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     1.- Recorridos de 

vigilancia por las 
diferentes 
escuelas, durante 
la entrada y salida 
a clases.                          
2.- Guardia en 
cabina, pórtico y 
alcaidía.                                    
3.- Recorridos de 
vigilancia por la 
población así como    
carretera Federal y 
Estatal.   
4.- Actividades 
inherentes a la 
entrega recepción.    
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cabecera municipal 
así como también 
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Estatal, poniendo 
mayor énfasis en la 
Unidad Deportiva y 
salones de 
eventos.  
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1.- Guardia en cabina 
pórtico y alcaidía.                                                       
2.- Recorridos de 
vigilancia por la  
cabecera municipal 
así como también 
carretera Federal y 
Estatal, poniendo 
mayor énfasis en la 
Unidad Deportiva y 
salones de eventos.                                                                                                                     
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vigilancia por las 
diferentes 
escuelas, durante 
la entrada y salida 
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2.- Guardia en 
cabina, pórtico y 
alcaidía.                                    
3.- Recorridos de 
vigilancia por la 
población así como    
carretera Federal y 
Estatal.  
4.- Acude personal 
de esta Comisaria 
de Seguridad 
Pública Municipal a 
brindar el apoyo 
en Telégrafos, ya 
que se entregaron 
apoyos a personas 
que sufrieron 
daños por el 
huracán Nora.     
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