roció Jiménez Moya, trabajadora de la Gasolinera Denominada “El 
Conde” ubicada por la carretera Barra de Navidad, ya que realizara un 
depósito en el Banco BBVA Bancomer en esta localidad (28/02/2022). 
 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, para acudir a la 
Explanada Bicentenario de esta localidad para el Arreo de Bandera 
(28/02/2022). 
 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, para acudir a la 
Explanada Bicentenario de esta localidad, a Izar Bandera por motivo de la 
Proclamación del Plan de Ayutla (28/02/2022). 
 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, con el fin de brindar 
apoyo de vigilancia en el auditorio Municipal ubicado en calle Simón 
Bolívar ya que se está llevando a cabo la entrega de fichas para el Módulo 
del INE (01/03/2022).  
 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de esta 
unidad Policiaca SM-22, con el fin de brindar apoyo para escoltar a bordo 
de su vehículo particular a la C. Roció Jiménez trabajadora de la 
Gasolinera denominada “El Conde” ubicada por la carretera Barra de 
Navidad, ya que realizara un depósito en el Banco BBVA Bancomer en 
esta localidad (01/03/2022).  



  

              

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de esta 
unidad Policiaca SM-14, con el fin de brindar apoyo para escoltar en su 
vehículo particular a la C. Roció Jiménez Moya, trabajadora de la 
Gasolinera Denominada “El Conde” ubicada por carretera Barra de 
Navidad, ya que realizara un depósito en el Banco BBVA Bancomer en 
esta localidad (02/03/2022).    
 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de esta 
unidad Policiaca SM-20, con el fin de escoltar a la C. Edith Araceli Pérez 
Álvarez y al Lic. Fernando Álvarez Salcedo a bordo de su vehículo 
particular ya que se dirigen a la asamblea de elección de representantes 
ejidales de la población de la Mesa del Cobre (03/03/2022). 
 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de esta 
unidad Policiaca SM-20, con el fin de brindar apoyo para escoltar a la C. 
Nora Vargas con una persona más, ambas trabajadoras de la gasolinera 
Denominada “El Conde” ubicada por carretera Barra de Navidad, ya que 
realizaran un depósito en el Banco BBVA Bancomer (03/03/2022)  
 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de esta 
unidad Policiaca SM-14, con el fin de escoltar en su vehículo particular a 
la C. Roció Jiménez Moya trabajadora de la Gasolinera denominada “El 
Conde” ubicada por carretera Barra de Navidad, ya que realizar un 
depósito en el Banco BBVA Bancomer en esta localidad (04/03/2022). 
 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, con el fin de brindar 
apoyo de vigilancia en el evento de Gallos en la localidad de Lázaro 
Cárdenas (04/03/2022). 
 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, con el fin de brindar 
apoyo de vigilancia en el Evento de Carreras en el Carril de la localidad 
del Salitre (05/03/2022). 
 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, con el fin de brindar 
apoyo de vigilancia en el Evento de Gallos en la localidad de Lázaro 
Cárdenas (05/03/2022).  
 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, con el fin de brindar 
apoyo de vigilancia en el evento de Gallos en la localidad de Lázaro 



  

Cárdenas (06/03/2022). 
 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de esta 
unidad Policiaca SM-22, con el fin de brindar apoyo de vigilancia en la 
localidad del Carmen Municipio de Ahualulco del Mercado, ya que se está 
llevando a cabo un Evento de Baile (06/03/2022). 
 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, con el fin de brindar 
apoyo de vigilancia en la Recaudadora ubicada sobre la calle Reforma 
#12-B, en esta localidad (07/03/2022). 
 
 
 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de esta 
unidad Policiaca SM-20, con el fin de brindar apoyo para escoltar a la C. 
Nora Vargas con una persona más, trabajadoras de dicha gasolinera 
denominada “El Conde” ubicada por la carretera Barra de Navidad, ya que 
realizaran un depósito en el Banco BBVA Bancomer (07/03/2022). 

 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de las 
unidades Policiacas SM-19 y SM-20, con el fin de brindar apoyo de 
vigilancia en las localidades de Buenavista, Trapiche del Abra, Salitre y en 
esta localidad ya que se realizó un operativo (08/03/2022). 
   

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 

seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de esta 

unidad Policiaca SM-22, con el fin de brindar apoyo para escoltar a bordo 

de su vehículo particular a la C. Roció Jiménez Moya trabajadora de la 

Gasolinera denominada “El Conde”, ya que realizara un depósito en el 

Banco BBVA Bancomer en esta localidad (08/03/2022). 

 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 

seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de esta 

unidad Policiaca SM-20 con el fin de brindar apoyo para escoltar en su 

vehículo particular a la C. Nora Vargas con otra persona más, ambas 

trabajadoras de la Gasolinera Denominada “El Conde”, ya que realizaran 

un depósito en el Banco BBVA Bancomer en esta localidad (09/03/2022) 

 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, con el fin de apoyar 
a la Oficial de Prevención Social Karla Jacel Garcia Rodríguez en 
compañía de la Licenciada Leticia Aguirre para la  supervisión de varios 



  

domicilios que cuentan con Medidas Cautelares en los domicilios Rojo 
Gomez #8 Colonia Loma en esta localidad, Juárez # 52 Colonia Centro en 
la localidad del Tepehuaje de Morelos, 12 de Septiembre # 157 Colonia 
Llano Chico en esta localidad  y Calle Alameda # 18 Colonia Loma  
(10/03/2022). 
 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 

seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, con el fin de brindar 

apoyo para escoltar al C. Roberto Venegas Rodríguez con domicilio en 

Francisco I Madero # 19-A Colonia Centro en esta localidad empleado de 

la Caja Popular Cristóbal Colon, ya que realizo un depósito en la Sucursal 

Bancomer en esta localidad (10/03/2022). 

 

 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 

seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de esta 

unidad Policiaca SM-22, con el fin de brindar apoyo para escoltar a la C. 

Roció Jiménez Moya en su vehículo particular trabajadora de dicha 

gasolinera Denominada “El Conde” ubicada por la carretera Barra de 

Navidad, ya que realizara un depósito en el Banco BBVA Bancomer en 

esta localidad (10/03/2022). 

 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 

seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de esta 

unidad Policiaca SM-20, con la finalidad de brindar apoyo al Licenciado 

Juan Manuel Silva Juez Menor Adscrito a Decimo Partido Judicial en el 

Estado, ya que está llevando una Diligencia (10/03/2022). 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de esta 
unidad Policiaca SM-20, con el fin de brindar apoyo al Policia de línea 
Edwin Byron Morales Pulido, ya que presentaba síntomas de posible 
COVID 19, por lo cual se traslada a Servicios Médicos Municipales 
(11/03/2022). 
 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 

seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de esta 

unidad Policiaca SM-19, con el fin de brindar apoyo para escoltar a la C. 

Nora Vargas con una persona más ambas trabajadoras de la Gasolinera 

Denominada “El Conde” ya que realizarán un depósito en el Banco BBVA 

Bancomer en esta localidad (11/03/2022).   

 

 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 

seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de esta 

unidad Policiaca SM-20, con el fin de brindar apoyo a la Doctora Mélida 

soledad Morales Ojeda ya que se trasladará a la calle Emiliano Zapata # 

45 para realizar un Certificado Médico (11/03/2022). 



  

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, con el fin de brindar 
apoyo de vigilancia en el Tianguis ubicado en la calle Coyoacán en esta 
localidad (12/03/2022). 
 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de esta 
unidad Policiaca SM-20, con el fin de brindar apoyo al delegado Gilberto 
Zarate Camacho ya que se estará cobrando el ingreso en la Presa Ojo de 
agua en el Tepehuaje (13/03/2022). 
 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 

seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de esta 

unidad Policiaca SM-22, con el fin de brindar apoyo para trasladar a los 

elementos de Ameca hacia la Academia ubicada en Tonalá (13/03/2022).  

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, con el fin de brindar 
apoyo de vigilancia en la Unidad Deportiva ubicada por la calle Morelos 
Colonia Deportiva en esta lo calidad, ya que se está llevando a cabo el 
Programa de pensión para el bienestar de las personas mayores y 
personas discapacitadas (14/03/2022). 

 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 

seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de esta 

unidad Policiaca SM-22, con el fin de brindar apoyo para escoltar a la C. 

Roció Jiménez Moya trabajadora de la Gasolinera denominada “El Conde” 

en su vehículo particular ya que realizara un depósito en el Banco BBVA 

Bancomer en esta localidad (14/03/2022). 

 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 

seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, con el fin de acudir 

a la Explanada Bicentenario de esta localidad a Izar Bandera por motivo 

de la Apertura del segundo Periodo de sesiones ordinarias del congreso 

de la Unión (14/03/2022). 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de esta 
unidad Policiaca SM-21, para llevar a la ya mencionada unidad al servicio 
a Country Club ubicado en Avenida Américas #1166 en Guadalajara 
(15/03/2022). 
 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 

seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, con el fin de brindar 

apoyo de vigilancia en la Recaudadora Municipal ubicada sobre la Calle 

Reforma #12-B en esta localidad (15/03/2022). 

 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 

seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de esta 



  

unidad Policiaca SM-20, con el fin de brindar apoyo para escoltar en su 

vehículo particular a la C. Nora Vargas con una persona más, ambas 

trabajadoras de la Gasolinera denominada “El Conde” ubicada por la 

carretera barra de navidad, ya que realizaran un depósito en el Banco 

BBVA Bancomer en esta localidad (15/03/2022). 

 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 

seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, con el fin de acudir 

a la Explanada Bicentenario de esta localidad para el Arreo de Bandera 

(15/03/2022). 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, con el fin de brindar 
apoyo de vigilancia en la Recaudadora ubicada en la calle Reforma # 12-
B en esta localidad (16/03/2022). 
 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 

seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de esta 

unidad Policiaca SM-21, con el fin de brindar apoyo para escoltar a la C. 

Nora Vargas, trabajadora de la Gasolinera denominada “El Conde”, 

ubicada sobre la carretera Barra de Navidad, ya que realizarán un 

depósito en el Banco BBVA Bancomer (16/03/2022). 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de esta 
unidad Policiaca SM-22, con el fin de brindar apoyo para escoltar a la C. 
Nora Vargas con una persona más, ambas trabajadoras de la Gasolinera 
denominada “El Conde”, ubicada sobre la carretera Barra de Navidad, ya 
que realizarán un depósito en el Banco BBVA Bancomer (17/03/2022). 
 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, con el fin de brindar 
apoyo de vigilancia en la Recaudadora ubicada en la calle Reforma # 12-
B Colonia Centro en esta localidad (18/03/2022). 
 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de esta 
unidad Policiaca SM-20, con el fin de brindar apoyo para escoltar a la C. 
Roció Jiménez Moya a bordo de su vehículo particular, trabajadora de la 
Gasolinera denominada “El Conde”, ubicada por carretera barra de 
Navidad, ya que realizara un depósito en el Banco BBVA Bancomer en 
esta localidad (18/03/2022). 
 

 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, para acudir a la 
Explanada Bicentenario de esta localidad para el Arreo de Bandera 
(18/03/2022). 
 



  

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, con el fin de brindar 
apoyo de vigilancia en el evento de Gallos en la Plaza de Toros, en la 
localidad del Tepehuaje de Morelos (18/03/2022). 
 

 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de esta 
unidad Policiaca SM-22, con el fin de brindar apoyo al Ministerio Publico 
de Ameca ya que refiere la C. Brenda Azucena Macias que su pareja está 
en su domicilio por lo que se realizan las Medidas de Protección 
(18/03/2022). 
 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de esta 
unidad Policiaca SM-20, con el fin de brindar apoyo a los policías de la 
Comisaria de San Martin de Hidalgo salientes de la Academia en Tonalá 
(19/03/2022). 
 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, con el fin de brindar 
apoyo de vigilancia en el Evento de Gallos, en la Plaza de Toros ubicada 
en el Tepehuaje de Morelos (19/03/2022). 
 

 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de esta 
unidad Policiaca SM-21, con el fin de brindar apoyo de vigilancia en la 
localidad de LA VEGA ya que se está llevando un evento (19/03/2022). 
 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, con el fin de brindar 
apoyo de vigilancia en el Evento de Carreras en el Carril de Caballos en 
esta localidad (20/03/2022). 
 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, con el fin de brindar 
apoyo de vigilancia en la Presa Ojo de agua en la localidad del Tepehuaje 
de Morelos (20/03/2022). 
 

 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de esta 
unidad Policiaca SM-20, con el fin de brindar apoyo para trasladar al 
Doctor Roberto Emmanuel Torres Garza, al Domicilio de Obreros # 25 en 
la localidad del Salitre, para realizar un Certificado de Defunción 
(20/03/2022).   
 



  

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, con el fin de brindar 
apoyo de vigilancia en el Evento de Gallos en la Plaza de Toros de la 
Localidad del Tepehuaje de Morelos (20/03/2022). 
 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, para acudir a la 
Explanada Bicentenario de esta localidad, para Izar Bandera por motivo 
del Natalicio de Benito Juárez García (20/03/2022).  
 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de esta 
unidad Policiaca SM-22, con el fin de brindar apoyo a los policías en 
Ameca, para trasladarlos a la Academia ubicada en Tonalá para sus 
respectivas clases (21/03/2022). 
 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, para acudir a la 
Explanada Bicentenario de San Martin de Hidalgo, para el Arreo de 
Bandera (21/03/2022).               
 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de esta 
unidad Policiaca SM-20, con el fin de brindar apoyo de vigilancia en la 
Unidad Deportiva en esta localidad, ya que se está llevando a cabo el 
apoyo del “Programa de Producción para el bienestar” (22/03/2022). 

 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de esta 
unidad Policiaca SM-21, con el fin de brindar apoyo para escoltar a la C. 
Roció Jiménez Moya en su vehículo particular, trabajadora de la 
Gasolinera Denominada “El Conde” ubicada por la carretera Barra de 
Navidad, ya que realizara un depósito en el Banco BBVA Bancomer en 
esta localidad (22/03/2022). 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, de esta unidad 
Policiaca SM-21, con el fin de establecer a los elementos de esta 
comisaria en la Unidad Deportiva para brindar apoyo de vigilancia ya que 
se está llevando el apoyo del “Programa de Producción para el 
Bienestar” (23/03/2022). 
 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de esta 
unidad Policiaca SM-21, con el fin de brindar apoyo para escoltar a la C. 
Nora Vargas con una persona más, ambas trabajadoras de la Gasolinera 
Denominada “El Conde” ya que realizaran un depósito en el Banco BBVA 
Bancomer en esta localidad (23/03/2022).            

              

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 



  

seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, con el fin de brindar 
apoyo de vigilancia en la Recaudadora ubicada en la calle Reforma # 12- 
B Colonia Centro en esta localidad (24/03/2022).              

 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, con el fin de brindar 
apoyo para escoltar al C. Roberto Venegas Rodríguez con domicilio en 
Francisco I Madero # 19- A Colonia Centro, ya que realizo un depósito 
trasladándose Pie Tierra a la Caja Popular Cristóbal Colon (24/03/2022). 

 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de esta 
unidad Policiaca SM-20, con el fin de brindar apoyo al personal de 
Protección Civil ya que arribaron a un recién nacido al Campo de Futbol 
Reynoso ubicado en la localidad del Crucero de Santa María ya que será 
trasladado a bordo de un helicóptero para arribarlo a la Clínica del IMSS 
de Tlajomulco de Zúñiga (24/03/2022). 

 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de esta 
unidad Policiaca SM-20, con el fin de brindar apoyo para escoltar a la C. 
Roció Jiménez Moya a bordo de su vehículo particular, dicha persona es 
trabajadora de la Gasolinera Denominada “El Conde”, ya que realizara un 
depósito en el Banco BBVA Bancomer en esta localidad (24/03/2022). 

 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de la unidad 
Policiaca SM-22, con el fin de brindar apoyo de vigilancia en la Casa Ejidal 
de la localidad de Ipazoltic, ya que se llevará a cabo las Asambleas de 
elección del Comisionado Ejidal y Consejo de Vigilancia (24/03/2022). 

 
 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, con el fin de brindar 
apoyo de vigilancia en la recaudadora municipal en esta localidad 
(25/03/2022). 
 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, a bordo de la unidad 
Policiaca SM-19, con el fin de brindar apoyo para escoltar a la C. Nora 
Vargas con una persona más, ambas trabajadoras de la Gasolinera 
denominada “El Conde”, ubicada por carretera barra de Navidad 
(25/03/2022). 

                 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, con el fin de brindar 
apoyo de vigilancia en el Tianguis ubicado por la calle Coyoacán Colonia 
Del Valle en esta localidad (26/03/2022). 

 



  

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, con el fin de acudir 
a la Explanada Bicentenario de esta localidad para al Arreo de Bandera 
(26/03/2022). 

 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, arribando la unidad 
Policiaca SM -19 y SM-22 con el fin de prestar apoyo en una riña Campal 
en la localidad de Ameca, en la Colonia La Esperanza (26/03/2022). 
 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, arribando la unidad 
Policiaca SM-20 con el fin de brindar apoyo para trasladar al policía de 
línea Pablo Cárdenas Esparza a la Presa Ojo de agua en el Tepehuaje de 
Morelos, ya que se estará cobrando el Ingreso a la Presa por la Colonia 
Morelos (27/03/2022). 
 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, arribando la unidad 
Policiaca SM-20, a fin de brindar apoyo a los policías en Ameca para 
proceder a la Academia ubicada en Tonalá para sus respectivas clases 
(27/03/2022).              
 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, a fin de brindar 
apoyo de vigilancia en la Recaudadora ubicada en la calle Reforma # 12 
-B en esta localidad (28/03/2022). 

 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, arribando la unidad 
Policiaca SM-20, a fin de brindar apoyo para escoltar a la C. Roció 
Jiménez Moya, trabajadora de la Gasolinera Denominada “El Conde” 
ubicada por carretera barra de Navidad ya que realizar un depósito en el 
Banco BBVA Bancomer en esta localidad (28/03/2022). 

 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, arribando la unidad 
Policiaca SM-21, a fin de brindar apoyo a personal de Protección Civil y 
Tránsito y Vialidad de esta localidad ya que se encuentra una volcadura 
por la carretera Barra de Navidad a la altura del puente (28/03/2022). 
 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, arribando la unidad 
Policiaca SM-21, a fin de brindar apoyo para escoltar a bordo de su 
vehículo particular a la C. Roció Jiménez Moya con una persona más, 
ambas trabajadoras de la Gasolinera Denominada “El Conde” ubicada por 
carretera Barra de Navidad, ya que realizara un depósito en el Banco 
BBVA Bancomer en esta localidad (29/03/2022).      
 



  

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, arribando la unidad 
Policiaca SM-20, con el fin de brindar apoyo para escoltar a al C. Roció 
Jiménez Moya en su vehículo particular, trabajadora de la Gasolinera 
Denominada “El Conde” ubicada por carretera barra de navidad, ya que 
realizara un depósito en el banco BBVA Bancomer en esta localidad 
(30/03/2022). 

 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, arribando la unidad 
Policiaca SM-21, con el fin de brindar apoyo de vigilancia en la unidad 
deportiva ubicada en esta localidad de San Martin de Hidalgo ya que se 
está llevando a cabo el “Plan Operativo de Pago de Procampo” 
(31/03/2022). 
 

• Procedo a designar elementos operativos de esta comisaría general de 
seguridad publica los cuales, moran a mi digno cargo, arribando la unidad 
Policiaca SM-21, con el fin de brindar apoyo para escoltar a la C. Nora 
Vargas con una persona más, ambas trabajadoras de la Gasolinera 
Denominada “El Conde” ubicada por carretera Barra de Navidad ya que 
realizaran un depósito en el Banco BBVA Bancomer en esta localidad 
(31/03/2022).  

 
 
 

 
 
 

             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 TRANSICON A LA DEMOCRACIA EN MEXICO” 

SAN MARTÍN DE HIDALGO, JAL. 05 DEL MES DE ABRIL DEL 2022. 
SAÚL SÁNCHEZ BECERRA COMISARIO GENERAL COMISIONADO DE LA 

POLICÍA PREVENTIVA MUNICIPAL DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, 
JALISCO. 

 


