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29 30 31 1 2 3 4
Recorridos de 

vigilancia por las 

diferentes escuelas, 

durante la entrada y 

Recorridos de 

vigilancia por las 

diferentes escuelas, 

durante la entrada y 

Guardia en cabina 

pórtico y alcaidía.                          

Recorridos de 

vigilancia por la  

Guardia en cabina 

pórtico y alcaidía.                          

Recorridos de 

vigilancia por la  
5 6 7 8 9 10 11
Recorridos de 

vigilancia por las 

diferentes escuelas, 

durante la entrada y 

Recorridos de 

vigilancia por las 

diferentes escuelas, 

durante la entrada y 

Recorridos de 

vigilancia por las 

diferentes escuelas, 

durante la entrada y 

Recorridos de 

vigilancia por las 

diferentes escuelas, 

durante la entrada y 

Recorridos de 

vigilancia por las 

diferentes escuelas, 

durante la entrada y 

Guardia en cabina 

pórtico y alcaidía.                          

Recorridos de 

vigilancia por la  

Guardia en cabina 

pórtico y alcaidía.                          

Recorridos de 

vigilancia por la  
12 13 14 15 16 17 18
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 

estableció vigilancia 

durante los eventos 

que se llevaron a 

cabo con motivo de 

las fiestas patronales 

y patrias.

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 

estableció vigilancia 

durante los eventos 

que se llevaron a 

cabo con motivo de 

las fiestas patronales 

y patrias.

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 

estableció vigilancia 

durante los eventos 

que se llevaron a 

cabo con motivo de 

las fiestas patronales 

y patrias.

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 estableció 

vigilancia durante los 

eventos que se 

llevaron a cabo con 

motivo de las fiestas 

patronales y patrias.

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 

estableció vigilancia 

durante los eventos 

que se llevaron a 

cabo con motivo de 

las fiestas  patrias.

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.

19 20 21 22 23 24 25
Recorridos de 

vigilancia por las 

diferentes escuelas, 

durante la entrada y 

Recorridos de 

vigilancia por las 

diferentes escuelas, 

durante la entrada y 

Recorridos de 

vigilancia por las 

diferentes escuelas, 

durante la entrada y 

Recorridos de 

vigilancia por las 

diferentes escuelas, 

durante la entrada y 

Recorridos de 

vigilancia por las 

diferentes escuelas, 

durante la entrada y 

Guardia en cabina 

pórtico y alcaidía.                          

Recorridos de 

vigilancia por la  

Guardia en cabina 

pórtico y alcaidía.                          

Recorridos de 

vigilancia por la  
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Recorridos de 

vigilancia por las 

diferentes escuelas, 

durante la entrada y 

Recorridos de 

vigilancia por las 

diferentes escuelas, 

durante la entrada y 

Recorridos de 

vigilancia por las 

diferentes escuelas, 

durante la entrada y 

Recorridos de 

vigilancia por las 

diferentes escuelas, 

durante la entrada y 

Recorridos de 

vigilancia por las 

diferentes escuelas, 

durante la entrada y 
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