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25 26 27 28 29 30 1
Guardia en cabina 

pórtico y alcaidía.                          

Recorridos de 

vigilancia por la  
2 3 4 5 6 7 8
Recorridos de 

vigilancia por las 

diferentes escuelas, 

durante la entrada y 

salida a clases.         

Guardia en cabina, 

pórtico y alcaidía.                                     

Recorridos de 

vigilancia por la 

población así como    

carretera Federal y 

Estatal. 

Recorridos de 

vigilancia por las 

diferentes escuelas, 

durante la entrada y 

salida a clases.         

Guardia en cabina, 

pórtico y alcaidía.                                     

Recorridos de 

vigilancia por la 

población así como    

carretera Federal y 

Estatal. 

Recorridos de 

vigilancia por las 

diferentes escuelas, 

durante la entrada y 

salida a clases.         

Guardia en cabina, 

pórtico y alcaidía.                                     

Recorridos de 

vigilancia por la 

población así como    

carretera Federal y 

Estatal.                       

Recorridos de 

vigilancia por las 

diferentes escuelas, 

durante la entrada y 

salida a clases.         

Guardia en cabina, 

pórtico y alcaidía.                                     

Recorridos de 

vigilancia por la 

población así como    

carretera Federal y 

Estatal.                  

Acudio personal de 

esta Comisaría al 

salón de Cabildos 

para participar en el 

curso de llenado de 

Recorridos de 

vigilancia por las 

diferentes escuelas, 

durante la entrada y 

salida a clases.         

Guardia en cabina, 

pórtico y alcaidía.                                     

Recorridos de 

vigilancia por la 

población así como    

carretera Federal y 

Estatal.                 

Acudio personal de 

esta Comisaría al 

salón de Cabildos 

para participar en el 

curso de llenado de 

Guardia en cabina 

pórtico y alcaidía.                          

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.                                                  

Guardia en cabina 

pórtico y alcaidía.                          

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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Recorridos de 

vigilancia por las 

diferentes escuelas, 

durante la entrada y 

salida a clases.         

Guardia en cabina, 

pórtico y alcaidía.                                     

Recorridos de 

vigilancia por la 

población así como    

carretera Federal y 

Estatal.                     

Acudió personal de 

Esta Comisaróa de 

Seguridad Publica a 

brindar el apoo en el 

auditorio municipal 

con motivo del 

festejo del dia de las 

Recorridos de 

vigilancia por las 

diferentes escuelas, 

durante la entrada y 

salida a clases.         

Guardia en cabina, 

pórtico y alcaidía.                                     

Recorridos de 

vigilancia por la 

población así como    

carretera Federal y 

Estatal. 

Recorridos de 

vigilancia por las 

diferentes escuelas, 

durante la entrada y 

salida a clases.         

Guardia en cabina, 

pórtico y alcaidía.                                     

Recorridos de 

vigilancia por la 

población así como    

carretera Federal y 

Estatal. 

Recorridos de 

vigilancia por las 

diferentes escuelas, 

durante la entrada y 

salida a clases.         

Guardia en cabina, 

pórtico y alcaidía.                                     

Recorridos de 

vigilancia por la 

población así como    

carretera Federal y 

Estatal. 

Recorridos de 

vigilancia por las 

diferentes escuelas, 

durante la entrada y 

salida a clases.         

Guardia en cabina, 

pórtico y alcaidía.                                     

Recorridos de 

vigilancia por la 

población así como    

carretera Federal y 

Estatal.                    Se 

trasladó personal de 

esta Comisaria de 

Seguridad Pública al 

municipio de Cuautla 

con el fin de acudir a 

la Reunion de 

Estrategia Policial.

Guardia en cabina 

pórtico y alcaidía.                          

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.                                                  

Guardia en cabina 

pórtico y alcaidía.                          

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.                                                  

16 17 18 19 20 21 22
Recorridos de 

vigilancia por las 

diferentes escuelas, 

durante la entrada y 

salida a clases.         

Guardia en cabina, 

pórtico y alcaidía.                                     

Recorridos de 

vigilancia por la 

población así como    

carretera Federal y 

Estatal. 

Recorridos de 

vigilancia por las 

diferentes escuelas, 

durante la entrada y 

salida a clases.         

Guardia en cabina, 

pórtico y alcaidía.                                     

Recorridos de 

vigilancia por la 

población así como    

carretera Federal y 

Estatal. 

Recorridos de 

vigilancia por las 

diferentes escuelas, 

durante la entrada y 

salida a clases.         

Guardia en cabina, 

pórtico y alcaidía.                                     

Recorridos de 

vigilancia por la 

población así como    

carretera Federal y 

Estatal. 

Recorridos de 

vigilancia por las 

diferentes escuelas, 

durante la entrada y 

salida a clases.         

Guardia en cabina, 

pórtico y alcaidía.                                     

Recorridos de 

vigilancia por la 

población así como    

carretera Federal y 

Estatal. 

Recorridos de 

vigilancia por las 

diferentes escuelas, 

durante la entrada y 

salida a clases.         

Guardia en cabina, 

pórtico y alcaidía.                                     

Recorridos de 

vigilancia por la 

población así como    

carretera Federal y 

Estatal. 

Guardia en cabina 

pórtico y alcaidía.                          

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.                                                  

Guardia en cabina 

pórtico y alcaidía.                          

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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Recorridos de 

vigilancia por las 

diferentes escuelas, 

durante la entrada y 

salida a clases.         

Guardia en cabina, 

pórtico y alcaidía.                                     

Recorridos de 

vigilancia por la 

población así como    

carretera Federal y 

Estatal. 

Recorridos de 

vigilancia por las 

diferentes escuelas, 

durante la entrada y 

salida a clases.         

Guardia en cabina, 

pórtico y alcaidía.                                     

Recorridos de 

vigilancia por la 

población así como    

carretera Federal y 

Estatal. 

Recorridos de 

vigilancia por las 

diferentes escuelas, 

durante la entrada y 

salida a clases.         

Guardia en cabina, 

pórtico y alcaidía.                                     

Recorridos de 

vigilancia por la 

población así como    

carretera Federal y 

Estatal. 

Recorridos de 

vigilancia por las 

diferentes escuelas, 

durante la entrada y 

salida a clases.         

Guardia en cabina, 

pórtico y alcaidía.                                     

Recorridos de 

vigilancia por la 

población así como    

carretera Federal y 

Estatal. 

Recorridos de 

vigilancia por las 

diferentes escuelas, 

durante la entrada y 

salida a clases.         

Guardia en cabina, 

pórtico y alcaidía.                                     

Recorridos de 

vigilancia por la 

población así como    

carretera Federal y 

Estatal.                     Se 

trasladó personal de 

esta Comisaría de 

Seguridad Pública al 

Municipio de Talpa 

de Allende, con el fin 

de acudir a la 

Reunión  del Consejo 

Regional de Segridad 

Guardia en cabina 

pórtico y alcaidía.                          

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.                                                  

Guardia en cabina 

pórtico y alcaidía.                          

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.                                                  

30 31 1 2 3 4 5
Recorridos de 

vigilancia por las 

diferentes escuelas, 

durante la entrada y 

salida a clases.         

Guardia en cabina, 

pórtico y alcaidía.                                     

Recorridos de 

vigilancia por la 

población así como    

carretera Federal y 

Estatal.                     Se 

brindó el traslado y 

resguardo del 

personal para el pago 

"PRODUCCIóN PARA 

EL BIENESTAR" de 

Puerto Vallarta a 

este Municipio y 

posteriormente el 

retorno del personal.

Recorridos de 

vigilancia por las 

diferentes escuelas, 

durante la entrada y 

salida a clases.         

Guardia en cabina, 

pórtico y alcaidía.                                     

Recorridos de 

vigilancia por la 

población así como    

carretera Federal y 

Estatal. 


